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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Vere-
da de la Senda de las Marismas, en el término muni-
cipal de Moguer (Huelva) (VP 498/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Senda de las Marismas», en el
término municipal de Moguer (Huelva), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huel-
va, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Senda
de las Marismas», en el término municipal de Moguer (Huelva),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 31 de octubre
de 1975.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de mayo de 2000, 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 julio de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 148,
de fecha 28 de junio de 2000.

En dicho acto se presentaron alegaciones de parte de
doña Victoria Varillas Hernández-Pinzón, en representación
de doña María Teresa Hernández, don José Antonio Gómez
Garrido, don Fernando Tello Morales, don Manuel Bermúdez
Gómez, don Manuel González Ferrer y don Montemayor Mora
Faro, don Antonio Batista Garrido y don Manuel Domínguez
Ortega.

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 colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 67, de 22 de marzo de 2001.

Quinto. A la dicha proposición de deslinde, no se han
presentado alegaciones.

Sexto. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

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 «Vereda de la Senda
de las Marismas», fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 31 de octubre de 1975, debiendo, por tanto, el deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la
Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el acto de apeo relativas a la disconformidad con la existencia
de la vía pecuaria, sostener que la clasificación de la vía pecua-
ria constituye un acto administrativo firme y consentido, de
carácter declarativo, dictado por un órgano competente en su
momento, cuya impugnación en el presente procedimiento
resulta extemporáneo e improcedente. Por consiguiente, cla-
sificación incuestionable, determinándose en la misma la exis-
tencia, denominación, anchura, trazado y demás caracterís-
ticas físicas generales de la vía pecuaria.

En otro orden de cosas, respecto a la disconformidad con
el trazado de la vía pecuaria, manifestar que la determinación
concreta del recorrido de la vía pecuaria es reconducible a
la noción de discrecionalidad técnica de la Administración cuyo
facultativo se pronuncia a la vista de los antecedentes de hecho
de los que dispone. Así consta en el expediente informe técnico
en el que se motiva por qué es ése el discurrir de la vía
pecuaria, correspondiendo a quien alega la improcedencia o
falta de adecuación de deslinde realizado la carga de la prueba,
como se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 10 de junio de 1999: «...lo que pone de relieve la
adecuación del deslinde efectuado con situaciones coinciden-
tes y existentes con anterioridad, incumbiendo a la parte actora
probar -lo que no se ha producido- la improcedencia o falta
de adecuación del deslinde realizado y que es objeto de impug-
nación jurisdiccional, sin que sea asumible la presunción legal
que a la Comunidad recurrente le otorga el art. 38 de la Ley
Hipotecaria, como fundamento de la nulidad o anulabilidad
del deslinde efectuado en razón a que tal presunción tiene
naturaleza iuris tantum y como tal susceptible de prueba en
contrario, ello con independencia, además, que cuando se
trata de bienes de dominio público calificados por Ley como
tal -y las vías pecuarias lo son-, al particular que se oponga
a la adscripción de los terrenos controvertidos corresponde
probar, y no al Estado, los hechos obstativos de la misma,
o en su caso el derecho que sobre los mismos reclame, por
lo que en el caso aquí enjuiciado, a la Comunidad recurrente
le ha incumbido acreditar el dominio de los terrenos que se
reputan en el deslinde objeto de invasión de la vía pecuaria,
lo que no ha acontecido, aportando un principio de prueba
suficiente para acreditar que el deslinde realizado no se corres-
ponde con el discurrir de la vía pecuaria que lo motiva, sin
que a los efectos pretendidos baste con ampararse en la pre-
sunción que la inscripción registral goza, la cual por las razones
expuestas carece de fuerza relevante a los efectos invalidantes
del acto del deslinde cuestionado».

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 Huelva, con fecha 5 de julio de 2001, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, recibido con
fecha 27 de diciembre 2001,
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HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Vereda de la Senda de las Marismas», en el término
municipal de Moguer (Huelva), en función de la descripción
que se sigue y a tenor de las coordenadas absolutas que se
anexan a la presente Resolución.

Descripción: La vía pecuaria «Vereda de la Senda de las
Marismas» en su totalidad, sita en el término Municipal de
Moguer, posee una longitud de 13.411,65 m y una anchura
de 20,89 m, lo que supone una superficie de 280.169,37 m2.
Los lindes de dicha vía pecuaria son:

Norte. Limita de forma consecutiva con las propiedades
de: Don Rafael Corona Tresgallo, don Manuel Varilla Pérez,
don J. Antonio Gómez Garrido, don Fernando Tello Morales,
don Manuel M. Garrido Parrales, don Miguel Parrales Her-
nández, don Manuel M. Garrido Parrales, don Manuel Ber-
múdez Gómez, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
don Manuel Bermúdez Gómez, don Antonio García Batista,
doña Angela Azcárate Pérez, don Estanislao Gómez Moreno,
doña Eleuteria Domínguez Domínguez, don Manuel Blandón
Domínguez, don José Domínguez Domínguez, don Manuel
Rodríguez Gómez, don José Rodríguez Gómez, don Antonio
Orihuela Mora, don Diego Gallinato Rodríguez, don Manuel
Domínguez Gómez, doña Angela Azcárate Pérez, don José
Manuel Moreno Díaz, don Manuel Márquez Marín, don Miguel
Rengel Picón, propietario desconocido, don Jose Antonio More-
no Parrales, don Manuel Venegas Pérez, don Ricardo Pérez
Ventana Rasco, propietario desconocido, don José López Liá-
ñez, doña Carmen Gómez Batista, Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, Confederación Hidrográfica, don Manuel Blan-
dón Blandón, doña Carmen Barrios Reyes, don José González
Zafra, doña María Garrido Soriano, doña Ana María López
Díaz, don José Parrales Domínguez, don Francisco Márquez
Ollero, doña Concepción Hinestrosa Vélez, don Manuel Rodrí-
guez Gómez, don José Rodríguez Gómez, don Rafael Domín-
guez Márquez, don José Rodríguez Gómez, doña Isiddora
Domínguez Gómez, doña Rosario Morales Barrera, don Félix
Fernández Hernández, Isidro Griñolo González, don María Félix
Fernández Borrero, Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Ibersilva SA, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Com-
pañía Sevillana de Electricidad, don Manuel Domínguez Orte-
ga, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Compañía Sevi-
llana de Electricidad, Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, Parque, Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Compañía Sevillana de Electricidad, Ministerio de Obras Públi-
cas y Transportes, Confederación Hidrográfica, María Luisa
S.A., Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Compañía
Sevillana de Electricidad, Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, Compañía Sevillana de Electricidad, Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Oeste. Limita con el término municipal de Palos de la
Frontera.

Este. Limita con el término municipal de Lucena y con
las propiedades de don Rafael Coronas Gallo.

Sur. La relación de colindantes a la vía pecuaria en esta
linde nombrados de forma consecutiva son: Don Manuel Her-
nández Pinzón Garrido, don J. Antonio Moreno Domínguez,
don Manuel Capelo Domínguez, don J. Antonio Gallinato Mora-
les, doña Rocío Cruz Rodríguez, don Manuel Robles Conde,
don Diego Gallinato Rodríguez, don Manuel Morales Moreno,
don Dolo Gómez Moreno Robles, don Diego Gallinato Rodrí-
guez, don Miguel Toscano Rodríguez, doña María Teresa Pul-
gar Rodríguez, don Miguel Toscano Rodríguez, doña Natividad
Oliva Gil Alfaro, don Estanislao Gómez Moreno, don Manuel
Mora Fernández, doña Antonia Alosa Arenas, doña Josefa Alo-
sa Hernádez, don Francisco Alafaro Díaz, don José Flores
Gómez, don Manuel Blandón Domínguez, don José Flores
Gómez, don Manuel Hr. Márquez Gómez, don José Franco
Parrales, don Bernardo Moreno Domínguez, don Miguel

Domínguez Díaz, don Manuel Hernández Gómez, don Ricardo
Pérez Ventana Rasco, don Manuel Moreno Díaz, don Ricardo
Pérez Ventana Rasco, don Manuel Cruz Conde, don José Gri-
nol, doña Carmen Fernández Delgado, doña Josefa Hernádez
Díaz, doña María José Gálvez Moreno, doña María Jesús Mora-
les Moreno, don José López Liáñez, don Manuel Cedillo Gon-
zález, doña María Jesús Morales Moreno, don José López
Liáñez, don Manuel Cedillo González, don Juan Vargas García,
doña Ana Morales Díaz, don Antonio Márquez Batista, doña
Concepción Conde Reyes, don Manuel Liánez Márquez, Iber-
silva, S.A., José Antonio Fernández Borrero, don José Antonio
Fernández Borrero, don Alberto Pérez Ventana Azcárate, don
Manuel Fernández Hernández, don Antonio Cordero Marqués,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, don Antonio Beas
Garrido, don Ricardo Moreno Domínguez, Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, don Antonio Millán Rodríguez, don
Antonio Orta Garrido, Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, don Antonio Liáñez Márquez, don Antonio Orta Garrido,
don Manuel Domínguez Ortega, don Antonio López Granado,
don Manuel Domínguez Ortega, Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, don José Manuel Garrido Hernández, doña Celia
Pérez Ventana Márquez, don José Manuel García Garrido, doña
Celia Pérez Ventana, don Francisco Borges Gallardo, doña Celia
Pérez Ventana Márquez, don Antonio Gale Pérez, don Enrique
Hernández Reyes, don Manuel Zafra Garrido, don Antonio
Rengel Rodríguez, don Antonio Rengel Rodríguez, don Joaquín
Castilla Orta, don Antonio Millán Rodríguez, don Fernando
Olivares Vázquez, don Angel Pablo Sánchez Molano, don
Rafael Márquez Moreno, doña Celia Pérez Ventana Márquez,
doña Celia Pérez Ventana Márquez, don Angel Mora Fernán-
dez, doña Carmen Méndez Cruz, doña Angeles Méndez Cruz,
doña Concepción Méndez Tello, don José Zafra Garrido, don
José Zafra Garrido, don José Zafra Garrido, don Ricardo Pérez
Ventana Rasco, don José Zafra Garrido, doña Macedonia Díaz
Alfaro, don Manuel Hernández Domínguez, don Miguel Domín-
guez Alfaro, don Miguel Domínguez Alfaro, María Luisa, S.A.,
María Luisa, S.A., María Luisa, S.A., don José Antonio Domín-
guez Gómez, don Rafael González Domínguez, don José Gon-
zález Zafra, don Manuel Fernández Gil, don Manuel Zafra
López, don Antonio Mora Moreno, doña Carmen Márquez
Garrocho, don Manuel Zafra López, Compañía Sevilla de Elec-
tricidad, don José González Prieto, don Francisco Garrocho
Moreno, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, don
Manuel Domínguez Olivares, don Francisco González Rodrí-
guez, don Antonio González Rodríguez, don Antonio González
Rodríguez, doña Dolores Pérez González, don Francisco Reyes
Gómez, don Juan Pérez González, don Antonio Morales Millán,
don José López Infante, don José López Infante, Ministerio
de Obras Públicas, doña Rocío Cruz Rodríguez, don Pedro
Domínguez Prieto, don Francisco González Cerezo, don
Manuel Infantes Infantes, don Pedro Domínguez Prieto, doña
Manuela Domínguez Prieto, propietario desconocido.

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la pro-
posición de deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos Tercero y Cuarto de los Fundamentos de Derecho
de 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 así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de noviembre
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Mes-
tanza, tramo cuarto, desde la carretera de La Alca-
parrosa (JV-5011), entre los puntos kilométricos 5 y
6, hasta el entronque con la Cañada Real de Extre-
madura (proximidades del embalse del Encinarejo),
incluido el Descansadero-Abrevadero del Cerrajero, en
el término municipal de Andújar, en la provincia de
Jaén (VP 373/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de Mestanza» en el tramo cuarto antes descrito, en
el término municipal de Andújar, provincia de Jaén, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Andújar fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha 21
de junio de 1955, incluyendo el «Cordel de Mestanza», con
una anchura legal de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de abril de 1999 se acordó
el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria antes referida,
en su tramo cuarto, en el término municipal de Andújar, pro-
vincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 27 de septiembre de 1999, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 142, de
fecha 23 de junio de 1999, así como en el Diario Jaén de
25 de agosto de 1999.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 84, de 11 de abril de 2000.

Quinto. En el acto de apeo el representante de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir presentó un escrito,
que quedó anexo al Acta de deslinde, en el que manifiesta,
en lo que respecta a las competencias que tiene otorgadas
por la legislación vigente en materia de dominio público hidráu-
lico, en cuanto a las posibles zonas de intersección o influencia
de las vías pecuarias, que se atienda a lo establecido en la
Ley de Aguas.

Por su parte, el representante de la Plataforma en defensa
de los derechos de los afectados por la recuperación de las
vías pecuarias (REVIPE) alega en el acta que no se ha realizado
acto de apeo de ninguna clase, y que los afectados no han
sido citados debidamente.

Con posterioridad al acto de inicio de las operaciones
materiales de deslinde, y antes de iniciarse el período de infor-
mación pública, se presentaron alegaciones por los siguientes
interesados:

- En fechas 26 de agosto y 15 de septiembre de 1999
se presentan sendos escritos de alegaciones con carácter gene-
ral para todos los deslindes practicados en el término municipal
de Andújar por las organizaciones agrarias UPA-Andújar y
ASAJA-Jaén.

- Con fecha 27 de septiembre de 1999 se presentan
idénticos escritos de alegaciones por parte de:

Don Manuel Moreno Zafra.
Don Juan Laureano Ramos.

A la Proposición de Deslinde, en período de exposición
pública del expediente, se presentaron alegaciones por los
siguientes:

- Miembros de la Plataforma en defensa de los afectados
por la recuperación de las vías pecuarias.

- Asociación REVIPE.
- Doña Rosario Ortí Cossío y don Santiago Peralta Mar-

tínez formulan idénticas alegaciones.

Las alegaciones formuladas por todos los citados ante-
riormente serán objeto de valoración en los Fundamentos de
Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución del Secretario General Técnico
de fecha 25 de septiembre de 2000 se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 12 de noviembre de 2001.

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 Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido 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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Mes-
tanza», en el término municipal de Andújar (Jaén), fue cla-
sificada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1955, debien-
do, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio
de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones formuladas, hay
que señalar lo siguiente:

1. Las Organizaciones Agrarias UPA-Andújar y
ASAJA-Jaén, con anterioridad al período de exposición pública
del expediente, como ya se ha dicho, presentaron sendos escri-
tos, con carácter general para todos los procedimientos de
Deslinde realizados en el término municipal de Andújar.

La primera de estas Asociaciones manifestó que defenderá
en todo momento a los agricultores afectados por los procesos
de Deslinde; mostró su desacuerdo con que se tome como
referencia para el estaquillado el centro de algunas carreteras;
solicitó información sobre los deslindes a practicar por esta
Administración; manifestó que el deslinde debe ser efectivo
en la zona de la sierra y, en fin, expone sus intenciones de


