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RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Vereda de Sevilla», en los términos
municipales de Fuenteheridos, Galaroza y Valdelarco,
provincia de Huelva (V.P. 571/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Sevilla», en la totalidad de su recorrido
por el término municipal de Fuenteheridos y en los tramos
coincidentes con las líneas de términos de Galaroza y Val-
delarco (Huelva), instruido por la Delegación Provincial la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias de los términos municipales
de Fuenteheridos, Galaroza y Valdelarco, provincia de Huelva,
fueron clasificadas por Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 24
de julio de 2001, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de fecha 23 de agosto de 2001.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 24 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Sevilla»,
en los términos municipales de Fuenteheridos, Galaroza y
Valdelarco.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 13 de diciembre de 2002, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 262, de fecha 14 de noviembre de 2002. En el acta
de apeo se recogieron manifestaciones por parte de los siguien-
tes interesados:

- Don Esteban Ortega Gata en nombre de ASAJA-Huelva.
- Don Juan José Domínguez González.
- Don Manuel Domínguez Gómez.
- Don Francisco García Moreno y don Francisco Mateo

García García.

Manifestaciones que serán objeto de valoración en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

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 Huelva
núm. 207, de fecha 9 de septiembre de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones en plazo.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 20 de junio de 2005.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 13 de
enero, de modificación de la ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.
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Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Sevilla», Fuentehe-
ridos, Galaroza y Valdelarco, en la provincia de Huelva, Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente de fecha 24 de julio de 2001, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 23
de agosto de 2001, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones recogidas en el acta
de deslinde se informa lo siguiente:

- Don Esteban Ortega Gata, en nombre de ASAJA-Huelva,
alega que la Clasificación no fue notificada personalmente a
los interesados. En este sentido se informa que de conformidad
con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/1995 y el artícu-
lo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la clasificación es el acto adminis-
trativo de carácter declarativo en virtud del cual se determinan
la existencia, denominación, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas de cada vía pecuaria, por lo que no es posible
conocer a priori quienes son los afectados por la vía. Por tanto
le es aplicable lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, que establece la publicación sustitutiva de la noti-
ficación cuando un acto tenga por destinatarios a una plu-
ralidad indeterminada de personas.

Alega que la clasificación fue tácitamente suspendida en
vía administrativa, con ocasión del recurso de alzada inter-
puesto contra la misma, al transcurrir 30 días desde su solicitud
sin que la Administración se pronunciase al respecto. Se infor-
ma que la suspensión de la clasificación quedó sin efecto
una vez resuelto el recurso de alzada en sentido desestimatorio.

- Don Juan José Domínguez González ratifica que el tra-
zado de la vía pecuaria entre los mojones 25 y 31, discurre
por donde aparece descrito en el proyecto de clasificación y
planos provisionales de deslinde, explicando que el camino
actualmente existente lo cedió el propietario de las tierras por
donde transcurre la vía pecuaria, por ser terreno más accesible
para el tránsito. El contenido de esta manifestación se ajusta
a lo establecido en el Proyecto de Clasificación, por lo que
no hay nada que objetar.

- Don Manuel Domínguez Gómez solicita que en el tramo
de la vía pecuaria que cicula íntegramente por su finca, par-
celas catastrales 8-76B y 9-68, se trace desde el límite norte
del camino hacia el sur. No acredita la titularidad de las par-
celas referidas, por lo que se desestima su solicitud.

- Don Francisco García Moreno y don Francisco Mateo
García García solicitan que el tramo de la vía pecuaria que
discurre por sus parcelas catastrales se trace de la siguiente
forma: hasta llegar a las primeras edificaciones, el borde sur
de la vía pecuaria coincida con la pared de piedra situada
al sur del camino, al llegar y discurrir por los cortijos, el borde
norte de la vía pecuaria será la pared situada al norte del
camino, y pasadas las edificaciones y hasta el final de la vía
pecuaria, el borde sur de la vía pecuaria será la pared de
piedra que se sitúa al sur del camino.

Una vez comprobado que lo manifestado por los inte-
resados está de acuerdo con el Proyecto de Clasificación y
el resto de la documentación consultada, se acuerda estimar
la alegación, recogiéndose en los planos de la propuesta de
deslinde.

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 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 1 de diciembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 20 de junio
de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Sevilla», en la totalidad de su recorrido por el término
municipal de Fuenteheridos y en los tramos coincidentes con
las líneas de términos de Galaroza y Valdelarco (Huelva), ins-
truido por la Delegación Provincial la Consejería de Medio
Ambiente en Huelva, a tenor de los datos y la descripción
que siguen a continuación:

- Longitud deslindada: 2.467,99 metros.
- Anchura: 20 metros.

Descripción.
La Vía Pecuaria denominada «Vereda de Sevilla», cons-

tituye una parcela rústica en los términos municipales de Fuen-
teheridos, Valdelarco y Galaroza, de forma rectangular, con
una Superficie total de 49.360,03 metros cuadrados, una
orientación Este-Oeste, y los siguientes linderos:

Norte: Gómez González Julio, García Moreno Agustín,
Gómez Domínguez José Justo, Seguín Domínguez María Dolo-
res, Delgado Delgado Dolores, Seguín Domínguez María Dolo-
res, García Moreno Dolores, García Moreno Rosario, García
Moreno Agustín, González González Miguel Angel, Promocio-
nes Beniparrel, S.A., Márquez Moya Antonia, Domínguez
Gómez José, García Moreno Agustín, carretera de Navaher-
mosa, García Moreno Francisco, García García Francisco
Mateo.

Sur: Gálvez Priego José Antonio, García Moreno Agustín,
Delgado Delgado Dolores, Seguín Domínguez María Dolores,
Delgado Delgado Dolores, Seguín Domínguez María Dolores,
Delgado Delgado Mercedes, Seguín Domínguez María Dolores,
Domínguez González Juan José, Domínguez Gómez Emilio,
Romero Gonzalez Francisco, Gonzalez González Miguel Angel,
Promociones Beniparrel, S.A., Márquez Moya Antonia, carre-
tera de Navahermosa, García Moreno Francisco, García García
Francisco Mateo.

Este: Términos municipales de Los Marines y Valdelarco,
vereda de Sevilla en los términos municipales de Valdelarco
y Los Marines.

Oeste: Término municipal de Galaroza, vereda de Sevilla
en el término municipal de Galaroza.

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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de julio
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE
SEVILLA», EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE FUENTE-
HERIDOS, GALAROZA Y VALDELARCO, PROVINCIA DE

HUELVA (V.P. 571/02).

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
HUSO 30

VEREDA DE SEVILLA
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RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cordel de los Puertos o de la Char-
ca», tramo 1.º, comprendiendo desde el término de
Morón de la Frontera por la Dehesa Pilares, hasta la
cañada Real de Morón a Montellano, en el término
municipal de Montellano, provincia de Sevilla (V.P.
095/03).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de los Puertos o de la Charca», en su tramo primero,
en el término municipal de Montellano, provincia de Sevilla,
instruído por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de los Puer-
tos o de la Charca», en el término municipal de Montellano,
en la provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 9 de febrero de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 12 de marzo
de 2003, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de los Puertos
o de la Charca», en el tramo primero antes descrito, en el
término municipal de Montellano, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 27 de mayo y 26 de noviembre de 2003,
notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla núm. 94, de 25 de abril de 2003.

En dicho acto de apeo se formulan las siguientes
alegaciones:

- Don José Manuel Capitán Carmona, en representación
de Explotación Agrícola El Vínculo solicita un cambio de trazado
de la vía pecuaria.

- Don Ignacio Pimentel Siles, en su nombre y en repre-
sentación de doña Eloísa Siles Acuña manifiesta su desacuerdo
con parte del trazado del Cordel.

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 Sevilla
núm. 68, de 23 de marzo de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
en nombre de ASAJA-Sevilla, y doña María Gil Barrera, en
nombre propio, presentan un único escrito de alegaciones.

Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
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.
Las alegaciones referidas 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 14 de junio de 2005.

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
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica 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 los Puer-
tos o de la Charca», en el término municipal de Montellano,
en la provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 9 de febrero de 1960, 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
Clasificación.

Cuarto. En cuanto a lo alegado en el acto de operaciones
materiales por don Ignacio Pimentel Siles, en su nombre y
en representación doña Eloísa Siles Acuña, señalar que se
ha estimado, habiéndose comprobado que se ajusta a la des-
cripción del Proyecto de clasificación, reflejándose en la pro-
posición de Deslinde, y realizándose las correcciones perti-
nentes en los Planos de Deslinde. Por otra parte, respecto
a la solicitud de cambio de trazado del Cordel en su tramo
último planteada por don José Manuel Capitán Carmona, infor-
mar que se le ha comunicado al alegante que la modificación
de trazado es un procedimiento diferente al deslinde, que debe-
rá tramitarse de manera independiente.

Respecto a las alegaciones formuladas en la fase de expo-
sición pública por don Miguel Afán de Ribera, en nombre
de ASAJA-Sevilla, y doña María Gil Barrera, citadas en los
antecedentes de hecho, decir en primer lugar respecto a la
falta de motivación, nulidad y arbitrariedad, así como la refe-
rente a la nulidad del procedimiento de deslinde al constituir
una vía de hecho, que el procedimiento de deslinde tiene
su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria,
en la que se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-
do, características y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.

Por otra parte, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto procedimiento de
Deslinde que nos ocupa, sino al procedimiento de Clasificación


