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ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2004, POR LA
QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA
PECUARIA «CORDEL DE UGENA», EN EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE PALOMARES DEL RIO, PROVINCIA DE SEVILLA

(V.P. 521/99)

REGISTRO DE CORDENADAS (U.T.M.)

CORDEL DE UGENA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Colada
de la Encinilla», en el término municipal de Brenes,
provincia de Sevilla (V.P. 589/01).

Examinado el Expediente de Desafectación Parcial de la
vía pecuaria «Colada de la Encinilla», en el tramo que va
desde el F.C. de Sevilla hasta su finalización al llegar a la
Vereda de Tocina, a su paso por el término municipal de
Brenes, instruido por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Brenes, fueron clasificadas por Orden Ministerial de 16 de
junio de 1962, en la que se describe la vía pecuaria objeto
de la presente con una anchura de 10 metros.

Segundo. Mediante Resolución, de la Delegada Provincial
de Medio Ambiente en Sevilla, de 29 de enero de 2004, se
acordó iniciar el procedimiento administrativo de Desafectación
Parcial de la vía pecuaria antes mencionada.

Tercero. El tramo a desafectar, con una longitud total de
420 metros, está afectado por el Sector Residencial AE-5 de

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Bre-
nes, aprobadas en el mes de abril de 1991, y discurre desde
el F.C. de Sevilla hasta la Vereda de Tocina. La superficie
total a desafectar es de 4.538,85 metros cuadrados.

Cuarto. Instruido el procedimiento de Desafectación, de
conformidad con los trámites preceptivos, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, el mismo fue some-
tido al trámite de información pública, previamente anunciada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 53, de
5 de marzo de 2004.

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de
Desafectación.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Desafectación en
virtud de lo establecido en el artículo 31.4.º 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 Básica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha
seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Adminis-
trativo 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, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
normativa aplicable.

Vista la Propuesta de Desafectación, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla,

R E S U E L V O

Aprobar la Desafectación Parcial de la vía pecuaria «Co-
lada de la Encinilla», en el tramo antes descrito con una lon-
gitud total de 420 metros, a su paso por el término municipal
de Brenes, provincia de Sevilla, conforme a las coordenadas
que se anexan.

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dese traslado de
la presente Resolución a la Consejería de Economía de Eco-
nomía y Hacienda, para que por ésta última se proceda a
su incorporación como bien patrimonial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, realizándose la toma de razón del corres-
pondiente bien en el Inventario General de Bienes y Derechos.

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 Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
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un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Sevilla, 29 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2004, POR LA
QUE SE APRUEBA LA DESAFECTACION PARCIAL DE LA VIA
PECUARIA «COLADA DE LA ENCINILLA», EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE BRENES, PROVINCIA DE SEVILLA (V.P. 589/01)

REGISTRO DE CORDENADAS (U.T.M.)

COLADA DE LA ENCINILLA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la Vía Pecuaria «Cañada Real del Camino
de Medina (por la pasada de Cádiz)», en el término
municipal de Puerto Real (Cádiz) (V.P. 378/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real del Camino de Medina (por la pasada
de Cádiz)», en toda su longitud, incluido el Descansadero de
la Molineta, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Cádiz, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de Puer-
to Real, provincia de Cádiz, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 29 de agosto de 1951.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 4 de abril de 2001, se acordó el
inicio del deslinde de la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 22 y 23 de mayo de 2001, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
núm. 18 de 18 de abril de 2001, no habiéndose recogido
en el Acta de Apeo ninguna manifestación.

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. 290 de fecha 17 de diciembre de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
las siguientes alegaciones:

- La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura
de RENFE manifiesta que en el supuesto de que el deslinde

de la vía pecuaria limite con el ferrocarril, son de aplicación
las disposiciones de la Ley 16/1998, de 30 de julio, de Orde-
nación de Transportes Terrestres y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 121/1990, de 28 de
septiembre, lo que no se considera propiamente alegación,
sino consideración a tener en cuenta.

- Don Sebastián Bonilla Delgado y don Ramón Prado
Sanz solicitan el cambio de domicilio a efecto de notificaciones;
circunstancia que ha sido debidamente modificada en el listado
de colindantes.

- Doña Manuela Chaves Gallo manifiesta que adquirió
su finca el 15 de diciembre de 1984, con una superficie
de 23.639 m2, plantada en su totalidad de viñedos, y que
no ha procedido nunca a ampliar la finca, encontrándose tal
y como se adquirió.

- Don Juan M. Quirell Pardillo, manifiesta que no está
de acuerdo con las mediciones que figuran en el plano, al
no coincidir con las efectuadas por funcionarios del Catastro
(Sección Vías Pecuarias) dependiente de la Dirección General
de Ganadería. Adjunta informe de la Junta Pericial en el que
consta que la parcela está situada en el polígono 42 referida
a la 9.ª con letra «b» en la Cañada San Fernando-Paterna.
Por aquellas fechas la cañada tenía suficiente anchura por
no existir asentamientos que la redujeran. (Adjunta foto).

- Don Julián Peña Rodríguez, manifiesta que no se ha
apropiado de parte de la Cañada, en base a que:

1. El deslinde se ha realizado tomando la misma anchura
en todo su recorrido, pero según plano de la Gerencia Territorial
del Catastro de Cádiz, no tiene la misma anchura en todo
su trazado.

2. La parcela de su propiedad se encuentra en el polígono
42 parcela 1001 con una superficie de 13.416 m2, y que
según medición reciente la superficie de 12.703 m2.

- Don Luis Ufarte Calcy, alega:
1. Nulidad de la clasificación.
2. Incumplimiento de los requisitos y normas del pro-

cedimiento. Modificación del trazado originariamente asignado
a la Cañada Real.

3. Adquisición de los terrenos por usucapión.
4. Caducidad del expediente.
5. La parcela núm. 44 del polígono 11, de la que es

propietario desde 1978, no ha sido modificada por la parte
que linda con la Cañada, desde tiempo inmemorial, por lo
que no puede hablarse de superficie intrusada.

- Don Nicolás Ortiz Guzmán, alega que no ha recibido
ninguna notificación y solicita que se le conceda plazo para
audiencia y alegaciones, ya que es posible que el deslinde
afecte a su parcela. De conformidad con el art. 84 de la Ley
30/92 se le concede un plazo de diez días para formular las
alegaciones o reclamaciones a que pueda haber lugar y los
documentos en que se funden sus derechos. En dicho plazo
no se recibió ninguna alegación.

Las cuestiones planteadas por los citados en la relación
anterior serán objeto de valoración en los Fundamentos de
Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 10 de mayo de 2004.

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 Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.


