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RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se aprueba 
la desafectación y modificación del trazado de la vía 
pecuaria «Cordel de Conti y La Ramira», en los térmi-
nos municipales de Salteras, Guillena y Gerena, en la 
provincia de Sevilla (VP@1771/05).

Examinado el expediente de Modificación de Trazado y 
Desafectación de la vía pecuaria denominada «Cordel de Conti 
y La Ramira», en el tramo que discurre a caballo sobre la línea 
de término entre Salteras y Gerena, y comprendido por el mojón 
trifinio con Guillena y la carretera SE-520 en el término municipal 
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de Guillena, en los términos municipales de Salteras, Guillena y 
Gerena, 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 Gerena 
fueron clasificadas por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 
1954, las del término municipal de Guillena por Orden Ministerial 
de 5 de marzo de 1956 y las del término municipal de Salteras 
por Orden Ministerial de 9 de noviembre de 1962.

Segundo. El deslinde del Cordel de Conti y La Ramira en el 
tramo desde la Cañada Real de la Isla hasta el mojón trifinio de 
Guillena-Gerena y Salteras fue aprobado por Resolución de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
de 16  de junio de 2006, y en el tramo que discurre por la línea 
de términos entre Salteras y Gerena desde su inicio (mojón 
trifinio de estos dos términos municipales con Guillena, hasta 
las inmediaciones de la Carretera SE-520) por Resolución de la 
Secretaría General Técnica de 7 de diciembre de 2005.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, de 2 de febrero de 2004, se acordó el inicio del 
expediente de Desafectación y Modificación de Trazado de la 
vía pecuaria en cuestión, a petición de don Gobain Ovejero 
Zappino, como representante de Cobre Las Cruces S.A.

Tercero. La Modificación del Trazado de la vía pecuaria 
viene motivada por la ejecución del proyecto minero-hidrometa-
lúrgico «Las Cruces» aprobado definitivamente por Resolución 
de 11 de febrero de 2005 de la Comisión de Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial 
de la Consejería  de Obras Públicas y Transportes de Sevilla.

Cuarto. La Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevi-
lla, informa favorablemente la referida solicitud por entender que 
se cumplen todos los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de nuestra Comunidad Autónoma.

Quinto. Redactada la Proposición de Modificación de 
Trazado, que se realiza de conformidad con los trámites precep-
tivos, se somete a Exposición Pública, previamente notificada 
a posibles interesados y organismos públicos, y anunciada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 105, de 10 
de mayo de 2005. Durante el mencionado  trámite no se han 
presentado alegaciones.

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 Procedimiento Administrativo de 
Modificación de Trazado, en virtud de lo preceptuado en el 
artículo 41.5.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 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 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y demás legislación aplicable al caso.

Considerando que del examen del expediente se des-
prende que de conformidad con lo establecido tanto en el 
artículo 13 de la Ley de Vías Pecuarias, como en el artículo 
39 y siguientes del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 
quedan garantizados la continuidad, el tránsito ganadero y los 
demás usos complementarios y compatibles con aquél, que-
dando justificada la conveniencia de efectuar la modificación 
parcial del trazado, y que en su tramitación se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido,

 
Vistos la propuesta favorable a la modificación de trazado, 

formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla, con fecha 6 de julio de 2006, así como el 
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, de fecha 6 de octubre de 2006. 

          
R E S U E L V O

Primero. Aprobar, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 32 del Decreto 115/1998 de 21 de julio, la desafec-
tación de la vía pecuaria denominada «Cordel de Conti y La 
Ramira», en un tramo de 2.647,03 metros de longitud, que 
discurre a caballo sobre la línea de término entre Salteras y 
Gerena, y comprendido por el mojón trifinio con Guillena y la 
carretera SE-520 en el término municipal de Guillena.

Segundo. Aprobar la modificación de trazado de la vía 
pecuaria denominada «Cordel de Conti y La Ramira», en el 
tramo antes referido, con la siguiente descripción:

Tramo de 2.198,02 metros de longitud que discurrirá única-
mente por los términos municipales de Salteras y Guillena, con una 
anchura mínima de 37 metros partiendo del punto donde la línea 
de términos  entre Gerena y Salteras cruza la carretera SE-520, 
punto a su vez coincidente con la vía pecuaria Cordel de Conti y La 
Ramira en el tramo que discurre por dicha línea de términos; gira 
en dirección sureste, para avanzar de forma paralela a la carretera 
SE-520 y al cauce del arroyo Almendrillos o de Garnacha en trayecto 
de 700 metros con una anchura que oscila entre los 60 metros y 
los 40 metros por reducción progresiva; llegando a los 700 metros 
y a la altura de donde se sitúan las instalaciones de Rendelsur S.L., 
se propone un leve giro en dirección este para crruzar de forma 
oblicua el cauce del arroyo Almendrillos o de Garnacha.

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 notifi-
cación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla 16, de octubre de 2006.- 
El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Anexo a la Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Secre-
taria General Técnica de la Consejería  de Medio Ambiente, por la 
que se aprueba la desafectación y modificación del trazado de la 
vía pecuaria «Cordel de Conti y  La Ramira», en los términos muni-
cipales de Salteras, Guillena y Gerena, en la provincia de Sevilla. 

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30 
DEL NUEVO TRAZADO DE LA VP. «CORDEL DE CONTI Y LA 

RAMIRA».  TM SALTERAS

Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

1I 227763,8250 4154639,8141
2I 226824,6739 4153988,8473
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Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

3I 226496,9152 4154067,9733
4I 226361,4239 4154159,9007
5I 226254,2438 4154228,7334
6I 226146,9056 4154297,6677
7I 226047,4875 4154363,4123
8I 225999,7457 4154389,2613
9I 225925,4983 4154425,0077
1D 227737,1363 4154666,9423
2D 226817,1299 4154029,2457
3D 226512,3346 4154102,8281
4D 226392,0120 4154201,8616
5D 226286,6698 4154279,2246
6D 226179,6698 4154347,9416
7D 226078,3825 4154414,9226
8D 226027,0616 4154442,7093
9D 225963,7708 4154473,1808

TM GUILLENA

Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

1I 227737,1363 4154666,9423
2I 227766,1667 4154687,0642
3I 227771,4837 4154690,7533
4I 227796,9241 4154743,8808
1D 227763,8250 4154639,8141
2D 227785,3744 4154654,7509
1C 227791,3819 4154718,0332

COORDENADAS A DESAFECTAR DE LAS ESTAQUILLAS EN EL 
HUSO 30 DEL TRAZADO ORIGINAL DE LA VP. «CORDEL DE 
CONTI Y LA RAMIRA»  EN LOS TTMM DE GERENA Y SALTERAS 
(SE CORRESPONDE PARCIALMENTE CON EL EXPEDIENTE 

DE DESLINDE 313/02)

Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

1D 227207,306 4155372,262
2D 226922,268 4155165,899
3D 226785,059 4155081,932
4D 226638,826 4154997,059
5D 226488,346 4154921,744
6D 226333,027 4154843,523
7D 226201,009 4154744,483
8D 226091,567 4154647,148
9D 226056,974 4154608,707
10D 225965,053 4154534,568
10DA 225934,0234 4154491,7028
1I 227211,971 4155365,818
2I 226945,922 4155141,270
3I 226886,721 4155103,337
4I 226690,900 4154987,262
5I 226360,243 4154827,550
6I 226310,908 4154791,892
7I 226118,124 4154620,435
8I 226082,923 4154581,317
9I 226003,484 4154517,246
10I 225984,857 4154499,722
10IA 225963,7708 4154473,1808 

COORDENADAS A DESAFECTAR DE LAS ESTAQUILLAS EN 
EL HUSO 30 DEL  TRAZADO ORIGINAL DE LA VP. «CORDEL 
DE CONTI Y LA RAMIRA» EN EL TM DE GUILLENA (SE 
CORRESPONDE COMPLETAMENTE CON EL EXPEDIENTE DE 

DESLINDE 314/02)

Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

1-D 227229,361 4155341,797
2-D 227479,230 4155377,945

Estaquilla  Coordenada X   Coordenada Y  

3-D 228126,783 4155592,096
4-D 228263,365 4155618,166
1-I’ 227207,304 4155372,265
1-I 227223,976 4155379,020
2-I 227470,566 4155414,693
3-I 228117,312 4155628,577
4-I 228281,933 4155660,000

RESOLUCION de 16 de octubre de 2005, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino de 
Cabra a Bedmar», en el término municipal de Jódar 
(Jaén) (VP@480/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Colada del Camino de Cabra a Bedmar», en el 
tramo desde la carretera de Ubeda a Iznalloz y deslinde apro-
bado, hasta el final en el Cordel de Bélmez o General, en el 
término municipal de Jódar (Jaén), instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Jó-
dar, provincia de Jaén, fueron clasificadas por Orden Ministerial 
de fecha 27 de abril de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha 5 de agosto de 2004, se acordó el inicio 
del deslinde de la vía pecuaria, actuación enmarcada dentro 
de los deslindes de diversos tramos de vías pecuarias para la 
unión de los pueblos de Sierra Mágina con su Parque Natural 
en varios términos municipales de la provincia de Jaén.

Por resolución de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Medio Ambiente de 1 de febrero de 2006 se 
acordó la ampliación del plazo para resolver el procedimiento 
en nueve meses.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se 
realizaron el día 24 de junio de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 
105 de 10 de mayo de 2005.

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 Jaén núm. 
224 de fecha 27 de septiembre de 2005.

Quinto. Durante el trámite de Información Pública y Audien-
cia se presentan alegaciones que son objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de 14 de agosto 
de 2006 se acordó la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el procedimiento, hasta la recepción del 
Informe del Gabinete Jurídico.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 2 de octubre de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los 
siguientes


