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DON JUSTINO RODRÍGUEZ ARROYO, INGENIERO GEÓGRAFO, JEFE DEL
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Y CATASTRAL.

CERTIFICA: Que el día 19 de diciembre de 1.972, se procedió
por el Topógrafo de este Servicio D. Rafael Gaste--
llano Gallego, en mi presencia y "bajo mi dirección,
a efectuar el replanteo de la línea jurisdiccional
existente entre los términos municipales de BENAHA
VIS y de MARSELLA, de la Provincia de Málaga, en -
la parte comprendida entre el mojón 1? y 52, de -
acuerdo con el Acta de deslinde y el cuaderno topo-
gráfico de campo, de fecha 14 de noviembre de 1.873»
levantados por el Instituto Geográfico y Estadísti-
co.

Este replanteo fue solicitado a la Dirección
General del Instituto Geográfico y Catastral por el
Ayuntamiento de BENAHAVIS con fecha 22 de Julio de
1.972.

Asistió al Acto para presenciar la operación,
en representación del Ayuntamiento de BENAHAVIS una
Comisión formada por los señores: D. C ristobal Bece_
rra Montesinos, Alealde-Presidente; D. Eleuterio Ca_s
tilla Rodríguez, D. Juan León Mena del Molino y D. -
José Ramirez Sánchez, Concejales; D. Eugenio Guerre-
ro Montesinos, Perito y D. Diego Guerrero Flores, -
Secretario:

En representación del Ayuntamiento de MARSE-
LLA la Comisión constituida por los señores: D. Fran
cisco Cantos Gallardo, Alcalde-Presidente; D. Antonio
Maiz Vinals , D. Francisco Palma Sánchez y D. Joa-
quín Gómez Agüera, Concejales; D. Antonio Gil Gonzá-
lez, Perito Práctico, y D. Ignacio Moya Sánchez, Se-
cretario.

Previamente adapatada la declinación del -
aparato brújula con que se realizó el levantamiento
del itinerario de campo en 1.873, al empleado en -
esta operación, en el momento y lugar actual, se -
comenzó' la operación determinando los mojones auxi
liares a y b del mojón 12. El a, que está situado -
en la margen derecha del rio Guadalmina, a partir -
del mojón 2° de la línea límite entre BENAHAVIS y -
ESTEPONA, y el b, a partir del a, con el rumbo y dijS
tancia correspondiente, encontrándose ademas sobre
el terreno la base de este hito auxiliar b, construí^
do de mamposteria, el cual está situado en el cerro
del Enebralejo en la margen izquierda del rio Gua-
dalmina.



L GOBIERNO

¡ENERAL

CO Y CATASTRAL

3§ Deslindes y
Replanteos.

El mojón 15 teórico o verdadero, coman a los
términos municipales de BENAHAVIS, ESTEPONA y MARSE-
LLA, viene determinado por el punto de intersección
del eje de las aguas corrientes del rio Guadalmina -
con el plano vertical que pasa por la recta que une
los puntos auxiliares a.y b.

Desde el punto b, con los rumbos y distancias
correspondientes se situó el mojón 2% del cual se -
encontró sobre el terreno la "base del hito antiguo -
de mamposteria, el cual está situado en el paraje de-
nominado Haza del Algarrobo. Entre los mojones I2 y -
2° se señaló un punto de la alineación recta entre -
ambos.

A partir de este mojón 2" y con el rumbo correjj.
pondiente se visó al mojón 3°, que pudo identificarse
a pesar de su distancia, por conservarse el hito de -
mamposteria correspondiente de metro y medio de alto,-
el cual se conserva con las características que se re_
cogen en el Acta de 1.873, estando situado en el Lla-
no del Gamonal. A titulo de orientación se señaló un
punto sobre una casa, de la alineación recta entre -
los mojones 2? y 39.

Se continuó la operación determinando el mojón
4?, que está situado en El haza del Moral del Sr. Mar-
ques del Duero, y del que no se halló resto alguno, -
encontrándose en la actualidad junto a una casita de
nueva construcción, y eligiéndose para materializarle
una piedra próxima que existe en la linde de la parce-
la donde se señaló el mojón 4Q.

Desde este mojón se determinó el mojón 5 P» del que
no se encontró resto alguno, materializándose con un -
montón de piedras, el cual esta'sitxiado en la margen -
derecha del rio Guadaiza, en la linde E.,del Haza del
Moral, dándose por terminada la operación de replanteo
de la línea límite entre los términos de BENAHAVIS y -
de MARSELLA, solicitada por el Ayuntamiento de BENAHA-
VIS.

La línea límite de término entre los mojones 1Q
y 5Q es la alineación recta que pasa por cada dos con-
secutivos.

Los representantes de ambos Ayuntamientos acor-
daron colocar los hitos correspondientes para materia-
lizar la línea límite de forma adecuada.

Y como prueba de que el replanteo efectuado, se
ajustaa la línea límite jurisdiccional común a los tér-
minos municipales de BENAHAVIS y de MARSELLA, de la -
Provincia de Málaga, en la parte comprendida entre los
mojones 12 y 5°» de acuerdo con el Acta de deslinde y
el cuaderno de campo, de fecha 14 de noviembre de 1873,
levantados por el Instituto Geográfico, previa citación



DEL GOBIERNO

DION GENERAL
DEL

JGRAFICO Y CATASTRAL

3.r....P.ealindos y
Replanteos.

a los Ayuntamientos interesados y con la
de los representantes de los mismo^ v o

EL INGENIERO JEFE D2L SEHVIQIO DE

DESLINDES Y REPLANTEOS,


