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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 7 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se declara la caducidad del expediente que se cita, así como la reapertura del 
mismo, disponiendo la conservación de actos del procedimiento inicialmente caducado y acordando la 
apertura de un período de vista y audiencia del expediente.

La consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal del Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 142/2013, de 
1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Medio Ambiente y ordenación 
del Territorio, mediante Resolución de 20 de mayo de 2015 (BoJA núm. 100, de 27 de mayo de 2015), ha 
acordado declarar la caducidad del expediente de deslinde del monte público «opayar Alto», código de la Junta 
de Andalucía MA-50.004-AY, así como la reapertura del mismo, disponiendo la conservación de actos del 
procedimiento inicialmente caducado y acordando la apertura de un periodo de vista y audiencia del expediente 
Mo/00606/2011, cuyo suelo es titularidad del Ayuntamiento de Benalauría y su vuelo está compartido entre el 
citado Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Benadalid, ubicado en el término municipal de Benalauría, provincia 
de Málaga, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Primero. Declarar la caducidad del procedimiento de deslinde instruido por la Delegación Territorial de 
Málaga del monte público “opayar Alto”, código de la Junta de Andalucía MA-50004-AY, cuyo suelo es titularidad 
del Ayuntamiento de Benalauría y su vuelo está compartido entre el citado Ayuntamiento y el Ayuntamiento de 
Benadalid, ubicado en el término municipal de Benalauría, provincia de Málaga. 

Segundo. Se proceda al inicio del expediente de deslinde del monte público “opayar Alto”, código de la 
Junta de Andalucía MA-50004-AY, si bien instruyéndolo con número de expediente Mo/00048/2015.

Tercero. La conservación de los trámites procedimentales correctamente realizados, y cuyo contenido 
no se haya visto alterado por el transcurso del tiempo.

cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, y el art. 120.1 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, se 
comunica a los interesados la apertura de un período de vista y audiencia del expediente de deslinde, que se halla 
en las oficinas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga, situadas en c/ 
Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta, Edificio Eurocom, c.P. 29006, Málaga, pudiendo presentar las reclamaciones 
oportunas en las mismas dentro del plazo de treinta días.

contra el acto de caducidad cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 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 Andalucía, 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de mayo de 2015.- La consejera de Medio Ambiente y 
ordenación del Territorio, en funciones, María Jesús Serrano Jiménez.»

El plazo normativamente establecido para la resolución de este expediente es de dos años, transcurrido 
el cual sin que haya recaído resolución expresa, se producirá su caducidad.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión de algún derecho 
sobre titularidad, deberá ser comunicado a esta Delegación Territorial, informando de la tramitación del presente 
expediente al nuevo titular. 00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
y el art. 120.1 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, se comunica a 
los interesados la apertura de un período de vista y audiencia del expediente de deslinde, que se halla en las 
oficinas de esta Delegación situadas en c/ Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta, Edificio Eurocom, c.P. 29006, 
Málaga, pudiendo presentar en las mismas dentro del plazo de treinta días las reclamaciones oportunas.

contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía 
administrativa, pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos procedentes frente a la Resolución 
que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común). 

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al teléfono 955 260 000 y 697 953 803. Asimismo 
se ruega concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 7 de julio de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno carrera.
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