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41D 450036,49 4109182,05
42D 450025,38 4109198,55
2I 450885,87 4107746,46
3I 450865,70 4107770,73
4I 450829,57 4107849,15
5I 450799,33 4107912,13
6I 450784,02 4107946,05
7I 450773,25 4107981,89
8I 450763,97 4108012,25
9I 450758,12 4108025,05
10I 450750,20 4108044,86
11I 450734,49 4108078,10
12I 450724,46 4108107,15
13I 450711,48 4108134,84
14I 450691,25 4108175,11
15I 450672,64 4108207,82
16I 450652,82 4108247,32
17I 450647,87 4108255,43
18I 450634,55 4108270,06
19I 450619,55 4108299,72
20I 450608,35 4108319,38
21I 450578,85 4108359,80
22I 450564,88 4108380,45
23I 450546,94 4108408,82
24I 450519,21 4108444,32
25I 450502,11 4108462,99
26I 450473,96 4108500,03
27I 450443,62 4108537,68
28I 450422,07 4108570,89
29I 450403,90 4108602,53
30I 450395,84 4108613,93
31I 450371,12 4108641,16
32I 450334,39 4108686,42
33I 450316,74 4108710,66
34I 450288,13 4108733,81
35I 450244,21 4108770,22
36I 450241,22 4108774,65
37I 450184,41 4108887,93
38I 450170,64 4108924,02
39I 450137,89 4108991,24
40I 450107,61 4109042,96
41I 450028,04 4109176,70
42I 450019,10 4109189,97
1C 451007,14 4107590,53
2C 450942,38 4107680,63
3C 450924,63 4107708,33

Punto X Y

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslin-
de de la vía pecuaria «Cañada de Carrillo», tramo 3.º, 
desde el fin del tramo 2.º, hasta su final, en el término 
municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz 
(VP @1827/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cañada de Carrillo», tramo 3.º, desde el fin del tramo 2.º, 
hasta su final, en el término municipal de Jerez de la Frontera, 

instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Jerez de la Frontera, fue clasificada por Orden 
Ministerial de fecha de 30 de marzo de 1950, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha de 11 de abril de 1950.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 15 de noviembre de 2005, se 
acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Cañada de Carrillo», tramo 3.º, desde el fin del tramo 2.º, 
hasta su final, en el término municipal de Jerez de la Frontera, 
de acuerdo a lo establecido por el Plan de Recuperación y Or-
denación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por 
Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de 
Andalucía, la citada vía pecuaria está catalogada con la priori-
dad uno (máxima) para usos Ganaderos.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos 
a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se 
iniciaron el día 24 de enero de 2006, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 
294, de fecha 22 de noviembre de 2005.

A estos trabajos materiales no se presentaron alegaciones.

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. 68, de fecha de 11 de abril de 2006.

A dicha Proposición de Deslinde se ha presentado una 
alegación por parte de don José Madrid Martínez, Presidente 
de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo 
Guadalete, en nombre y representación de la misma.

La alegación formulada por el anteriormente citado será 
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha 1 de marzo de 
2007, 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.

Sexta. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 9 de abril de 2007.

A la vista de tales Antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución 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 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada de Carrillo», 
tramo 3.º, desde el fin del tramo 2.º, hasta su final, en el término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), fue clasificada por Or-
den Ministerial de fecha de 30 de marzo de 1950, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado de fecha de 11 de abril de 1950, 
siendo esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de 
Vías Pecuarias, y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de 
carácter declarativo en virtud del cual se determina la existen-
cia, anchura, trazado y demás características físicas generales 
de cada vía pecuaria», 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. En cuanto a las alegaciones efectuadas a la Pro-
posición del Deslinde, don José Madrid Martínez, Presidente 
de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo 
Guadalete, en nombre y representación de la misma, alega que 
después del examen de la documentación y planos aportados 
por la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca, la 
Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias de la Delegación de 
Medio Ambiente y la Delegación Provincial de Egmasa, en Cá-
diz, de esta documentación se deduce que el trazado de la vía 
pecuaria afecta gravemente a las infraestructuras de riego, así 
como al camino de acceso a las parcelas de riego pertenecien-
tes a la citada Comunidad, por lo que finalmente solicita que 
se mantengan las instalaciones de riego existentes al margen 
de la afectación de la vía pecuaria, y que se le notifique desde 
la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz 
informe del trazado de la vía pecuaria.

A fecha de 19 de diciembre de 2006, la Delegación de 
la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz le remitió informe 
sobre el trazado del tramo final de la «Cañada del Carrillo».

Una vez estudiada la alegación presentada y el Fondo Do-
cumental que se incluye en este expediente de deslinde, el 
cual se compone de:

1. Proyecto de clasificación aprobado por la Orden Minis-
terial de 30 de marzo de 1950.

2. Croquis de las vías pecuarias del t.m. de Jerez de la 
Frontera, escala 1:50.000.

3. Datos del Catastro antiguo y actualizados de la Oficina 
Virtual del Catastro, del t.m. de Jerez de la Frontera.

4. Fotogramas aéreos del vuelo americano de 1956 y fo-
togramas del vuelo aéreo de 2001-2002, escala 1:5.000.

5. Mapa Topográfico del Instituto Nacional Geográfico y 
del Servicio Cartográfico del Ejército, escala 1:50.000.

6. Croquis del deslinde antiguo del tramo II, de la «Ca-
ñada del Carrillo», escala 1:2.000.

Se procede a efectuar las correcciones materiales nece-
sarias en el trazado provisional de este procedimiento de des-
linde, para que las instalaciones de riego de la Comunidad de 
Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete no queden 
afectadas por este expediente de deslinde.

Por lo que en consecuencia con todo lo anteriormente ex-
puesto, se estima la alegación presentada.

En cuanto al acceso a las fincas particulares, se ha de 
aclarar que este derecho se recoge expresamente en los ar-
tículos 55, 56 y 57 del Decreto 155/1988, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, como uso compatible de las 
vías pecuarias, estableciendo que no es necesaria la autori-
zación para estos usos, siempre y cuando estos no conlleven 
una alteración de las características físicas de la vía pecuaria.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el 
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y 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.

Vistos la Propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, con fecha 8 de febrero de 2007, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 9 de abril de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada de Carrillo», tramo 3.º, desde el fin del tramo 2.º, hasta 
su final, en el término municipal de Jerez de la Frontera, pro-
vincia de Cádiz, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, a tenor de los datos y 
la descripción que siguen, y en función a las coordenadas que 
se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.864,67 metros lineales.
- Anchura: Variable.

Descripción.
Finca rústica, en el término municipal de Jerez de la Fron-

tera, provincia de Cádiz, de forma alargada con una anchura 
variable, la longitud deslindada es de 1.864,67 metros, la su-
perficie deslindada de 25.395,46 m², que en adelante se co-
nocerá como «Cañada del Carrillo, tramo 3.º, desde el fin del 
tramo 2.º, hasta su final», y posee los siguientes linderos:

Norte: Linda con terreno cultivado propiedad de don Ra-
fael Ruiz Sánchez; con finca cultivada y erial de don Álvaro 
Sánchez Sánchez; con terreno cultivado perteneciente a doña 
Mercedes Quirós Ramos; con parcela cultivada de doña Mer-
cedes Quirós Ramos; con terreno de cultivo correspondiente a 
doña María de los Ángeles Raffo Ruiz; con parcela de cultivo 
de doña María Fuentes Pacheco y con Río Guadalete titulari-
dad de la Agencia Andaluza del Agua.

Sur: Linda con terreno cultivado don Rafael Ruiz Sánchez; 
con camino titularidad de la Junta de Andalucía, Delegación de 
Agricultura IARA; con parcela de cultivo perteneciente a doña 
Mercedes Quirós Ramos; con terreno de cultivo propiedad de 
doña Mercedes Quirós Ramos; con parcela de cultivo de doña 
María de los Ángeles Raffo Ruiz; con terreno de cultivo de 
doña María Fuentes Pacheco y con Río Guadalete titularidad 
de la Agencia Andaluza del Agua.

Este: Con tramo deslindado de Cañada del Carrillo en te-
rreno de cultivo propiedad de don Rafael Ruiz Sánchez; con 
eucaliptos y erial de parcela de cultivo perteneciente a doña 
Mercedes Quirós Ramos; con eucaliptos y erial de terreno de 
cultivo de doña Mercedes Quirós Ramos; con terreno de erial 
y vegetación de ribera titularidad de la Agencia Andaluza del 
Agua y con la Colada de la Barca cuyo titular es la Junta de 
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.

Oeste: Con plantación de eucaliptos y erial titularidad de 
la Junta de Andalucía, Delegación de Agricultura IARA y con te-
rreno cultivado propiedad de don José Luis Carmona Sánchez.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
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mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 7 DE MAYO, DE LA SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA 
«CAÑADA DE CARRILLO», TRAMO 3.º, DESDE EL FIN DEL 
TRAMO 2.º, HASTA SU FINAL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

JEREZ DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE CÁDIZ

Relación de coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria «Cañada de 
Carrillo», tramo 3.º, desde el fin del tramo 2.º, hasta su final 

Nº DE ESTAQUILLA X Y
1I 219293,33 4056957,76
2I 219215,03 4056988,93

2-1I 219207,39 4056987,57
3I 219184,18 4056961,26
4I 219001,43 4056684,88
5I 219209,49 4056500,26
6I 219315,12 4056405,60
7I 219388,70 4056335,61
8I 219401,28 4056330,93
9I 219436,85 4056286,61
10I 219574,73 4055912,53
11I 219653,55 4055776,40
12I 219661,75 4055719,64
13I 219654,91 4055667,58
14I 219750,82 4055622,68
1D 219300,17 4056965,75
2D 219182,18 4057014,78
3D 219160,44 4056976,60
4D 218974,55 4056691,10

4D-1 218995,35 4056677,02
5D 219202,80 4056492,83
6D 219308,33 4056398,25
7D 219383,37 4056326,92
8D 219394,30 4056322,86
9D 219427,49 4056283,09
10D 219565,70 4055908,15
11D 219643,93 4055773,06
12D 219651,65 4055719,58
13D 219644,04 4055661,62
14D 219748,66 4055612,65

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público una Beca de Formación de 
Personal Investigador (Rf.ª: PNI0704).

En desarrollo del Proyecto de Investigación «SEJ2005-
08409/JURI» denominado «La Política de la Protección de la 

Infancia en Andalucía: Eficiencia del Régimen Jurídico de Aco-
gimiento de Menores», proyecto incluido en el Plan Nacional 
de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Vista la propuesta formulada por doña Rosario Valpuesta 
Fernández, Investigadora Principal del Proyecto de Investiga-
ción citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universi-
dad con fecha 26 de marzo de 2007.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal 
Investigador (Rf.ª: PNI0704), con arreglo a las normas que se 
contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se ads-
cribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al cré-
dito presupuestario 30.07.10.2002 541A 649.08.11 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2007/425).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-
tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo ór-
gano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no re-
caiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviem-
bre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 2 de mayo de 2007.- El Vicerrector, Eduardo
Santero Santurino.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de 

personal investigador mediante la participación en contratos, 


