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Cuarto. Con fecha 30 de agosto de 2006 la Delegación 
Provincial de Cádiz eleva propuesta de resolución junto al ex-
pediente administrativo instruido al efecto, de la desafectación 
parcial de la «Colada del Almarchal».

El tramo a desafectar discurre a lo largo de 506,43 metros 
con una anchura de 50 metros, lo que supone una superficie 
de 25.246 metros cuadrados.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente procedimiento de desafectación en virtud 
de lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación 
el artículo 31 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que en la presente desafectación se ha segui-
do 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, en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, y demás normativa aplicable.

Vista la propuesta de desafectación, formulada por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,

R E S U E L V O

Aprobar la desafectación parcial de la via pecuaria «Colada del 
Almarchal», en el tramo comprendido entre la carretera Nacional 
340 a Zahara de los Atunes con identificación A-2221, que continúa 
llevando por el centro la calle principal del poblado de La Zarzuela 
para después lindando con la zona urbana, llegar al campo de 
fútbol, quedando parcialmente afectado, girar 90º hacia el este, y 
llegar de nuevo a la carretera mencionada, en el término municipal 
de Tarifa, provincia de Cádiz, con una superficie desafectada de 
25.246 metros cuadrados.

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, se dará traslado de 
la presente Resolución a la Consejería de Economía y Hacienda, 
para que por esta última se proceda a su incorporación como 
bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
realizándose la toma de razón del correspondiente bien en el 
Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Consejero 
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 Públicas y Procedi-
miento 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, 9 de octubre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 9 de octubre de 2006, de la Secre-
taria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la 

que se aprueba la desafectación parcial de la via pecuaria «Co-
lada del Almarchal», en el tramo comprendido entre la carretera 
Nacional 340 a Zahara de los Atunes con identificación A-2221, 
que continúa llevando por el centro la calle principal del poblado 
de La Zarzuela para después, lindando con la zona urbana, llegar 
al campo de fútbol, quedando parcialmente afectado, girar 90º 
hacia el este, y llegar de nuevo a la carretera mencionada, en el 
término municipal de Tarifa, provincia de Cádiz.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Vereda del Corte del Medio», en 
el tramo comprendido desde la carretera A-449 que va 
desde El Almendro a Puebla de Guzmán, hasta el límite 
de término municipal con Villanueva de los Castillejos, 
en el término municipal de El Almendro, provincia de 
Huelva, (VP @364/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda del Corte del Medio», en el tramo com-
prendido desde la carretera A-449 que va desde El Almendro a 
Puebla de Guzmán, hasta el límite de término municipal con Vill-
anueva de los Castillejos, en el término municipal de El Almendro 
(Huelva), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda del Corte del Medio», en 
el término municipal de El Almendro, provincia de Huelva, fue 
clasificada por Orden Ministerial de 20 de noviembre de 1981, 
publicada en el BOE de 12 de diciembre de 1981.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2004, se acordó el 
inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda del Corte 
del Medio», en el término municipal de El Almendro, actuación 
enmarcada dentro de los deslindes de diversas vías pecuarias 
que conforman el Sector Sur de la provincia de Huelva.

Mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación 
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de 
deslinde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron 
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el día 9 de noviembre de 2004, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 199 de fecha 
13 de octubre de 2003.

En dicho acto de apeo no se formulan alegaciones por 
parte de los asistentes al mismo.

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 Huelva núm. 
135, de fecha 15 de julio de 2005.

Quinto. Durante los trámites de Audiencia e Información 
Pública no se han presentado alegaciones.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 7 de septiembre de 
2006 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe a Gabine-
te Jurídico, acordándose la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, plazo que 
se reanudará en la fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió 
el preceptivo Informe con fecha 6 de octubre de 2006.

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 aplica-
ción 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 Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999 de modificación de la 
Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda del Corte del Medio», en 
el término municipal de El Almendro, provincia de Huelva, fue 
clasificada por Orden Ministerial de 20 de noviembre de 1981, 
debiendo, por tanto, el deslinde, como acto administrativo 
definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo 
establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
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 29 de agosto de 2006, así como el in-
forme del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido 
con fecha.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda 
del Corte del Medio», en el tramo comprendido desde la carretera 
A-449 que va desde El Almendro a Puebla de Guzmán, hasta el 
límite de término municipal con Villanueva de los Castillejos, en el 
término municipal de El Almendro, provincia de Huelva, instruido 
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Huelva, a tenor de la descripción que sigue, y en función de 
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 5.562,34 m.
- Anchura: 20,89 m.

Descripción Registral:

«Finca rústica, en el término municipal de El Almendro, 
provincia de Huelva, compuesta por:

- Finca de forma alargada, de 20,89 metros de anchura 
y 5.562,34 metros de longitud, con una superficie total de 
116.148,29 m2, conocida como «Vereda del Corte del Medio», 
en el tramo comprendido desde la carretera A-499, que va 
desde El Almendro a Puebla de Guzmán hasta el límite del 
término municipal con Villanueva de los Castillejos.

Que linda:

Al Norte: 

Linda con las fincas de los siguientes titulares: Con el 
Ayuntamiento de El Almendro, con el Arroyo de los Pobres, 
con el Ayuntamiento de El Almendro, con el Arroyo del Hom-
bre, con el Ayuntamiento de El Almendro, con el camino de 
El Almendro a Tharsis, con don José Ponce Martín, con doña 
Isabel González Ponce, con don Leonardo Ponce Pérez, con 
arroyo, con don Francisco Llanes Silgado y 3 hermanos, 
con don Diego Ferrera Limón, con el Arroyo del Bresno del 
Aguila, con don Celso José Domínguez Vinagre, con el Arroyo 
de la Nutria, con don Celso José Domínguez Vinagre, con la 
Consejería de Medio Ambiente y con camino.

Al Sur:

Linda con las fincas de los siguientes titulares: Con el 
Ayuntamiento de El Almendro, con el Arroyo de los Pobres, con 
el Ayuntamiento de El Almendro, con don Francisco Domínguez 
Pérez, con el Ayuntamiento de El Almendro, con el camino de 
El Almendro a Tharsis, con el Arroyo del Hombre, con don 
José Ponce Martín, con doña Isabel González Ponce, con don 
Leonardo Ponce Pérez, con arroyo, con don Francisco Llanes 
Silgado y 3 hnos, con don Diego Ferrera Limón, con el Arroyo 
del Bresno del Aguila, con don Diego Ferrera Limón, con don 
Celso José Domínguez Vinagre, con el Arroyo de la Nutria, con 
don Celso José Domínguez Vinagre, con la Consejería de Medio 
Ambiente, con el Arroyo del Hornillo y con la continuidad de esta 
vía pecuaria en el tramo de Villanueva de los Castillejos.

Al Este:

Linda con las fincas de los siguientes titulares: Con cami-
no, con el asfaltado hacia Alosno, con la Consejería de Medio 
Ambiente, con la Consejería de Medio Ambiente, con el Arroyo 
del Hornillo y con la Consejería de Medio Ambiente.

Al Oeste:

Linda con las fincas de los siguientes titulares: Con la 
Consejería de Medio Ambiente, con el Arroyo del Hornillo y 
con la Consejería de Medio Ambiente.»
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Consejera 
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 Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo 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, 11 de octubre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

Anexo a la Resolución de 11 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Vereda del 
Corte del Medio», en el tramo comprendido desde la carretera 
A-449 que va desde El Almendro a Puebla de Guzmán, hasta 
el límite de término municipal con Villanueva de los Castillejos, 
en el término municipal de El Almendro, provincia de Huelva. 
(Expte. VP @364/04).

RELACION DE COORDENADAS DEL DESLINDE 
DE LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Zaballa», en el 
tramo comprendido desde la Vereda del Camino Viejo de 
Villablanca, hasta el Paraje El Prado de la Noria, inclui-
dos los lugares asociados «Descansadero-Abrevadero 
de la Guerrera» y «Abrevadero del Pilar de la Botica», en 
el término municipal de Ayamonte, provincia de Huelva 
(VP @388/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda de la Zaballa», en el tramo comprendido 
desde la Vereda del Camino Viejo de Villablanca, hasta el 
Paraje El Prado de la Noria, incluidos los lugares asociados 
«Descansadero-Abrevadero de la Guerrera» y «Abrevadero 
del Pilar de la Botica», en el término municipal de Ayamonte 
(Huelva), instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Huelva, se desprenden los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de la Zaballa», en el 
término municipal de Ayamonte, provincia de Huelva, fue cla-
sificada por Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
fecha 12 de noviembre de 1987, publicada en el BOJA núm. 
98, de 20 de noviembre de 1987.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2004, se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Zaballa», 
en el término municipal de Ayamonte.

Mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación 
de plazo para dictar resolución en el presente expediente de 
deslinde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se rea-
lizaron el día 3 de noviembre de 2004, notificándose dicha 
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 
196 de fecha 7 de octubre de 2004.

En el acto de deslinde se formulan alegaciones que son 
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, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 
146 de fecha 1 de agosto de 2005.

Quinto. Durante los trámites de Audiencia e Información 
Pública se han presentado alegaciones que igualmente son 
objeto de estudio en esta Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 7 de septiembre 
de 2006 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe 
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo 
establecido para instruir y resolver el presente procedimiento 
de deslinde, plazo que se reanudará en la fecha de emisión 
del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 6 de octubre de 2006.

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 aplica-
ción 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 Procedimiento 
Administrativo Común, la ley 4/1999 de modificación de la Ley 
30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. Respecto a lo alegado en el acto de apeo por don 
Gonzalo Cano Romero, en representación de Fadesa S.A., en 
las que manifiesta que la parcela 12 del polígono 17 y parcela 
48 del polígono 6 han sido adquiridas recientemente por Fadesa 
Inmobiliaria, S.A., informar que no aportando documentación 
que acredite lo manifestado, no procede estimar los cambios, 
aunque se toma nota de la nueva dirección aportada para 
futuras notificaciones.

En cuanto a la disconformidad con parte del trazado 
alegado por don Pedro González Sosa, indicar que se ha 
estimado en tanto se ajusta a la descripción del Proyecto de 
clasificación, realizándose las correcciones pertinentes en los 
Planos de Deslinde, al resultar modificados los pares de puntos 
del 86 al 88, ambos inclusive.

Por su parte doña M.ª Carmen Gómez Ramos, en represen-
tación de su padre don Domingo Gómez Romero, manifiesta 
que éste es propietario de las parcelas 9 del polígono 11 y 
11 del polígono 16, estando inscritas en el Registro, pero no 
aporta copia de escrituras, por lo que no se entra a valorar 
dichos extremos alegados.

Don Reinaldo Neves Do Como, en representación del 
Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, y don Luis Alonso Boto, en 
representación de la Peña Caballista «El Picadero» manifiestan 
su desacuerdo por no deslindarse el tramo entre el Prado de 
la Noria y el Arroyo Pedraza, ni por el recorrido antiguo ni por 
el autorizado por el IARA entre los años 80 y 90.

En este sentido aclarar que se ha deslindado de acuerdo 
con lo establecido en el acto de clasificación y además el 
trazado, según consta en la documentación obrante en el ex-
pediente, coincide con el recorrido histórico de la vía pecuaria. 
Y en cuanto a que no se ha deslindado ente el Prado de la 
Noria y el Arroyo Pedraza señalar que es posible acometer los 
deslindes de las vías pecuarias por tramos, a medida que lo 
permitan las disponibilidades humanas y materiales, constitu-
yendo una opción implícita en la potestad de planificación que 
a la Administración Ambiental corresponde en este punto.

Respecto a la falta de constancia del Pozo concejil del Pozo 
del Alcalde, que entienden estaba anejo a la vía pecuaria, acla-
rar que el trazado en dicho tramo responde a la descripción del 
acto administrativo de clasificación, no apareciendo en ningún 
momento este elemento por el nombre que mencionan. Y en 
cuanto al desacuerdo con el futuro desvío de la vía pecuaria 
por considerarlo excesivamente largo y peligroso, señalar que el 
objeto del presente expediente es la definición de los límites de 
la vía pecuaria de conformidad con el acto de clasificación.

Don Santiago Rodríguez Díaz, en representación de Inver-
siones Industriales, S.L. alega ser propietario de la parcela 14 
del polígono 15, y que la nave que está afectada por la vereda 
se hizo de acuerdo con un proyecto previamente aprobado por 
el Ayuntamiento. A este respecto señalar que la existencia de 
edificaciones en el trazado de la vía pecuaria, con indepen-
dencia de la fecha de construcción, no obsta la existencia de 


