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ORDEN de 29 de febrero de 2012, por la que se 
aprueba el amojonamiento del monte público «La Fuente».

Expte. MO/00197/2011.
Visto el expediente núm. MO/00197/2011 de amojona-

miento total del monte público «La Fuente», código de la Junta 
de Andalucía MA-10004-JA, perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de 
Coín, provincia de Málaga, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de amojonamiento del monte «La Fuente» 
surge ante la necesidad de colocar hitos con valor administra-
tivo en la totalidad de perímetro exterior del monte público, cuyo 
deslinde fue aprobado con fecha 17 de febrero de 2008 por la 
Consejera de Medio Ambiente y publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 59, de 26 de marzo de 2008.

2. Se autoriza el inicio de amojonamiento administrativo de 
dicho monte mediante Orden del Consejero de Medio Ambiente 
de fecha 29 de junio de 2011 y habiéndose acordado que las ope-
raciones de amojonamiento se realizasen por el procedimiento 
recogido en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Fores-
tal de Andalucía, y el Título IV sobre amojonamiento del Decreto 
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Montes en virtud de lo establecido en su artículo 145.

3. Los trabajos materiales, previos los anuncios, avisos 
y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 27 de 
septiembre de 2011, notificándose dicha circunstancia a to-
dos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el 
citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
núm. 148, de 3 de agosto de 2011, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 168, de 26 de agosto de 2011 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coín.

4. Durante el día 27 de septiembre de 2011 se realizaron 
las operaciones de amojonamiento colocando un total de die-
cisiete hitos grabados en su cara interior con las iniciales MP 
y junto a estas el número de hito correspondiente, así como el 
código del monte y cuatro caras labradas grabadas con las le-
tras MP acompañado con el número de hito correspondiente.

5. Previo al momento de recoger las manifestaciones efec-
tuadas por los diversos asistentes al acto se les recordó que en 
el acto administrativo de amojonamiento solo se podrían con-
siderar aquellas reclamaciones que tratasen sobre la práctica 
del amojonamiento, sin que en ningún caso se pudieran refe-
rir al deslinde, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
145 del decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento 
de Montes. Posteriormente se recogieron en la correspondiente 
acta las citadas manifestaciones, que fueron de conformidad.

6. Habiéndose anunciado la apertura del periodo de exposición 
publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 220, 
de 18 de noviembre de 2011, otorgado el plazo de 10 días para 
la interposición de alegaciones, todo ello notificado debidamente a 
los interesados conocidos y transcurridos los períodos establecidos 
para tal efecto, no se recibieron reclamaciones al respecto.

7. El emplazamiento de cada uno de los hitos que deter-
minan el perímetro del monte, se describe con precisión en 
las actas de apeo y quedan fielmente representados en los 
planos, registros topográficos e Informe del Ingeniero Opera-
dor que obran en el expediente.

A los anteriores hechos son de aplicación las siguientes

N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; De-
creto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía; Decreto 485/1962, de 22 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de amojonamiento total del 
monte público «La Fuente», código de la Junta de Andalucía 
MA-10004-JA, perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y ubicado en el término municipal de Coín, provin-
cia de Málaga, en la forma en que ha sido realizado por el 
Ingeniero Operador y según se detalla en las Actas, Planos e 
Informes técnicos que obran en el expediente, y Registro topo-
gráfico que se incorpora en el Anexo.

2.º Inscribir dicha aprobación en el Registro de la Propie-
dad, en virtud de lo establecido en el artículo 148.2 del De-
creto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente 
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 Andalu-
cía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 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 Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordina-
rios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expe-
diente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del 
monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 29 de febrero de 2012

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/00197/2011
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30), ZONA: S
DATUM: EUROPEAN DATUM 1950 (ED50) 

AMOJONAMIENTO TOTAL DEL MONTE PÚBLICO
«LA FUENTE»

HITO COORD. X COORD. Y
1 343000,58 4053458,18
2 343015,16 4053439,00
3 343046,26 4053367,39
4 343056,03 4053327,01
5 343227,41 4053177,01
6 343266,51 4053135,33
7 343280,33 4053101,41
8 343300,02 4053052,75
9 343291,00 4053017,87
10 343289,62 4052995,21
11 343284,69 4052970,05
12 343274,76 4052957,11
13 343262,00 4052924,02
14 343227,88 4052896,28
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15 343220,17 4052884,96
16 343211,00 4052870,26
17 343052,27 4052856,86
18 343010,06 4052878,84
19 342939,29 4052865,80
20 342868,45 4052937,83
21 342749,11 4053022,31

HITO COORD. X COORD. Y
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aprueba el amojonamiento parcial del monte público 
«Veranil y Carboneras».

Expte. MO/00198/2011.
Visto el expediente núm. MO/00198/2011 de amojona-

miento parcial del monte público «Veranil y Carboneras», có-
digo de la Junta de Andalucía MA-50001-AY, propiedad del 
Ayuntamiento de Algatocín y situado en el término municipal 
de Benarrabá, provincia de Málaga, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de amojonamiento parcial del monte «Ve-
ranil y Carboneras» surge ante la necesidad de colocar hitos 
con valor administrativo en los tramos de perímetro exterior y 
condominio existente, definido por los piquetes del 1 al 32 del 
deslinde aprobado con fecha 3 de septiembre de 2007 por la 
Consejera de Medio Ambiente y publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 191, de 27 de septiembre de 
2007.

2. Se autoriza el inicio de amojonamiento administrativo 
de dicho monte mediante Orden del Consejero de Medio Am-
biente de fecha 15 de julio de 2011, habiéndose acordado que 
las operaciones de amojonamiento se realizasen por el proce-
dimiento recogido en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, y el Título IV sobre amojona-
miento del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Montes, en virtud de lo establecido 
en su artículo 145.

3. Los trabajos materiales, previos los anuncios, avisos 
y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 18 de 
octubre de 2011, notificándose dicha circunstancia a todos 
los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el ci-
tado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
núm. 159, de 22 de agosto de 2011, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, núm. 162, de 19 de agosto de 2011 y 
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Algatocín y 
Benarrabá.

4. Durante los días 19 y 24 de octubre de 2011 se reali-
zaron las operaciones de amojonamiento, colocando un total 
de treinta y un hitos grabados en su cara interior con las inicia-
les MP y junto a estas el número de hito correspondiente, así 
como el código del monte.

5. Previo al momento de recoger las manifestaciones 
efectuadas por los diversos asistentes al acto se les recordó 
que en el acto administrativo de amojonamiento solo se po-
drían considerar aquellas reclamaciones que tratasen sobre la 
práctica del amojonamiento, sin que en ningún caso se pu-
dieran referir al deslinde, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 145 del decreto 485/1962, de 22 de febrero, 
del Reglamento de Montes. Posteriormente se procedió al re-
corrido de campo, en que fueron atendidos los interesados y 
en el que se hizo constar en acta su asistencia, así como sus 
manifestaciones:

- Don Gaspar Rodríguez Calvente y don Fernando Ramírez 
Sánchez (en representación este último de su padre don José 

Ramírez Macías) tras la comprobación de los hitos números 1, 
2 y 3 manifestaron su conformidad.

- Doña Ana del Río Moreno manifestó en acta su asisten-
cia al acto de apeo.

- Doña Lucía Morales Moya y don José Morales Moya, tras 
recorrer el tramo de colindancia comprendido entre los hitos 
22 al 31, ambos inclusive, manifestaron disconformidad con la 
ubicación de los hitos números 28, 29, 30 y 31, al no estar de 
acuerdo con el lindero establecido en el deslinde.

Respecto a esto cabe decir que: una vez aprobado y firme 
el expediente de deslinde parcial 316/02, se declaró el Estado 
Posesorio del monte, con carácter definitivo, a reserva de lo 
que resulte del juicio ordinario declarativo de propiedad, en 
su caso. Por ello, tal y como se anunció en su día, siguiendo 
el trámite pertinente que prescribe el art. 145 del Reglamento 
de Montes, las reclamaciones que se hicieron en el momento 
del acto material de amojonamiento y que en ningún mo-
mento versaron sobre la práctica del mismo, no se tuvieron en 
cuenta, todo ello sin perjuicio de la información facilitada a los 
interesados acerca de la opción de acudir a la vía judicial per-
tinente para la efectiva defensa de sus derechos. Es por esta 
razón por lo que en el expediente de amojonamiento no se 
pueden discutir los linderos que han quedado definidos en el 
deslinde previo, quedando expedita la vía judicial pertinente.

6. Tras el periodo establecido de exposición pública no se 
efectuaron manifestaciones al respecto.

7. El emplazamiento de cada uno de los hitos que deter-
minan el perímetro del monte, se describe con precisión en 
las actas de apeo y quedan fielmente representados en los 
planos, registros topográficos e Informe del Ingeniero Opera-
dor que obran en el expediente.

A los anteriores hechos son de aplicación las siguientes

N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; De-
creto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía; Decreto 485/1962, de 22 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de amojonamiento parcial del 
monte público «Veranil y Carboneras», código de la Junta de 
Andalucía MA-50001-AY, propiedad del Ayuntamiento de Alga-
tocín y sito en el término municipal de Benarrabá, provincia 
de Málaga, en los tramos de perímetro exterior y condominio 
existente, definido por los piquetes del 1 al 32 del deslinde 
aprobado por Orden de la Consejera de Medio Ambiente con 
fecha 3 de septiembre de 2007, en la forma en que ha sido 
realizado por el Ingeniero Operador y según se detalla en las 
Actas, Planos e Informes técnicos que obran en el expediente, 
y Registro topográfico que se incorpora en el anexo.

2.º Inscribir dicha aprobación en el Registro de la Propie-
dad, en virtud de lo establecido en el artículo 148.2 del De-
creto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 


