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ENCLAVADO «HAZA VELA»

ORDEN de 18 de mayo de 2006, por la que se
aprueba el deslinde parcial de la Agrupación de Montes
Públicos «Los Calares», código de la Junta de Andalucía
JA-11.041-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y situado en los términos municipales
de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, provincia
de Jaén.

Expte. núm. D/06/04.

Visto el expediente núm. D/06/04 de deslinde parcial del
Grupo de Montes Públicos «Los Calares», código de la Junta
de Andalucía JA-11.041-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y situado en los términos municipales
de Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, instruido y tra-
mitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial de la Agrupación
de Montes Públicos «Los Calares» surge ante la necesidad
de determinar el perímetro de las Sentencias Judiciales pen-
dientes de ejecución por parte de la Junta de Andalucía y
a favor de una serie de particulares.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambien-
te de fecha de 7 de junio de 2004 se acordó el inicio del
deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acor-
dado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía, se publica en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Segura de la Sierra, Santiago-Pontones y
Hornos de Segura; en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén número 149, de fecha 30 de junio de 2004 y en el
BOJA número 122, de fecha 23 de junio de 2004, el anuncio
de Resolución de Inicio de Deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 25 de enero de 2005, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 266, de 18 de noviembre
de 2004, en el BOJA núm. 218, de fecha 9 de noviembre
de 2004 y tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
Segura de la Sierra, Santiago-Pontones y Hornos de Segura.
Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de
linderos y superficie de las fincas a entregar, descrita en cada
una de las Sentencias, así como el deslinde del monte «Calar
de Gila y Poyos de la Toba» aprobado por Orden Ministerial
de 7 de junio de 1959.

4. El día 25 enero de 2005, se realizaron las operaciones
materiales de deslinde colocando en los perímetros de los
enclavados resultantes un total de 126 piquetes.

5. Anunciado el período de exposición pública y alega-
ciones en el BOP de Jaén núm. 107, de 12 de mayo de
2005, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo
de 30 días, no se recibió reclamación alguna.

6. Que habiendo solicitado informe sobre el expediente
a los Servicios Jurídicos Provinciales con fecha 9 de noviembre
de 2005, se emite con fecha 14 de marzo de 2006 el pre-
ceptivo informe, informándose lo que a continuación se
expone:
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«Se informa favorablemente el expediente de deslinde par-
cial remitido a este Servicio Jurídico Provincial.»

7. Con fecha 7 de febrero de 2006, se remitió propuesta
de ampliación de plazo a la Consejería de Medio Ambiente,
recibiéndose en esta Delegación Provincial con fecha 2 de
marzo de 2006, Acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente
de 16 de febrero de 2006, por el que se aprueba la ampliación,
por el plazo de un año, contado a partir de la finalización
del plazo legalmente establecido.

A la vista de los antecedentes de hechos descritos en
apartados anteriores y habida consideración que el expediente
fue tramitado de acuerdo con lo preceptuado por la Ley
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto
208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22
de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes y Ley de
Montes, de 21 de noviembre de 2003.

Que habiéndose seguido el procedimiento legalmente
establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Y que el emplazamiento de cada uno de los piquetes
que determinan el perímetro del monte, se describe con pre-
cisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados
en los planos y registros topográficos que obran en el
expediente.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Que se apruebe el deslinde parcial de la agrupación
de montes públicos «Los Calares», código de la Junta de Anda-
lucía JA-11.041-JA, del cual es titular la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, situado en los términos municipales de
Santiago-Pontones y Segura de la Sierra, de acuerdo con las
Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en
el expediente, y registro topográfico que se incorpora en el
Anexo de la presente Orden.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a
su amojonamiento.

3.º Que los perímetros y áreas de los enclavados des-
lindados son los que a continuación se detallan:

4.º Que esta Resolución junto con las del resto de des-
lindes parciales que se lleven a cabo de la agrupación de
montes públicos «Los Calares», servirán para efectuar la corres-
pondiente inscripción registral que de la citada agrupación
se haga en el futuro.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-

los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios,
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa,
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte,
o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 18 de mayo de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

COORDENADAS UTM DE LOS PIQUETES DE DESLINDE
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RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Cuesta
del Molino» en el término municipal de Ugíjar (Granada)
(VP 443/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Cuesta del Molino», en su totalidad,
en el término municipal de Ugíjar, instruido por la Delegación

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de Ugí-
jar, provincia de Granada, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de 8 de marzo de 1972.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de septiembre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria mencionada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 4 de noviembre de 2002, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 247, de fecha 26 de octubre de 2002. En dicho acto
se recogieron manifestaciones que son objeto de valoración
en los Fundamentos de Derecho de la Presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 148, de fecha 1 de julio de 2003.

Quinto. En los trámites de Audiencia y Exposición Pública
no se han presentado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 13 de mayo de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. Durante las operaciones materiales de deslinde
se recogieron en Acta las siguientes manifestaciones.

- Doña Ana Ibáñez Valentín manifiesta en su nombre
y en el de sus hermanos, no estar de acuerdo con el trazado
propuesto, que atraviesa por la mitad de su finca.

La anterior alegación es desestimada, al considerarse des-
de esta Administración que el deslinde se ha realizado de
acuerdo con el trazado, anchura y demás características reco-
gidas en el proyecto de clasificación, en cumplimiento del
artículo 7 de la Ley 3/1995, y del artículo 12 del Decreto
155/1998, recabando toda la documentación cartográfica, his-
tórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los


