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 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 650/2007, procedimiento ordi-
nario, interpuesto por don Manuel Martínez Ledesma 
y doña Gloria Gallardo Ramírez ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se 
ha interpuesto por Manuel Martínez Ledesma y Gloria Gallardo 
Ramírez recurso contencioso-administrativo núm. 650/2007, 
procedimiento ordinario, contra la relación de alumnos admiti-
dos y excluidos para el curso 2007/2008 en Educación Infan-
til, 3 años, en el C.C. «La Asunción», de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 650/2007, procedimiento ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 17 de diciembre de 2007.- El Delegado, José 
Nieto Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
deja sin efecto la de 1 de junio de 2007, por la que 
se incoaba el procedimiento para la declaración como 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumen-
to, el Palacio de Orleáns y su Jardín, en Villamanrique 
de la Condesa (Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artícu-
lo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
Protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de-
termina que se entenderán como organismos competentes para 

la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma 
tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye 
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la 
política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, 
siendo, de acuerdo con el artículo 5.3 del citado Reglamento, 
el titular de la Dirección General de Bienes Culturales el ór-
gano competente para incoar y tramitar los procedimientos 
de declaración de Bien de Interés Cultural, así como para 
dejar sin efecto los mismos.

II. Por Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de 
marzo de 2007 se desestimó el recurso de casación inter-
puesto por la Junta de Andalucía contra la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de febrero de 
2001 que resolvió declarar la caducidad del procedimiento por 
el que mediante Decreto 98/1998, de 12 de mayo, se declaró 
Bien de Interés Cultural el Palacio de Villamanrique de la Con-
desa de París y su jardín en el municipio de Villamanrique de 
la Condesa (Sevilla). En su virtud se procedió a incoar nuevo 
procedimiento de declaración de dicho bien por Resolución de 
esta Dirección General de 1 de junio de 2007 (BOJA núm. 129, 
de 2 de julio), planteando la propiedad del inmueble Incidente 
de ejecución de sentencia que se materializó en los autos del 
recurso contencioso-administrativo núm. 1681/98 de la Sec-
ción Primera, sede de Sevilla, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta de allana-
miento al citado incidente formulada por el Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía y consultada la Secretaría Gene-
ral Técnica de esta Consejería de Cultura y el Servicio de 
Protección del Patrimonio Histórico y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 5.3 del 
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 4/1993, 
de 26 de enero,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de 1 de junio de 
2007 (BOJA núm. 129, de 2 de julio) por la que se incoaba 
el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento, a favor del Palacio de 
Orleáns y su Jardín, en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), 
cuya identificación, descripción y delimitación literal y gráfica 
figuraban en el Anexo de la citada Resolución.

Segundo. Proceder a la cancelación de la anotación pre-
ventiva de este Bien incoado de Interés Cultural en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz y así comunicarlo al 
Ministerio de Cultura a los efectos legales oportunos.

Tercero. Comunicar la presente Resolución a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Cultura, a la Delegación 
Provincial de Cultura en Sevilla, al Ayuntamiento de Villaman-
rique de la Condesa y a todos los propietarios, titulares de 
derechos y simples poseedores de los bienes afectados por la 
Resolución de 1 de junio de 2007.

Cuarto. Ordenar que la presente Resolución se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la que 
se aprueba el deslinde de la Agrupación de montes 
públicos «De la Torre al Tranco», código JA-11034-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
sita en el término municipal de Santiago-Pontones, pro-
vincia de Jaén.

Expte. núm. MO/00005/2005.
Visto el expediente núm. MO/00005/2005 de deslinde de 

la Agrupación de montes públicos «De la Torre al Tranco», Có-
digo de la Junta de Andalucía JA-11034-JA, propiedad de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y sita en el término municipal 
de Santiago-Pontones, instruido y tramitado por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Jaén, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde de la Agrupación de montes 
públicos «De la Torre al Tranco» surge ante la necesidad de 
determinar exactamente el perímetro del monte al objeto de 
proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de 2 de marzo de 2005 se acordó el inicio del deslinde 
administrativo de dicho monte, y, habiéndose acordado que la 
operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordi-
nario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, 
se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de 
Chilluévar, Hornos de Segura, Santiago-Pontones, Villanueva 
del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén núm. 83, de 13 de abril de 2005, y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65, de 5 de abril 
de 2005, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones re-
glamentarias, se iniciaron el día 29 de mayo de 2006, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 79, de 6 de abril de 2006, 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 58, de 27 de 
marzo de 2006, publicándose posteriormente en el núm. 74, 
de 20 de abril de 2006 la corrección de errores en el texto 
del anuncio publicado en el anterior y tablón de anuncios de 
los Ayuntamientos de Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, San-
tiago-Pontones, Hornos de Segura, Villacarrillo y Santo Tomé. 
El trabajo realizado se ha basado principalmente en el des-
linde del monte público «Poyo Segura de Pontones» de fecha 
1 de mayo de 1930, en el deslinde del monte público «Poyo 
Segura de Santiago» de fecha 19 de abril de 1932, en las Ac-
tas de Amojonamiento de linderos con el Patrimonio Forestal 
del Estado de los Terrenos Consorciados con Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en el Embalse del Pantano del 
Tranco de Beas de 1967 que conforman el monte «Laderas 
del Embalse del Tranco», Código de la Junta de Andalucía JA-
40001-CO, y en la documentación correspondiente a la Expro-
piación Forzosa por Aplicación de la Ley de 19 de diciembre 
de 1951.

4. Durante los días 29, 30 y 31 de mayo, 1, 6, 8, 12, 14, 
15, 20, 22, 26 y 27 de junio y 3 y 6 de julio de 2006 se rea-
lizaron las operaciones de materiales de deslinde colocando 
en todo el perímetro exterior de la Agrupación de montes pú-
blicos un total de 509 piquetes así como 86 piquetes para la 
totalidad de los enclavados.

5. Anunciado el período de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y notificado 
a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se 
recibieron reclamaciones por parte de los siguientes intere-
sados: Doña Esperanza y doña Benedicta Adán García, doña 
Remedios y don Francisco Torres Paco, don Eulogio Paloma-

res Fernández, don Juan Luis González-Ripoll Fernández de 
Mesa, Sociedad Cooperativa Andaluza Llanos de Arance, don 
Manuel Adán Castillo y don José García Plasencia. Vistas las 
alegaciones por los Ingenieros Operadores, se propone en el 
informe de fecha 17 de abril de 2007 que todas ellas sean 
desestimadas.

Remitido el expediente a los Servicios Jurídicos Provincia-
les de Jaén, se emite con fecha 31 de julio de 2007 el precep-
tivo informe por parte de dichos Servicios Jurídicos, que se 
transcribe textualmente:

Habiendo sido solicitado por parte de la Ilma. Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente petición de in-
forme sobre el asunto arriba referenciado, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, me cumple emitir el mismo en base a 
las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

Primera. El deslinde de los montes públicos, como potes-
tad de que goza la Administración, se encuentra regulado por 
la siguiente normativa:

a) Normativa autonómica.
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, de Reglamento 

Forestal de Andalucía.
- Ley 9/2001, de 12 de julio, sobre el sentido del silencio 

administrativo y los plazos de determinados procedimientos 
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

b) Normativa Estatal.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, Reglamento de 

Montes.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segunda. El procedimiento de deslinde se ajusta a lo dis-
puesto en los arts. 34 a 43 de la Ley 2/1992 y art. 63 del De-
creto 208/1997 para el procedimiento ordinario de deslinde.

Tercera. Realizadas las operaciones materiales de des-
linde, se presentan reclamaciones por distintos interesados.

Respecto de las alegaciones formuladas, y con carácter 
general, los terrenos objeto de deslinde siguen las actas de 
deslinde de 1 de mayo de 1930 del monte público «Poyo Se-
gura de Pontones», acta de deslinde del monte público «Poyo 
Segura de Santiago» de fecha 19 de abril de 1932, actas de 
amojonamiento de linderos con el Patrimonio Forestal del Es-
tado de los Terrenos Consorciados con Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir en el Embalse del Pantano del Tranco 
de Beas de 1967 que conforma el monte Laderas del Embalse 
del Tranco, código de la Junta de Andalucía JA-40001-CO (to-
das ellas no incorporadas al expediente remitido), y en la docu-
mentación correspondiente a la Expropiación Forzosa llevada 
a cabo por aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951.

En cuanto a aquellos terrenos que han sido deslindados 
con anterioridad, determina que transcurrido el período de opo-
sición al mismo quedó delimitado el monte público con presun-
ción posesoria a favor de la Administración titular del mismo, en 
virtud de lo dispuesto en art. 42 de la Ley Forestal de Andalucía. 
La definición de los límites del monte es realizada por el acto 
administrativo de deslinde. Deslindados los terrenos, y amojo-
nados los terrenos, el apeo que se efectúa sobre la base de un 
acto de deslinde firme, y de cuya firmeza derivada de la falta de 
oposición en plazo, impide atender la reclamaciones interesa-
das sobre esos terrenos, tal como ocurre con las formuladas al 
efecto por doña Remedios y don  Francisco Torres Paco y, por 


