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CONSEJER|A DE AGUA. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE DE L¡\ REGIOI{ DE MURCIA
DIRECCION GENIERAL DE IVIEDIO NATURAL

n .lrren Arllô rrro ftiluñoz

Fernandez

mayor

de edad, con DNI

rìo

ltEæ:ìctrrarlclo en srr propro norlbre y defecho. con donìicriic a efectos de
Nlllrcra y D. RaLrl Ca,ra Sánclrez,
notrfrcacrones erc*12
Jctuando en su proplo nornbre y derecho.
mayor de e'Jad, con DNI ,'É;-åùcon dom¡cilio a efectos de notif¡caciones et&fa***!a¡.tè-.:' 1- :*j.-a.-Vlurcta,
por nìedlo cjel l)leserrte r€s¡.rs¡ì-,otunìelìte cornDa:ecerì

y

I
I
:',,

EXPONEN

\

Que. nredianle sendos escr¡tos presenlados por qr.rienes suscnben en
fecha 1510 20 1I ¡" 28 03 20 l9 respeclr'¡arrerìle se solicrtc la nrodrfrcac'Órl c en su
caso revisrón del trazado del deshnde parc¡al cle la via pecuarra "Cordel de los
Valerrclanos" er'ì ei t rn. de fVlolina de Sequra, â su pasg por la denomrnada Casa del

Arre aproÞado nrecliante Orden cle esa Conseteria de feclra 01 de marzo de 2004.
BORTU cle 06 cie aþrii de 2004 Todo ello consrderando qlle qu;enes silscriben son
propietar'ros cle parceias r¡rl¡anizaclas y eCrficai:les supuestarìtente afectaclos en parte

por ciicho desl¡ncic y de crre ei mtsr'r-lo pooria no sei a¡ustado â cereciro

\

o

err s!¡ caso.

lraber sido rnoc|frcado con posterrorrdad por drversos rnslrrrrrrerrtos urbanísticos.

Qr¡e corìlo

cot'nf)ietalet.ìlo

o

adtcìon

a dichos escritos queremos

hacer

constar que la ps.tición de revisión del cítado deslinde también comprende v debe

tenerse iqualrnerrte por solicitada, su nulidad de pleno derecho por habef
caducado el procedimiento administrativo en el que fue dictaclo. ello ai antpai'o de
los arts. 442 y 92 de la entonces vigente Ley 30/1992, de Régimen Juridrco de las
Acinrinistraciones Púb[cas y Procedirlrento Adr-¡rinrstrativo Comirn {LRJPAC)

eilc

sc'telEa pcr solicrtada la petrcion de
revrgror'ì Clel CrlAOo oesir¡rcle' þor ;aclLiÇrdecl 0t' 3r¡ proçedr:ir(:rìtO. y quc se proceoa cn
toclo casc a ciat respuesta expresa a ir:s gscillos f.JrescnÌaCos srn per,¡uicro c.le la
Qr-re por iccio

lrìiercsanìos

rJLre

1

pos¡bilidao de estar parte cte acuCrr al procesc contencroso

-

aoministratrvo pefttnente

en su caso, de producirse su desestimación por sitencro.

Y en su vlriucj,

SOLICITO, qr,re tenrendo por presentado este escrito. lo adtnita, tenga por
expresado cuanto se indica en el cuerpo del mismo

y por

solicitada igualmente

la

y nulidad del deslinde y trazado de la via pecuaria CorOej'iiã-lós
flfs '
Valencranos en la zorra inclicacla. en los térr:rlrros urpuurt-ot
revisión de oficio

Err Mol¡na de Segura a 27 de seplrerìlLrre de 2019
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