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Séptimo. El régimen económico-financiero, patrimonial,
jurídico y laboral aplicable a los Centros Hospitalarios de Alta
Resolución de Guadix, Alcaudete, Puente Genil, Utrera y Sierra
Norte de Sevilla será el previsto para las Empresas Públicas
a las que se adscribe su gestión.

Octavo. Los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de
Guadix, Alcaudete, Puente Genil, Utrera y Sierra Norte de Sevi-
lla, prestarán asistencia sanitaria en función de sus corres-
pondientes carteras de servicios a la población que se deter-
mine, sin perjuicio de la pertenencia geográfica de cada muni-
cipio a su actual Area Hospitalaria de referencia.

Noveno. Por parte de la Consejería de Salud se esta-
blecerán los mecanismos necesarios para asegurar la co-
ordinación entre los Centros Hospitalarios de Alta Resolución
de Guadix, Alcaudete, Puente Genil, Utrera y Sierra Norte de
Sevilla y el resto de centros del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, tanto de atención primaria de salud como de asis-
tencia especializada, con el objeto de optimizar los recursos
sanitarios y mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención
sanitaria.

Décimo. La Consejería de Salud definirá los mecanismos
de evaluación y seguimiento de los objetivos y de la actividad
establecida para los Centros Hospitalarios de Alta Resolución
de Guadix, Alcaudete, Puente Genil, Utrera y Sierra Norte de
Sevilla.

Undécimo. Los procedimientos iniciados por el Servicio
Andaluz de Salud, relativos a la contratación de obras y la
adquisición de equipamiento de los Centros Hospitalario de
Alta Resolución de Guadix, Alcaudete, Puente Genil, Utrera
y Sierra Norte de Sevilla, seguirán siendo tramitados por el
citado Organismo Autónomo hasta su finalización.

Sevilla, 31 de marzo de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Metedores»,
tramo que va desde su inicio hasta el cruce con la
Vereda de Jogina, en el término municipal de Aguilar
de la Frontera, provincia de Córdoba (VP *575/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Metedores», tramo comprendido des-
de su inicio hasta el cruce con la Vereda de Jogina, en el
término municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Mete-
dores», en el término municipal de Aguilar de la Frontera,
provincia de Córdoba, fue clasificada por Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 17 de junio de 2004.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 5 de agosto de 2004, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de
Metedores», en el término municipal de Aguilar de la Frontera,
en la provincia de Córdoba, por conformar la citada vía pecuaria
la Red de conexión de las Lagunas del Sur de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 14 y 16 de diciembre de 2004, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba núm. 165, de fecha 5 de noviembre de 2004.

En dicho acto se formularon alegaciones que serán objeto
de valoración en los fundamentos de derecho de la presente
Resolución.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 146, de fecha 4 de agosto de 2005.

Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado
alegaciones que igualmente se valorarán en los fundamentos
de derecho.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 19 de enero de
2006, de la Secretaría General Técnica, se solicita informe
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido 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
emitió el preceptivo informe con fecha 16 de febrero 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 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.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Metedores», en el
término municipal de Aguilar de la Frontera, provincia de Cór-
doba, fue clasificada por Resolución de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 17
de junio de 2004, debiendo, por tanto, el deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. Respecto a lo alegado en el acto de operaciones
materiales por don Rafael Sarmiento Muñoz, en su nombre
y en el de su hijo don Rafael Sarmiento Bogas, por don Federico
Galisteo Hierro, por don Francisco Javier Almagro Espejo y
por doña Soledad Valverde Fernández, en cuanto a la dis-
conformidad con parte del trazado, 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.

En cuanto a la falta de notificación personal al interesado
del procedimiento administrativo de clasificación de las vías
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pecuarias del término municipal, y la pretendida nulidad o
anulabilidad del expediente, al no haber sido notificado de
forma personal del resultado del expediente de clasificación
de las vías pecuarias del término municipal, alegado por doña
Soledad Valverde Fernández, en su nombre y en de sus hijos
Pablo, Juan y Agustín Aranda Valverde, aclarar que el pro-
cedimiento de clasificación se llevó a cabo cumpliendo todos
los trámites legalmente establecidos, y no es procedente la
apertura del procedimiento de revisión de oficio de dicho acto
por cuanto que no concurren los requisitos materiales exigidos.

A este respecto manifestar que dada la naturaleza del
acto de clasificación, y en atención a la pluralidad indeter-
minada de posibles interesados, se ha publicado el acto en
base a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992.
Y el proyecto de clasificación se llevó a cabo de acuerdo con
el procedimiento establecido en la normativa vigente.

En cuanto a la disconformidad con la anchura, sostener
que se ha deslindado conforme a lo establecido en el acto
de clasificación, 20 metros.

Respecto a que el tramo que afecta a la interesada figura
en el Catastro Histórico de Rústica con el nombre de «Camino
de Puente Genil a Monturque», aclarar que ello no obsta para
que igualmente éste sea la vía pecuaria «Vereda de Mete-
dores», ya que ésta toma otros nombres distintos a lo largo
de su recorrido, en función por los lugares por donde discurre,
pero que sigue siendo la Vereda de Metedores.

Por último sostiene el perjuicio económico que supondría
el deslinde para los titulares de las explotaciones familiares
afectadas. A este respecto, manifestar que el deslinde no es
más que la determinación de los límites de la vía pecuaria
cuyas consecuencias en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

En el período de exposición pública presenta alegaciones
doña Soledad Valverde Fernández, reiterando las ya formuladas
en el acto de operaciones materiales, y añadiendo a las mismas
su disconformidad con el trazado, alegando la inexistencia
de una base documental que acredite su existencia. Por su
parte don Francisco José Pérez Jiménez, en su nombre y en
representación de sus hermanos Diego, Fernando, Antonio y
Ricardo, y de su madre, doña Victoria Pérez Jiménez Saravia,
también muestra su desacuerdo con parte del trazado de la
vereda.

A este respecto sostener que la Vereda de Metedores fue
clasificada por la Resolución ya mencionada, que no cabe
cuestionar ahora con ocasión del deslinde.

Y para determinar el trazado de la vía pecuaria se ha
realizado una investigación por parte de los técnicos deslin-
dadores, recabando toda la documentación cartográfica, his-
tórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los
posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación
de las líneas base que lo definen.

Esta documentación forma parte de la propuesta de des-
linde, y además dado su carácter público puede ser consultada
por cualquier interesado que lo solicite en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba:

- Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Aguilar de la Frontera.

- Planos históricos del Instituto Geográfico y Estadístico.
- Planimetría catastral antigua.
- Fotografías aéreas el vuelo americano de 1956 y 1957.
- Otros documentos depositados en diferentes archivos

y fondos documentales.

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del

estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

De lo anteriormente expuesto se concluye que el deslinde
se ha realizado de conformidad con lo establecido en el acto
de clasificación, en cumplimiento del artículo 7 de la
Ley 3/1995 y del artículo 12 del Decreto 155/1998.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, 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 Córdoba con fecha 22 de diciembre de 2005, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Vereda de Metedores», tramo comprendido desde su inicio,
hasta el cruce con la Vereda de Jogina, y asociada a la misma
el Descansadero de la Laguna de Zóñar, en el término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función de
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 9.512,4225 metros.
- Anchura: 20 metros.

Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Aguilar de la

Frontera, provincia de Córdoba, de forma alargada con una
anchura de 20 metros, la longitud deslindada es
de 9.512,4225 metros, la superficie deslindada es de
188.699,2040 metros cuadrados, que en adelante se cono-
cerá como Vereda de Metedores, en el tramo que va desde
su inicio hasta el cruce con la Vereda de Jogina, y que para
llevar a cabo su descripción se dividirá en 6 tramos.

Primer tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con las parcelas de Fernández Villalta

Moreno, Francisco Javier; Albazuza Esteban, Luz; Flores
Doblas, José; Pérez Pérez, José; Flores Romera, Antonio;
Ojeda Fernández, Antonio; Torres Rosales, Antonio; García
Díaz, Dionisio; Berguillos Cuenca, Francisco; Berguillos Jimé-
nez, Gregorio; Gómez García, Manuel; Pérez Berguillos, Con-
cepción; Dorado Berguillos, María Carmen; Berguillos Cuenca,
Francisco; Coheña Jiménez, María Angustias; Castro Mata,
Juan José; Castro Mata, Juan José y Pulido Varo, Teresa.

- Sur: Linda con la Vereda de la Laguna del Rincón a
los Cochinos y las parcelas de Roldán Leal, Antonio José;
Roldán Leal, Antonio José; Roldán Leal, Antonio José; Valverde
Fernández, Soledad; Cabezas García, Rafael; Villén Serrano,
Carlota; Pérez Pérez, José; Ojeda Fernández, Antonio; Torres
Rosales, Antonio; García Ruiz, Dionisio; Berguillos Cuenca,
Francisco; Fernández López, Agustín; Fernández López, Agus-
tín; Fernández López, Agustín; Dorado Berguillos, María
Carmen; Carmona Servián, Joaquín; Dorado Berguillos, María
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Carmen; Berguillos Cuenca, Francisco; Coheña Jiménez, María
Angustias; Castro Mata, Juan José; Romero, Francisco; Rome-
ro Valle, Esperanza; Varo Varo, Antonio y Córdoba Expósito,
Antonio.

- Este: Linda con la Vereda de Córdoba en la línea de
término con Monturque.

- Oeste: Linda con el camino vecinal CV-101.

Segundo tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con las parcelas de Luque Pérez, Rafael;

Reyes Jiménez, Francisco; Flores Romera, Juan; Ruiz Hoyos,
Fernando Hros.; Ortiz Romero, Manuel; Jiménez Varo, Fran-
cisco; Rosa Arrébola, Dolores; García Cabezas, Andrés; Flores
Doblas, Araceli; Pulido González, Ricardo; Pulido González,
Ricardo; Pulido González, Ricardo; Jarabo López, José; Gon-
zález Espino, José; González Espino, Carmen; García García,
Andrés; Pulido Varo, José; Prieto Carmona, Manuela; Prieto
Carmona, Antonio; Castro Pericet, Carmen; García López,
Angustias; Varo Jiménez, Juan; Sarmiento Muñoz, Rafael; Sar-
miento Bogas, Rafael; Lucena Pulido, Manuel, y Galisteo
Pérez, Manuel.

- Sur: Linda con las parcelas de Maestre Aragón, Rafael;
Luque Pérez, Rafael; Flores Romera, Juan; Ruiz Hoyos, Fer-
nando Hros.; Ortiz Romero, Francisco; Osuna Jiménez, Vicen-
te; Osuna Jiménez, Vicente; Pérez Torrado, José; Reyes Rome-
ro, Mercedes; Galisteo Valle, Dolores; Desconocido; Pérez
Fernández, Francisco; Reina Valle, Carmen; Valle López, Car-
men; Cosano Cañadillas, Francisco Manuel; Pulido González,
Ricardo; Varo Jiménez, Elvira, y Varo Jiménez, Elvira.

- Este: Linda con el camino vecinal CV-101.
- Oeste: Linda con la carretera de Aguilar a Moriles

(A-2209) coincidente con la vereda de su mismo nombre.

Tercer tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con la parcela de Burgos Alvear, Francisco.
- Sur: Linda con las parcelas de Varo Jiménez, Diego,

y Casaucao Postigo, Antonia Dolores.
- Este: Linda con la carretera de Aguilar a Moriles

(A-2209) coincidente con la vereda de su mismo nombre.
- Oeste: Linda con el camino vecinal CV-210.

Cuarto tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con las parcelas de Olmo Rueda, Rafael;

Lucena Hierro, Trinidad; Ruiz Alcalá, Miguel; Reina Vílchez,
Cristóbal; Paniagua López, Carmen; Reina Zurera, Eduardo;
Pulido Varo, Julio; Desconocido, y Pérez Jiménez Saravia,
Victoria.

- Sur: Linda con las parcelas de Palma García, Francisco
Javier; Olmo Berlanga, Manuel; Lucena Hierro, Trinidad; Gon-

zález Martagón, Carmen; Valle García, Andrés; Valle Alberca,
Antonio; Varo Jiménez, Diego; Varo Jiménez, Diego; Berlanga
López, Antonio; Reina Prieto, Manuel; Prieto Paniagua, Anto-
nio; Lucena Bening, Olga Margarita; Poley, C.B.; Sánchez De
Puerta Sánchez De Puerta, Baldomero, y Martínez Rosa,
Francisco.

- Este: Linda con el camino vecinal CV-210.
- Oeste: Linda con la carretera de Aguilar a Puente Genil

(A-309) coincidente con la Vereda de Soplanes.

Quinto tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con las parcelas de Consejería de Eco-

nomía y Hacienda; Reina Prieto, Remedios; Pérez de la Lastra
Jiménez, Juan; Pulido Catalán, Rafael, y Prieto Prieto, Eduar-
do.

- Sur: Linda con las parcelas de Pérez Jiménez Saravia,
Victoria; Pérez Pérez Giménez, Diego; Reina Zurera, Dolores,
y Reina Zurera, Remedios.

- Este: Linda con la carretera de Aguilar a Puente Genil
(A-309) coincidente con la Vereda de Soplanes.

- Oeste: Linda con el ferrocarril de Córdoba a Málaga.

Sexto tramo.
Linderos:
- Norte: Linda con las parcelas de Reina Prieto, Cristóbal;

Vílchez Reina, Concepción; Vílchez Reina, Rafael; Descono-
cido; Pedraza Rosa, Francisco; Zurera Luque, Gabriel; Cano
Luque, Araceli; Maestre Rodríguez, Manuel; Jiménez Gamero,
Francisco; Urbano Quero, Manuel; Urbano Quero, José, y Are-
nas Rosa, Antonio.

- Sur: Linda con las parcelas de Valle Reina, Cristóbal;
Jiménez Zurera, Carmen; Consejería de Economía y Hacienda;
Consejería de Economía y Hacienda; Roldán Leal, Antonio
José; García Prieto, Francisco; López Cañete, Antonio; Zurera
Luque, Gabriel; Zurera Luque, Rafael; Arjona Varo, Juan; Urba-
no Quero, José, y Quintana Durán, Francisco.

- Este: Linda con el ferrocarril de Córdoba a Málaga.
- Oeste: Linda con la Vereda de Jogina.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, así como cualquier otro que pudiera
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de marzo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 3 DE MARZO DE 2006, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE METEDORES», TRAMO
QUE VA DESDE SU INICIO HASTA EL CRUCE CON LA VEREDA DE JOGINA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE

LA FRONTERA, PROVINCIA DE CORDOBA (*VP 575/04)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL DESLINDE DE LA V.P. «VEREDA DE METEDORES» T.M. AGUILAR DE LA FRONTERA
(CÓRDOBA)
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RELACION DE COORDENADAS UTM DEL LUGAR ASOCIADO
A LA V.P. DENOMINADA «DESCANSADERO DE LA LAGUNA

DE ZOÑAR»

RESOLUCION de 6 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Colada de la Gabia la
Chica a Granada», en el término municipal de Churria-
na de la Vega (Granada) (VP 519/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de la Gabia la Chica a Granada», desde
el límite del suelo urbano de Churriana de la Vega hasta el
límite de término con Armilla, donde se une a la Vereda de
la Requica, en el término municipal de Churriana de la Vega,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de
Churriana de la Vega, provincia de Granada, fueron clasificadas
por Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1969, publicada
en el BOE de fecha 1 de enero de 1970.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 20 de septiembre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria, actuación enmarcada
dentro del deslinde de diversas vías pecuarias para la formación
de un sistema de espacios libres en la aglomeración urbana
de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 13 de febrero de 2003, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 5, de 9 de enero de 2003.

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 Gra-
nada núm. 191, de fecha 21 de agosto de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones que son objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 14 de julio 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.

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

- Don Antonio Moreno Martín alega que:

1. En ningún escrito se hace alusión a la existencia de
la Colada de la Gabia a la Chica.

La Colada de la Gabia a la Chica fue clasificada por Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1969, acto administrativo
en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de la vía pecuaria,
resultando extemporáneo la impugnación de la clasificación
que es un acto firme, con ocasión del deslinde que es un
procedimiento distinto.

2. Es propietario de la Haza de riego, sin que exista en
el Registro de la Propiedad mención alguna a la vía pecuaria.

De acuerdo con el art. 2 de la Ley 3/1995 y el art. 3
del Decreto 155/1998, las vías pecuarias son bienes de domi-
nio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La falta de constancia en el Registro o en los títulos de
propiedad no implica la inexistencia de una vía pecuaria, ya
que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso
o carga alguna ni derecho limitativo de dominio. Su existencia
deviene de la propia clasificación, acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determinan la existencia,
denominación, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 14 de noviembre de 1995).

Además el principio de legitimación, que presume la exis-
tencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asien-
to, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad
de dominio público, pues ésta es inatacable aunque no figure
en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico
jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión con-
tinuada (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de
1995). En este supuesto se encuadran las vías pecuarias,
que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995 tienen
la naturaleza de bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

Finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
mayo de 1994 estableció que la legitimación registral que
el artículo 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exac-
titud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba
en contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad
carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre
las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc, rela-
tivos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen
fuera de la garantía de la fe pública.

3. El alegante señala que posee un macho de obra con
puertas metálicas, y en algunas partes una tapia de ladrillo,
para los que el Ayuntamiento de Churriana de la Vega le con-
cedió una licencia de obra.


