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RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria Padrón de la Palmosa, en el
término municipal de Medina Sidonia, provincia de
Cádiz (VP 325/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Padrón de la Palmosa», en toda su longitud, en el término
municipal de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Medina Sidonia fueron clasificadas por Orden Ministerial de
fecha 16 de mayo de 1941, incluyendo el «Padrón de la
Palmosa».

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 28 de agosto de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal de Medina Sidonia, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 17 y 18 de octubre de 2000, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 206, de fecha 5 de septiembre de 2000.

En dicho acto de deslinde don Manuel Sanz Vergara, en
representación de Peña Rocío, S.A., y don Javier Viñas de
Roa, en nombre de Europa Cork, S.A., manifiestan su de-
sacuerdo con el trazado propuesto, no aportando documen-
tación para justificar sus pretensiones.

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 Cádiz
núm. 159, de fecha 11 de julio de 2002.
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Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de fecha 4 de diciembre de 2001, se acuerda la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 17 de marzo de 2003.

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, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Padrón de la Pal-
mosa», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de mayo
de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, 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, por el que se 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 Cádiz, con fecha 29 de octubre de 2002, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Padrón de la Palmosa», en el término municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 9.389,1 metros.
- Anchura: 30,093 metros.
- Superficie: 282.544,58 metros cuadrados.

Descripción:

«Finca rústica, en el término de municipal de Medina
Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada con una anchu-
ra legal de 30,093 metros, la longitud 9.389,1 m, y la super-

ficie deslindada es de 282.544,58 metros cuadrados, que
en adelante se conocerá como “Padrón de la Palmosa”, y
posee los siguientes linderos:

Tramo 1.º
Al Norte: Linda con Cañada del Camino de Cádiz. Al Sur:

Linda con Tramo 1 Padrón de la Palmosa. Al Este: Linda
con fincas de don Diego Muñoz Cantero, Agrosidonea, S.L,
don Bartolomé Luna Román, doña Rosario Puelles González
Aguilar C.B., Ctra. C-36, don José Puelles González Aguilar
C.B., Peña Rocío, S.A., doña Teresa Pérez Chacón, Peña
Rocío, S.A., don Angel Bohórquez García de Villegas, Hospital
Amor de Dios, Colada del Camino de Conil, don Angel Bohór-
quez García de Villegas, Europa Cork, S.A. Al Oeste: Linda
con fincas de don Diego Muñoz Cantero, Agrosidonia, S.L.,
don José Puelles González Aguilar C.B., Ctra. C-346, don
Antonio Rodríguez Pérez, doña Teresa Pérez Chacón, Colada
Torres Bollullos, don Antonio Rodríguez Pérez, don José Del-
gado Delgado, don Lorenzo Sánchez Losada, don Angel Bohór-
quez García de Villegas, Hospital Amor de Dios, don Angel
Bohórquez García de Villegas, Hospital de Amor de Dios, Cola-
da del Camino de Conil, don Angel Bohórquez García de
Villegas.

Tramo 2.º
Al Norte: Europa Cork, S.A., fincas propiedad de don Joa-

quín y Miguel Sánchez Ossorio Sánchez, doña María
Benítez-Sidón Arias, Europa Cork S.A., Explotaciones Agrícolas
y Ganaderas Hnos. Menéndez, doña María Benítez-Sidón
Arias. Al Sur: fincas de don Angel Bohórquez García de Villegas,
Europa Cork, S.A., don Joaquín y Miguel Ossorio Sánchez,
Europa Cork, S.A., doña María Benítez-Sidón Arias, Europa
Cork, S.A Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Hnos. Menén-
dez, doña María Benítez-Sidón Arias. Al Este: con fincas de
doña María Benítez - Sidón Arias. Al Oeste: Tramo 1.º Padrón
de la Palmosa.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de abril de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 1 DE ABRIL DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «PADRON DE
LA PALMOSA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MEDINA

SIDONIA (CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE
«PADRON DE LA PALMOSA»

T.M. MEDINA SIDONIA (CADIZ)
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RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Descansadero de Trujillo, en el tér-
mino municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia de
Sevilla (VP 056/01).

Examinado el Expediente de Deslinde del lugar asociado
al tránsito «Descansadero de Trujillo», en el término municipal
de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Alcalá de Guadaíra fueron clasificadas por Orden Ministerial
de 28 de enero de 1947, describiéndose el «Descansadero
de Trujillo» dentro de la vía pecuaria «Cañada Real de
Benagila».

Segundo. Mediante Resolución de 5 de febrero de 2001,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el Inicio
del Deslinde del lugar asociado al tránsito «Descansadero de
Trujillo», en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, pro-
vincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 15 de mayo de 2001, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 67, de fecha
22 de marzo de 2001.

En el acto de deslinde no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.

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, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
núm. 279, de fecha 1 de diciembre de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don Pedro Maestre León, en nombre de Hnos. Maestre
León, C.B., don Miguel Angel Salinas Vargas, en nombre de
Hacienda de Córdoba, S.A., don Manuel López Portillo, don
Jesús de la Serna Luque, en nombre de CFJ de la Serna
C.B., don Juan Rodríguez Alfaro, doña María Teresa Rodríguez
Sanabria, en nombre propio y como heredera de Enrique
Gutiérrez Pallarés, don Francisco Gutiérrez Pallarés y don José
Manuel González Jiménez presentan un único escrito de ale-
gaciones, suscribiendo las mismas alegaciones que ASAJA.

- RENFE. Delegación de Patrimonio de Andalucía y
Extremadura.

Sexto. Los anteriormente citados, excepto RENFE, pre-
sentan idénticas alegaciones que pueden resumirse como
sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

En cuanto a lo manifestado por el representante de
RENFE, decir que no puede considerarse una alegación pro-
piamente dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad
es que en el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa
referida a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y
el Reglamento que la desarrolla.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 5 de septiembre de
2002.


