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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

 es euq al rop ,2102 ed ozram ed 1 ed NEDRO 
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 
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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, 1 de marzo de 2012

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/00198/2011
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30), ZONA: S
DATUM: EUROPEAN DATUM 1950 (ED50) 

AMOJONAMIENTO PARCIAL DEL MONTE PÚBLICO
«VERANIL Y CARBONERAS»

HITO COORD. X COORD. Y

1 292569,45 4048018,56

2 292676,15 4048074,29

3 292728,95 4048075,69

4 292758,71 4048089,91

5 292931,15 4048060,46

6 292966,43 4048039,01

7 293005,35 4048107,75

8 292995,85 4048015,93

9 293029,04 4047937,82

10 293029,27 4047935,39

11 293134,10 4047917,58

12 293100,85 4048023,69

13 293091,02 4048045,24

14 293075,24 4048080,82

15 293092,53 4048085,02

16 293135,31 4048082,71

17 293120,52 4048142,93

18 293083,64 4048162,32

19 293039,01 4048181,59

20 292992,83 4048173,44

21 292902,22 4048180,70

22 292858,81 4048182,80

23 292849,58 4048197,33

24 292833,08 4048210,92

25 292778,34 4048243,50

26 292728,54 4048311,13

27 292681,29 4048361,59

28 292648,29 4048448,33

29 292600,29 4048376,99

30 292620,98 4048172,07

31 292506,30 4048118,05

 es euq al rop ,2102 ed ozram ed 5 ed NEDRO 
aprueba el deslinde parcial del monte público «La Lade-
ra y Peñón de Lagarín».

Expte. MO/00097/2010.
Visto el expediente núm. MO/00097/2010 del deslinde 

parcial del monte público «La Ladera y Peñón de Lagarín», 
código de la Junta de Andalucía CA-11008-JA, propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y ubicado en el tér-
mino municipal de El Gastor, provincia de Cádiz, resultan los 
siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «La 
Ladera y Peñón de Lagarín» surge ante la necesidad de la de-
terminación exacta del perímetro exterior del monte público, al 
objeto de proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente 
de fecha de 28 de mayo de 2010 se acordó el inicio del des-
linde administrativo de dicho monte. Habiéndose acordado 
que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento 
ordinario, según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía, se publica el anuncio de Resolución de Inicio de 
deslinde en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Gas-
tor, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 161, de 
fecha 24 de agosto de 2010, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 150, de fecha 2 de agosto de 2010.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones re-
glamentarias, se iniciaron el día 27 de abril de 2011, notificán-
dose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y 
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz núm. 42, de fecha 3 de marzo de 2011, Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 46, de fecha 7 de marzo de 
2011 y tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Gastor. Para 
ello se tomaron como base de trabajo las notas simples de los 
citados montes, la descripción de los linderos del expediente 
de inclusión en el Catálogo de Utilidad Pública de la provincia 
de Cádiz, el expediente de expropiación del monte público «La 
Ladera», las escrituras de compra-venta del monte público 
«Peñón de Lagarín», los datos aportados por el Catastro de 
Rustica de la provincia de Cádiz y los datos proporcionados 
por el Agente de Medio Ambiente de la zona.

4. Durante los días 27 de abril, 17 y 31 de mayo, 28 de 
junio, 28 de julio, 22 de agosto, y 22 y 29 de septiembre de 
2011 se realizaron las operaciones materiales de deslinde, 
colocándose un total de 189 piquetes de deslinde en todo el 
perímetro del monte público.

5. En la correspondiente acta, redactada durante las 
operaciones materiales de deslinde, se hace una descripción 
exhaustiva de los piquetes de deslinde, así como de las mani-
festaciones de los asistentes al mismo.

6. Anunciado el periodo de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y notificado a 
los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, no se 
recibió reclamación alguna por parte de los interesados.

7. Con fecha 2 de febrero de 2012 se evacuó Informe 
del Gabinete Jurídico Provincial al presente expediente de 
deslinde, en el que establece en su punto quinto: «Por todo 
lo expuesto, se aprecia que se ha seguido el procedimiento 
legalmente previsto para llevar a cabo el deslinde del monte 
público, informándose el expediente favorablemente».

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las si-
guientes


