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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 419/2000, de 7 de noviembre, por el
que se aprueban los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales de determinadas Reservas Natu-
rales de la provincia de Sevilla.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de
Fuencaliente a Marmolejo, en el término municipal de
Cardeña (Córdoba).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Fuencaliente a Marmolejo», en el tér-
mino municipal de Cardeña (Córdoba), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Fuen-
caliente a Marmolejo», en el término municipal de Cardeña
(Córdoba), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 31
de enero de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de septiembre de 1998 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 25 de febrero de 1999, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 19,
de fecha 25 de enero de 1999.

En dicho acto se presentaron alegaciones de parte de
don Bartolomé Pérez Martos, don Miguel Díaz Blanco, don
Martín Jurado Franco y don Miguel Redondo Cachinero.

Con posterioridad a dicho acto, don José Rodríguez Lié-
bana, propietario de una finca colindante con la vía pecuaria,
remite documentación referente a su finca, concretamente el
título de propiedad, un Informe emitido por el Ayuntamiento
de Cardeña y un plano de situación de la finca.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose

claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 249,
de fecha 29 de octubre de 1999.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de:

- Don Felipe A. de Lama Santos, en nombre y repre-
sentación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe.

- Don Antonio Vizuete Rodilla.
- Don Jesús Manuel Ortega Limón, en nombre y repre-

sentación de don Antonio Fernández Cabrera, don Martín Silva
Pozo, doña Petra Fernández Cabrera, doña Juana Sánchez
Panadero y don Manuel Luna Muñoz.

Sexto. Las alegaciones presentadas por los interesados
antes citados pueden resumirse como sigue:

- En primer lugar, don Felipe A. de Lama Santos, en
nombre y representación de la Delegación de Patrimonio de
Andalucía y Extremadura de Renfe, manifiesta que se tenga
en cuenta lo dispuesto en la normativa sectorial respecto a
la delimitación de los terrenos inmediatos al ferrocarril y la
limitación de los usos en los mismos, concretamente en la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de la Ordenación del Transporte
Terrestre, y el Reglamento aprobado por R.D. 1211/90, de
28 de septiembre.

- Don Antonio Vizuete Rodilla manifiesta su disconfor-
midad con la propuesta de deslinde, sosteniendo que ha de
ser respetada la existencia de un pozo de su propiedad.

- Don Jesús Manuel Ortega Limón, en nombre y repre-
sentación de don Antonio Fernández Cabrera, don Martín Silva
Pozo, doña Petra Fernández Cabrera, doña Juana Sánchez
Panadero y don Manuel Luna Muñoz, manifiesta en su escrito
que la Administración al deslindar ha optado por atribuir al
cordel la anchura máxima legal, lo cual resulta en su opinión
abusivo, desproporcionado y discriminatorio.

Séptimo. Con fecha 22 de febrero de 2000, mediante
Resolución del Secretario General Técnico, se acordó la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento durante 9 meses más.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Fuen-
caliente a Marmolejo» fue clasificada por Orden Ministerial
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de fecha 31 de enero de 1958, debiendo, por tanto, el Des-
linde, como acto administrativo definitorio de los límites de
cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de
la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas cabe
manifestar:

En primer término, respecto a las alegaciones articuladas
en el acto de apeo, manifestar que las mismas han sido tenidas
en cuenta a la hora de confeccionar los planos definitivos
del deslinde, al comprobar, tras su estudio detallado que todas
ellas se ajustaban a la realidad del trazado original de la vía
pecuaria.

En según lugar, con referencia al escrito presentado por
el representante de la Delegación de Patrimonio de Andalucía
y Extremadura de Renfe mediante el que se solicita que se
tenga en cuenta la normativa sectorial, concretamente la Ley
16/1987, de 30 de julio, y el Reglamento aprobado por R.D.
1211/90, de 28 de septiembre, se ha de manifestar que la
vía pecuaria objeto del presente deslinde no afecta a terreno
alguno de la citada Compañía.

En otro orden de cosas, se ha de sostener que el deslinde,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se ha ajustado
a lo establecido en el acto de clasificación. Motivo por el cual
se desestima la alegación articulada por don Antonio Vizuete
Rodilla.

Asimismo, la anchura de la vía pecuaria viene prevista
en el acto de clasificación, no teniendo la Administración la
posibilidad de atribuir a la vía pecuaria, en el momento del
deslinde, una anchura mayor o menor.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 21 de febrero de 2000, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido
con fecha 1 de diciembre de 2000,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Fuencaliente a Marmolejo», con una longitud de 14.500
metros lineales y una anchura de 37,5 metros, en el término
municipal de Cardeña (Córdoba), a tenor de las coordenadas
absolutas que se anexan a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de diciembre de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE
2000, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CORDEL
DE FUENCALIENTE A MARMOLEJO», EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE CARDEÑA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde total de la vía pecuaria Vereda de la Granja
de Torrehermosa, en el término municipal de Fuente
Obejuna, provincia de Córdoba. (V.P. 309/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda de la Granja de Torre Hermosa», en el término muni-
cipal de Fuente Obejuna, en la provincia de Córdoba, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Córdoba, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 15 de septiembre de 1958, con
una anchura legal 20,89 metros y una longitud aproximada,
dentro del término municipal, de 12.281 metros.

Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, y dentro del Con-
venio de Cooperación entre la Consejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, por el Viceconsejero
de Medio Ambiente, con fecha 3 de septiembre de 1998,
se acordó el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida,
en el término municipal de Fuente Obejuna, en la provincia
de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron los días 13 y 14 de octubre de 1999, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de 13 de
septiembre de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de 10
de diciembre de 1999.

Quinto. De los dos días en que se realizan las operaciones
materiales de deslinde, se presentaron alegaciones el día 14
de octubre. Los alegantes fueron:

- Doña M.ª Cristina García Morillo Velarde, que alega:

1. No está de acuerdo con la propuesta de trazado de
la Administración, ya que existen descansaderos de ganado
en el pueblo, ocupados por edificaciones, e incluso por pro-
piedades del Ayuntamiento y no se han deslindado.

2. Considera excesivo el ancho de 20,89 metros que
se deslinda, puesto que el ganado que por ahí transita no
requiere de más anchura.

3. Pide que se modifique la propuesta de trazado de la
Administración. Al ser propietaria de la finca colindante, por
ambos lados de la vía pecuaria, considera que se debe tomar
como linde derecha de la Vereda la alambrada existente, ya
que no se conocen exactamente los límites del camino actual.

4. Pide que se tomen en cuenta todas estas alegaciones
para el primer tramo deslindado de esta vía pecuaria.

- Don Eduardo Bermejillo Muñoz alega que, en el tramo
en el que es colindante por ambos lados doña M.ª Teresa
Muñoz Pequeño, se estudie la posibilidad de mantener como
margen derecha de la vía pecuaria la alambrada existente.
Asimismo, muestra su coincidencia con las alegaciones 1.ª
y 2.ª formuladas por la colindante anterior.

Con base en las alegaciones anteriores, y una vez estu-
diadas con detalle, se procedió a rectificar el trazado inicial-
mente propuesto, recogiéndose las modificaciones en el Pro-
yecto de Deslinde.

A la Proposición de Deslinde, en fase de información públi-
ca, se presentaron alegaciones por parte de la Delegación de
Patrimonio de Andalucía y Extremadura de Renfe.

Los extremos alegados serán objeto de valoración en los
Fundamentos de Derechos de esta Resolución.

Sexto. Sobre las alegaciones anteriormente citadas se soli-
citó el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, emitido con fecha 16 de octubre de 2000.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes


