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Beneficiario: Ayuntamiento de El Campillo (Huelva).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Huelva y Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),
para la financiación conjunta de las obras de construcción
de sala de usos múltiples en El Campillo (Huelva).
Importe subvención: 1.779,57 euros.

Sevilla, 3 de febrero de 2005

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria denominada «Colada
de la Fuente Alta y Descansadero de Fuente Alta»,
en el término municipal de Rute (Córdoba)
(V.P. 600/02).

Examinado el expediente de deslinde total de la vía pecua-
ria denominada «Colada de la Fuente Alta y Descansadero
de Fuente Alta», en el término municipal de Rute, provincia
de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Fuen-
te Alta y Descansadero de Fuente Alta», en el término municipal
de Rute, en Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 17 de junio de 1944.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 27 de noviembre de 2002, 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 22 de enero de 2003, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 208,
de fecha 23 de diciembre de 2002. En el acta de las ope-
raciones materiales de deslinde, se hicieron las siguientes
manifestaciones:

- Don Francisco Martínez Romero manifiesta estar dis-
conforme con la anchura y trazado de la vía pecuaria.

- Don Antonio Mateo Molina Porras considera que el lími-
te de la vía pecuaria debe ajustarse al trazado del camino,
colocándose un punto intermedio entre los puntos 23D y 24D,
donde hay una curva, y que los puntos 24I y 24D deberían
estar unos cuatro metros más al norte, y que la línea que
los une, sería perpendicular al eje del camino.

- Don José María Roldán Jiménez señala que junto con
don Francisco Aroca Ayora es titular de la parcela colindan-
te 31. Al respecto aporta escritura original de la que se ha
sacado una copia. Esta manifestación es tenida en cuenta
y se procederá a su corrección en la relación de colindantes y
plano de deslinde, mediante diligencia.

- Don Francisco Molina Alba manifestó aduce que está
de acuerdo con los límites provisionales propuestos en los
tramos en que la vía pecuaria linda con sus parcelas.

De las presentes alegaciones se dará respuesta en los
Fundamentos de Derecho.

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 Cór-
doba núm. 114, de fecha 25 de agosto de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, no se han pre-
sentado alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 18 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 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 modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de la Fuente
Alta y Descansadero de la Fuente Alta» fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 17 de junio de 1944; 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 al acto
de apeo, se informa lo siguiente:

En primer lugar, respecto a la alegación de don Francisco
Martínez Romero hay que decir que el presente deslinde se
realiza conforme al acto de clasificación de la vía pecuaria,
no cuestionable en el presente procedimiento, por tratarse de
un acto administrativo firme y consentido.

Respecto a la alegación presentada por don Antonio Mateo
Molina Porras, decir que por parte de la Delegación Provincial
se procede a colocar entre los puntos 23 y 24 un par de
puntos que son los actuales 24 de los planos. En relación
con los puntos 24I y 24D, del estudio del plano de coordenadas
se deduce que se ha procedido a su ajuste y respecto a la
manifestación de que la línea que los une debe ser perpen-
dicular al eje del camino, señalar que se sitúan en la inter-
sección con el descansadero, y por tanto no tienen por qué
estar alineados perpendicularmente con el eje de la vía, pues
se adapta a la forma del descansadero. En definitiva, las ale-
gaciones presentadas por don Antonio Mateo Molina Porras
son estimadas, con la salvedad del último punto que no pro-
cede por la forma del descansadero.

Considerando que en el presente deslinde 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,
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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 28 de noviembre de 2003, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
emitido con fecha 18 de mayo de 2004,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada de la Fuente Alta y Descansadero de la Fuente Alta»,
en su totalidad, en el término municipal de Rute, a tenor
de la descripción que sigue, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

Longitud deslindada: 963,0059 metros.
Anchura: 10 metros.
Superficie deslindada: 9404,6182 m2.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Rute, provincia
de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 10 metros,
la longitud deslindada es de 963,0059 m y la superficie total
es de 22454,0906 metros cuadrados, que en adelante se
conocerá como Colada de Fuente Alta y Descansadero de Fuen-
te Alta, que linda:

Al Norte con el Descansadero de Fuente Alta y el Camino
de Priego.

Al Sur con zona urbana de Rute.
Al Este con fincas de Delegación Provincial de Economía

y Hecienda; Moreno Porras, Eladio; Sillero Repullo, Gabriela,
Antonio y Adolfo; Martínez Romero, Francisco; Tirado Porras,
José; Puerto Cordón, José María; Tirado Porras, Carmen;
Gómez de Aranda Rueda, Carmen; Tirado Caballero, Liborio;
Molina Alba, Francisco; Granados Ramírez, Araceli; Reina
Miranda Francisco; Granados Reina, Ricardo; Guerrero García,
Pedro; Reina Miranda, Asunción; Cobos Tirado, José; Molina
Alba, Francisco; Molina Alba, Francisco; Molero García, Fran-
cisco; Molina Alba, Francisco; Molina Alba, Francisco; Molina
Alba, Francisco; y

Al Oeste con fincas de Molina Baena, Dolores; Sánchez
Sánchez, María Dolores; Trillo Reyes, Julián; Porras Morales,
Juan; Aroca Repullo, Carmen; Gómez Borrego, Juan; Sillero
Serrano, Juan José; Alba Montilla, José; Miranda Roldán, Anto-
nio; Expósito Caballero, Lorenzo; Expósito Caballero, Lorenzo;
Expósito Caballero, Lorenzo; García Ramírez, Isabel; García
Ramírez, Antonio; Repullo García, Isidora; Sillero Macías, Anto-
nio; Molina Alba, Francisco; Ayuntamiento de Rute; Expósito
Matas, Lorenzo; Caballero Guerrero, Juan y Cárdenas Reyes,
José.

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, 11 de enero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «COLADA DE LA FUENTE ALTA Y DESCANSADERO

DE FUENTE ALTA», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE RUTE (CORDOBA) (V.P. 600/02)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)
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COORDENADAS U.T.M. ABREVADERO DE FUENTE
ALTA

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
Deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Alamillo», tramo
único, en el término municipal de Camas, provincia
de Sevilla (V.P. 675/02).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel del Alamillo», tramo único, que va desde
su inicio en la línea de término entre Valencina de la Con-
cepción y Santiponce, hasta su finalización en el límite con
el término municipal de Sevilla, en el término municipal de
Camas (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Camas, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 24 de agosto de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 10 de enero de 2003, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Alamillo»,
tramo único, en el término municipal de Camas, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 27 de marzo de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 43,
de fecha 21 de febrero de 2003, habiéndose recogido en
el acta de deslinde las siguientes manifestaciones:

- Don Ernesto Martín Fernández, en nombre y represen-
tación de ASAJA-Sevilla, se opone al presente deslinde por
los motivos que expondrá en el momento oportuno, lo cual
no se considera una alegación en sentido estricto.

- Don Manuel Sanz Vergara comparece en todo el des-
linde que afecta a la Finca Fray Diego, y se opone a dicho
deslinde porque no existen planos cuando se delimitó la vía
pecuaria. Posteriormente puede que hubiese plano, pero no
por el sitio donde existía la misma en su clasificación de vía
pecuaria. Y se reserva los derechos que le ampara la ley,
ya que dicha clasificación se aprobó reduciéndola a 12 metros.

- Don Manuel Piñón Martín se adhiere a lo manifestado
por Manuel Sanz Vergara.

- Don José Prados Barrios en nombre de explotaciones
agrícolas Torre de la Reina, S.A., se adhiere a lo manifestado
anteriormente por los comparecientes.

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. 10, de fecha 14 de enero de 2004.

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

1. La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de RENFE propone que se tenga en cuenta la Ley
16/98, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres
y el Reglamento que la desarrolla, y con ello las zonas de
dominio público, servidumbre y afección, existentes a ambos
lados de la vía del ferrocarril, a la hora de realización de los
deslindes, lo que no se puede considerar alegación sino con-
sideración a tener en cuenta.

- Don Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA
(Sevilla).

- Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad del deslinde.
- Irregularidades desde el punto de vista técnico.
- Efectos, alcance del deslinde y situaciones posesorias

existentes.
- Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
- Indefensión.


