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Cuarto. Durante el acto de apeo no fueron presentadas 
alegaciones por parte de los interesados.

Quinto. En el acto de exposición pública no fueron presen-
tadas alegaciones por parte de los interesados.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada por Orden Ministerial 
ya citada, ajustado en todo momento al procedimiento legal-
mente establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación 
aplicable,

Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Má-
laga con fecha 30 de julio de 2007, y el Informe del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía de fecha 26 de septiembre 
de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria «Descansadero de 
la Fuenfría», en los términos municipales de Parauta e Igua-
leja, en la provincia de Málaga, a tenor de la descripción que 
sigue, y en función a las coordenadas que se anexan a la pre-
sente Resolución.

Descripción registral.
Finca rústica; en los términos municipales de Parauta e 

Igualeja; provincia de Málaga; de forma triangular y una su-
perficie de 10.322,54 m², que en adelante se conocerá como 
«Descansadero de la Fuenfría», y que linda:

- Al Norte: Con la vía pecuaria Vereda de Marbella, del 
término municipal de Parauta, en la actualidad intrusada por 
parcela 26 del polígono 2 de Parauta, propiedad de Flores Gil 
María y por parcela 27 del polígono 2 de Parauta, propiedad 
de Flores Gil Pedro.

- Al Sur y al Este: Con la parcela 317 del polígono 2 de 
Igualeja, propiedad del Ayuntamiento de Igualeja, con la par-
cela 26 del polígono 2 de Parauta, propiedad de Flores Gil 
María y parcela 25 del polígono 2 de Parauta, propiedad de 
Freiherr Von Furstenberg Jean Crisóstomo.

- Al Oeste: Con las vías pecuarias Vereda de la Fuenfría 
al Puerto de Juan Agustín, del término municpal de Igualeja, 
y Cordel de Ronda, del término municipal de Parauta, actual-
mente intrusadas respectivamente por la parcela 281 del polí-
gono 2 de Igualeja, titularidad del Ayuntamiento de Igualeja, y 
la parcela 27 del polígono 2 de Parauta, titularidad de Flores 
Gil Pedro.

De su superficie total, 5.265,26 m² corresponde al tér-
mino municipal de Parauta y los restantes 5.058,04 m² al de 
Igualeja.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de octubre de 
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Anexo a la Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por 
la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Descansa-
dero de la Fuenfría», en los términos municipales de Parauta e 

Igualeja, en la provincia de Málaga 

Relación de Coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria

Nº DE ESTAQUILLA X Y
L1 316319,81 4057168,18
L2 316375,00 4057173,36
L3 316428,30 4057167,88
L4 316466,13 4057144,36
L5 316467,97 4057135,15
L6 316465,54 4057128,63
L7 316461,47 4057122,77
L8 316452,45 4057123,48
L9 316437,01 4057125,62
L10 316425,13 4057125,38
L11 316400,23 4057121,33
L12 316380,04 4057115,87
L13 316357,71 4057104,00
L14 316327,31 4057089,05
L15 316312,82 4057081,46
L16 316304,86 4057078,85
L17 316298,34 4057076,71
L18 316280,06 4057072,38
L19 316281,03 4057080,65
L20 316281,91 4057091,17
L21 316285,97 4057118,44
L22 316288,19 4057125,81
L23 316289,59 4057129,25
L24 316297,24 4057139,80
L25 316303,75 4057153,25
L26 316307,52 4057164,56
L27 316318,40 4057158,72

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se modifica la de 19 de abril de 2007, por la que 
se establecen determinadas medidas cinegéticas ex-
cepcionales en determinados cotos privados de caza 
de la provincia de Córdoba.

La Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se establecen determinadas medidas 
cinegéticas excepcionales en determinados cotos privados de 
caza de la provincia de Córdoba, declaró área de emergen-
cia cinegética en determinados cotos privados de caza de la 
provincia de Córdoba, donde se han detectado focos infeccio-
sos con incidencia creciente de la enfermedad de Aujeszky o 
pseudorrabia y la del mal rojo o erisipelosis. Esta declaración 
conlleva la ejecución de una serie de medidas enumeradas 
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en la citada Resolución tendentes a reducir las poblaciones 
de jabalíes hasta niveles en los que la prevalencia de dichas 
enfermedades se reduzca al mínimo.

La medida 8 establece que: «Los animales capturados no 
podrán ser comercializados. Los titulares de los cotos privados 
de caza y terrenos relacionados en los Anexos I y II deberán 
contactar con una antelación mínima de diez días antes de 
la celebración del evento con la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Córdoba, procediéndose 
a retirar los cadáveres enteros por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente para su traslado a la planta de eliminación, 
sin separar previamente ninguna parte de los mismos y de 
forma específica aquellas que conformen los trofeos».

La conservación del trofeo tiene un gran atractivo para 
los participantes en la cacería, siendo viable utilizar medidas 
de desinfección que garanticen la eliminación de los agentes 
infecciosos que se pretenden controlar.

Por todo lo expuesto y visto el artículo 16.2 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 
(BOJA núm. 218, de 12 de noviembre) y el artículo 7 del De-
creto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Ordenación de la Caza (BOJA núm. 154, de 9 de 
agosto).

Considerando el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente (BOJA núm. 94, de 14 de mayo).

Esta Dirección General

HA RESUELTO

Modificar la medida 8 de la Resolución de 19 de abril de 
2007, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen 
determinadas medidas cinegéticas excepcionales en determi-
nados cotos privados de caza de la provincia de Córdoba, que-
dando redactada de la siguiente forma:

«Los animales capturados no podrán ser comercializados. 
Los titulares de los cotos privados de caza y terrenos relaciona-
dos en los Anexos I y II deberán contactar con una antelación 
mínima de diez días antes de la celebración del evento con la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de Córdoba, procediéndose a retirar los cadáveres enteros por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente para su traslado 
a la planta de eliminación, sin separar previamente ninguna 
parte de los mismos, a excepción de la boca, que podrá reti-
rarse para su conservación, mediante corte a una altura infe-
rior a la de los ojos. Para su manipulación y traslado deberán 
adoptarse las correspondientes medidas de bioseguridad, que 
incluirán en todo caso la desinfección del material retirado.»

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de la 

 DIPUTACIONES

ACUERDO de 7 de septiembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, de delegación de 
competencias en la Diputación Provincial de Córdoba, 
de las facultades de recaudación de los tributos y de-
más ingresos de derecho público de la Entidad Local 
Autónoma de La Guijarrosa. (PP. 3966/2007).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Diputación 
Provincial de 16 de mayo de 2007, la delegación de compe-
tencias de las facultades de recaudación de tributos y demás 
ingresos de derecho público de la Entidad Local Autónoma de 
La Guijarrosa, se transcribe a continuación el acuerdo de de-
legación adoptado por la Junta Vecinal de la referida Entidad 
en sesión de fecha 30 de abril de 2007, para general conoci-
miento:

«Primero. 1. Delegar en la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba, con efectos a partir del día 18 de julio de 2007, 
todas las facultades que en materia de recaudación le confiere 
la legislación vigente a esta Entidad Local Autónoma, respecto 
de los tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúe 
periódicamente mediante padrón o matrícula.

2. La delegación de las facultades recaudatorias, com-
prenderá, entre otras, las siguientes funciones: Determinar los 
plazos de cobro en período voluntario, expedir las relaciones 
certificadas de deudores, dictar la providencia de apremio, li-
quidar intereses de demora y la tramitación y resolución de los 
expedientes de créditos incobrables.

Segundo. El ejercicio de las facultades delegadas habrá 
de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en ge-
neral, jurídicas o técnicas fijadas en la legislación vigente, así 
como a las determinaciones del correspondiente convenio de 
delegación».

Córdoba, 7 de septiembre de 2007.- El Presidente, Francisco 
Pulido Muñoz. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modificados 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero) se podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Guirado Romero. 


