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chura de 18,805 metros (resultantes de dividir entre dos la 
anchura legal de 37,61 metros, ya que discurre por la línea 
limítrofe con el término de Humilladero al que corresponde la 
otra mitad de la anchura), la longitud deslindada es de 813,83 
metros, la superficie deslindada de 15.390,31 m2 que en ade-
lante se conocerá como «Cordel de la Pasada de Párraga en el 
tramo desde la salida del casco urbano de Humilladero, hasta 
el Paraje del Pollo de la Sierra, en el Monte Público «Sierra de 
Humilladero» linda:

Al Norte con el casco urbano de Humilladero.
Al Sur con la finca de Junta de Andalucía en el Paraje del 

Pollo de la Sierra, en el Monte Público «Sierra de Humilladero».
Al Este con el límite de término municipal de Humilladero.
Al Oeste con las parcelas de Romero Durán Hermanas; 

Esperanza Durán Tabanas; Juan Faustino Romero Lara; Do-
mingo Romero García; Román Fernández Alarcón; Aurora Gó-
mez Alarcón.

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 del 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, 23 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2006, 
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL 
DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA «CORDEL DE LA PASADA DE 
LA PARRAGA», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTE DE 

PIEDRA, PROVINCIA DE MÁLAGA

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 

Núm. estaca X Y
1I 348330.38 4108950.32
2I 348322.76 4108935.62
3I 348321.70 4108922.76
4I 348320.75 4108907.33
5I 348321.05 4108902.63
6I 348322.51 4108898.16
7I 348327.86 4108886.78
8I 348329.07 4108880.35
9I 348330.36 4108867.30
10I 348329.33 4108854.35
11I 348328.23 4108842.58
12I 348324.32 4108829.58
13I 348324.52 4108815.35
14I 348327.47 4108801.62
15I 348329.53 4108767.87
16I 348329.15 4108754.14
17I 348323.00 4108691.30
18I 348321.89 4108674.51
19I 348312.27 4108615.28
20I 348305.80 4108574.48
21I 348298.47 4108507.51
22I 348292.27 4108454.14
23I 348283.38 4108390.76
24I 348277.18 4108349.50

Núm. estaca X Y
25I 348271.00 4108313.99
26I 348264.97 4108280.96
27I 348256.31 4108240.29
28I 348246.52 4108199.58
29I 348234.53 4108151.95
30I 348225.59 4108118.76
1C 348304.38 4108917.62
2C 348313.72 4108924.35
3C 348317.19 4108927.82
4C 348323.27 4108940.39
5C 348327.85 4108951.01
3D 348302.44 4108915.90
4D 348301.98 4108908.49
5D 348302.58 4108899.09
6D 348305.49 4108890.15
7D 348309.82 4108880.95
8D 348310.43 4108877.69
9D 348311.48 4108867.12
10D 348310.59 4108855.96
11D 348309.68 4108846.20
12D 348305.47 4108832.22
13D 348305.74 4108813.22
14D 348308.79 4108799.06
15D 348310.71 4108767.56
16D 348310.37 4108755.32
17D 348304.25 4108692.83
18D 348303.18 4108676.64
19D 348293.70 4108618.26
20D 348287.15 4108576.98
21D 348279.78 4108509.62
22D 348273.62 4108456.53
23D 348264.77 4108393.46
24D 348258.62 4108352.51
25D 348252.48 4108317.29
26D 348246.52 4108284.60
27D 348237.97 4108244.45
28D 348228.26 4108204.07
29D 348216.33 4108156.69
30D 348206.72 4108121.03

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Camino de Úbe-
da» y del «Abrevadero del Cortijo de Fuenteálamo», en 
el término municipal de Linares (Jaén) (VP @490/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Vereda del Camino de Úbeda», tramo que va 
desde el núcleo urbano de Linares hasta la Vereda del Camino 
de Granada y Abrevadero del Cortijo de Fuenteálamo, en el 
término municipal de Linares (Jaén), instruido por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, 
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vías pecuarias del término municipal de Li-

nares, provincia de Jaén, fueron clasificadas por Orden Minis-
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terial de fecha 27 de marzo de 1946, modificada por Orden 
Ministerial de 31 de agosto de 1947.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 5 de agosto de 2004 se acordó el inicio 
del deslinde de la Vereda del Camino de Úbeda, seleccionada 
en el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía con uso 
ganadero de prioridad núm. 2 y con uso público de prioridad 
núm. 2.

Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de 
fecha 1 de febrero de 2006 se acordó la ampliación de 9 me-
ses del plazo fijado para dictar la Resolución del expediente 
de deslinde.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 12 de mayo de 2005, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 81, de 
11 de abril de 2005. Las manifestaciones efectuadas fueron 
recogidas en acta.

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 Jaén 
núm. 17, de fecha 23 de enero de 2006.

Quinto. Durante los trámites de Información Pública y 
Audiencia se han presentado alegaciones que son objeto de 
valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Re-
solución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de 9 de agosto de 
2006, se acordó la interrupción del plazo establecido para 
instruir y resolver el procedimiento, hasta la recepción del In-
forme del Gabinete Jurídico.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 2 de octubre de 2006.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente 
para la resolución de los procedimientos de deslinde de vías 
pecuarias a tenor de lo dispuesto 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.

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. Durante las operaciones materiales de deslinde 
se recogieron en acta las siguientes manifestaciones:

- Don Juan Francisco Jiménez Jiménez alega que desde 
el punto 9 hasta el punto 11 el camino iba más hacia el norte, 
ya que cuando se amplió se acercó más hacia su propiedad. 
También manifiesta que el deslinde debería comenzar desde 
el principio de la calle del Camino de Úbeda.

Estudiada la alegación junto con la documentación y la 
cartografía presente en el expediente, se procedió a compa-
rar el trazado de la vía llevado al apeo sobre el fondo de la 
Ortofotografía Digital de Andalucía 2001-2002, y la Fotografía 
del Vuelo Americano de 1956-1959. En dicha comparativa se 
puede apreciar cómo en los años 1956-1959 el camino estaba 
más desplazado hacia el norte, habiendo variado, pues, en 
dicho punto, su trazado en el tiempo. Al expresarse en el Pro-
yecto de Clasificación que la vía pecuaria «marcha por el ca-
mino de Úbeda» y considerar que el eje de la vía pecuaria se 
sitúa en torno al centro del citado camino, se ajustó el trazado 
llevado a cabo en el acto de apeo entre los pares de mojones 
8 y 12, por estimar que se corresponde mejor con lo expre-
sado en la Clasificación del término municipal de Linares. Esta 
modificación quedó reflejada en la Propuesta de Deslinde que 
fue objeto de Exposición Pública.

- Don Ricardo Gómez Delgado, don Alfonso Sánchez Díaz 
y don Avelino Sánchez Díaz manifiestan su disconformidad 
con el deslinde en los puntos 3E, y 7E y 8E respectivamente. 
Señalan que el deslinde debería empezar en la calle Viriato.

El deslinde se ha realizado de acuerdo con el trazado, 
anchura y demás características recogidas en el proyecto de 
clasificación, con arreglo a lo establecido en la Ley 3/1995 y 
el Decreto 155/1998. Se ha recabado toda la documentación 
cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de 
hallar todos los antecedentes que puedan facilitar la identifica-
ción de las líneas base que definen el trazado de la vía pecua-
ria: Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Linares, Croquis de las vías pecuarias del término 
de Linares, escala 1:50.000, año 1941, Mapa Topográfico Na-
cional del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000, 
año 1923, Hojas del Mapa Nacional Topográfico Parcelario 
del Instituto Geográfico y Catastral, año 1943 y año 1999, 
Ortofotografía. Vuelo Americano, escala 1:18.000, año 1957, 
Informe redactado por Ingeniero de la Región Agrónoma, año 
1912, Certificación del Archivero referente a la Clasificación de 
Linares, año 1940, y otros documentos depositados en dife-
rentes archivos y fondos documentales.

La documentación que ha servido de base en la elabo-
ración de la Propuesta de Deslinde tiene carácter público, y 
puede ser consultada por cualquier interesado que lo solicite 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Jaén.

Los alegantes no aportan ningún elemento que pueda in-
validar los trabajos técnicos, ni las conclusiones del estudio 
efectuado por los técnicos de la Administración como conse-
cuencia de la alegación de don Juan Francisco Jiménez Jimé-
nez, por lo que se desestiman las alegaciones.

Por otro lado indicar que la calle Viriato está fuera del 
tramo a deslindar. El presente Expediente de Deslinde tiene 
por objeto el tramo comprendido desde la salida del casco ur-
bano consolidado del núcleo urbano de Linares, hasta la «Ve-
reda del Camino de Granada».

Durante los trámites de Información Publica y Audiencia 
se presentaron las siguientes alegaciones:

- Don Miguel Aglio Mellado, don Bonifacio Fernández He-
rranz, doña Victoria Romero Fernández y don Manuel Gámez 
Fernández y don José Sánchez Cabrerizo, exceptuando las 
particularidades registrales de las fincas afectadas por el des-
linde, alegan las siguientes cuestiones:

1. Adquisición de las fincas reuniendo los requisitos exi-
gidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria para ser consi-
derados como terceros hipotecarios. Presentan escrituras de 
compraventa. El deslinde no puede desconocer aquellas situa-
ciones que hayan accedido al Registro de la Propiedad.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de fecha 22 de diciembre de 2003 establece que para que 
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entre en juego la eficacia de la fe pública registral en relación 
con un deslinde de vía pecuaria es necesario que el particu-
lar acredite que con anterioridad a la clasificación adquirió la 
finca con todos los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipote-
caria, es decir, que adquirió de quien constaba en el Registro 
como titular y con facultades para transmitir, a título oneroso, 
de buena fe e inscribiendo su nombre. No basta por tanto la 
mera invocación de un título de propiedad o la existencia de 
inscripción registral de una finca para negar la existencia de vía 
pecuaria y su condición de bien de dominio público, sino que 
como declara la jurisprudencia es preciso que la adquisición 
se haya producido con anterioridad al acto de clasificación, y 
que además se acrediten debidamente todos y cada uno de 
los requisitos que permitan entender adquirida la propiedad 
de los alegantes. Circunstancias que no concurren en nin-
guno de los alegantes, ya que las escrituras de compraventa 
aportadas son todas de fecha posterior a la Clasificación apro-
bada por Orden Ministerial de 27 de marzo de 1946.

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 
de mayo de 1994 establece que la legitimación registral que el 
artículo 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una 
presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, suscepti-
ble 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., relativos a la finca, circunstancias que 
consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública. 
Por las razones expuestas se desestiman las alegaciones.

2. Independientemente de lo anterior, siempre han respe-
tado los límites del «Camino de Úbeda».

Precisar que no se está llevando a cabo el deslinde del 
«camino», entendiéndose éste como aquella infraestructura 
viaria o de paso que en la actualidad está presente en el te-
rreno, sino de la vía pecuaria «Vereda del Camino de Úbeda», 
cuya anchura, según se determinó en la Clasificación vigente, 
es de 20,89 metros. El camino va por el interior de la vía
pecuaria, centrado al eje, y al ser la anchura legal de la vía pe-
cuaria superior a la del camino, sus límites se internan hasta 
lo señalado en los planos de deslinde, determinando la intru-
sión de los alegantes.

El deslinde se ha realizado de acuerdo con el trazado, 
anchura y demás características recogidas en el proyecto de 
clasificación, recabando toda la documentación cartográfica, 
histórica y administrativa existente, al objeto de hallar los an-
tecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas 
base que definen su trazado. Los alegantes no aportan ningún 
elemento que pueda invalidar las operaciones practicadas por 
los técnicos de la Administración.

La documentación que ha servido de base en la elabo-
ración de la Propuesta de Deslinde tiene carácter público, y 
puede ser consultada por cualquier interesado que lo solicite 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Jaén.

3. Disconformidad con la anchura de la vía pecuaria. El 
informe del Perito Ingeniero Agrícola de 1945, al establecer 
una anchura de 20,89 metros, no tuvo en cuenta la relación 
nominal de los caminos rurales del término de Linares, elabo-
rada por la propia Cámara Agraria, que establece una anchura 
de 8 metros. El Código Civil establece una anchura máxima de 
20 metros para las veredas.

El deslinde es el acto administrativo por el que se definen 
los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo esta-
blecido en el acto de Clasificación. La vía pecuaria «Vereda del 
Camino de Úbeda» fue clasificada por Orden Ministerial de 27 
de marzo de 1946 con una anchura de 20,89 metros. El pro-
cedimiento fue tramitado de acuerdo con lo preceptuado en el 
Decreto de 23 de diciembre de 1944 que aprobaba el Regla-
mento de Vías Pecuarias y establecía una anchura de 20,89 
metros para las veredas.

En cuanto a que ha tenido desde su existencia una an-
chura de 8 metros, no se corresponde con lo establecido en 
la clasificación, y el deslinde no es el procedimiento adecuado 
para cuestionar la anchura de la vía pecuaria. La STSJ de An-
dalucía de 24 de mayo de 1999 estableció que lo declarado 
en una orden de clasificación puede ser combatido mediante 
prueba que acredite lo contrario, sin embargo la impugnación 
debió hacerse en su momento y no con extemporaneidad ma-
nifiesta, una vez transcurridos todos los plazos que la Orden 
pudiera establecer para su impugnación.

Finalmente, el Código Civil sólo resultaría de aplicación 
supletoria si las vías pecuarias no estuvieran reguladas por su 
legislación específica.

- Don Blas Alabarce Checa, en representación de don 
Francisco Javier Vega Jiménez, don Francisco Bastante López 
y don Manuel Ignacio Fraile Moreno, manifiesta su disconfor-
midad con el trazado propuesto, ya que como consecuencia 
de las alegaciones planteadas sin fundamento alguno por los 
propietarios que acudieron a las operaciones materiales de 
deslinde, se ha producido un desplazamiento de los mojones 
8E, 9E y 10E, dirección norte o izquierda, lo que provoca que 
se invadan en mayor proporción que en el proyecto original 
las propiedades de sus representados, los cuales no pudie-
ron comparecer al acto de apeo por figurar en el expediente 
como «desconocidos». Esta inasistencia fue aprovechada por 
los propietarios que realizaron alegaciones al trazado original 
para evitar un perjuicio compartido.

El desplazamiento de los mojones es consecuencia del 
estudio de las alegaciones de don Juan Francisco Jiménez Ji-
ménez, por considerarse más adecuado al trazado establecido 
en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Lina-
res, como se ha referido en la contestación de las alegaciones 
efectuadas durante las operaciones materiales de deslinde.

El presente procedimiento de deslinde tiene por objeto 
definir los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo 
establecido en el acto de clasificación. No se pretende favore-
cer ni perjudicar a nadie, ni se cuestiona la propiedad de los 
alegantes.

Las notificaciones de las operaciones materiales del des-
linde se realizaron de conformidad con lo establecido en la 
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y fueron cursadas a aquellos propieta-
rios que, a tenor de los datos contenidos en el Catastro, Regis-
tro Público y Oficial, dependiente del Centro de Cooperación 
y Gestión Catastral, aparecían como colindantes o intrusos 
de la vía pecuaria. La titularidad de la parcela referida por 
los alegantes venía identificada como parcela 9002 del Polí-
gono 6, de titularidad desconocida. Señala el artículo 3 del 
Real Decreto L 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que la 
descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá 
sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las 
que se encontrarán (...) el titular catastral. A los solos efec-
tos catastrales, salvo prueba en contrario y sin perjuicio del 
registro de la Propiedad, los datos contenidos en el Catastro 
Inmobiliario se presumen ciertos.

Es obligación de los alegantes si hubieran de resultar titu-
lares catastrales conforme al artículo 9 de la norma citada ha-
ber comunicado oportunamente esta circunstancia de acuerdo 
con el procedimiento establecido al efecto y en cumplimiento 
de la obligación contenida en el artículo 11.1 que enuncia li-
teralmente que: La incorporación de los bienes inmuebles en 
el Catastro Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus 
características (...) es obligatoria, y podrá extenderse a la mo-
dificación de cuantos datos sean necesarios para que la des-
cripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con 
la realidad.

No obstante y a pesar de lo expuesto los trabajos practi-
cados en el acto del apeo fueron objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, así como en edictos 
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en el Ayuntamiento y organizaciones varias interesadas en el 
deslinde.

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 Administra-
ciones 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 al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Jaén con fecha 27 de julio de 2006, así como el Informe del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con fecha 
2 de octubre de 2006,

R E S U E L V O
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-

reda del Camino de Úbeda», tramo que va desde el núcleo 
urbano de Linares hasta la Vereda del Camino de Granada y 
Abrevadero del Cortijo de Fuenteálamo, en el término muni-
cipal de Linares (Jaén), instruido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, a tenor de la 
descripción que sigue, y en función de las coordenadas que se 
anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 2.861,97 m.
- Anchura: 20,89 m.
Descripción:
Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 

3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que es-
tas normas estipulan, situada en el término municipal de Lina-
res, provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura de 
20,89 metros, la longitud deslindada es de 2.861,97 metros, 
la superficie deslindada de 57.103,74 m2, que en adelante se 
conocerá como «Vereda del Camino de Úbeda», tramo que va 
desde el núcleo urbano de Linares hasta la Vereda del Camino 
de Granada, que linda:

Al Norte: Renfe, Calvo Cano, Juan, Sánchez Serrano, 
Magdalena, Desconocido, Pérez Morales, Antonio, Camino de 
Linares, Rascón López, Juana, Viciana Martínez, Cipriano, Ar-
tesero Bautista, Rufina, Viciana Pérez, Francisco, Reyes López, 
Juan Antonio, Reyes López, Joaquín, Ayuntamiento de Linares, 
Montiel Galán, Blas.

Al Este: Renfe, Jiménez Jiménez, Juan Francisco, He-
rrera Linares, Juan, desconocido, Rascón Lorite, José Luis, 
Martos Colón, Blas, Reyes López, Joaquín, Martínez Martínez, 
Casiano, Descansadero-Abrevadero del Cortijo Fuenteálamo, 
Montiel Galán, Blas, Vereda Camino de Granada.

Al Sur: Más de la misma vía pecuaria, desconocido, Gá-
mez Delgado, Ricardo, Vergara López, Juan Carlos, Sánchez 
Díaz, Alfonso y otros, Renfe, Jiménez Jiménez, Juan Francisco, 
Rascón Lorite, Jose Luis, Molinero González, Antonio, Herrera 
Linares, Juan, desconocido, Martos Colón, Blas, Martínez Mar-
tínez, Casiano, Molina Casado, Manuel y otros, Descansadero 
y Abrevadero del Cortijo de Fuenteálamo.

Al Oeste: Vereda del Camino de Úbeda a su paso por el 
casco urbano, desconocido, Pérez Morales, Antonio, Reyes 
López, Juan Antonio, Martos Colón, Blas, Renfe, Martínez 
Martínez, Casiano, Descansadero y Abrevadero del Cortijo de 
Fuenteálamo.

Lugar asociado.
Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 

3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que 
estas normas estipulan, situada en el término municipal de 
Linares, provincia de Jaén, de forma rectangular con una su-
perficie deslindada de 4.225,01 m2, que en adelante se cono-
cerá como «Descansadero y Abrevadero del Cortijo de Fuen-
teálamo», lugar asociado a la vía pecuaria «Vereda del Camino 
de Úbeda», que linda:

Al Norte: Montiel Galán, Blas, Vereda del Camino de 
Úbeda, Molina Casado, Manuel y otros.

Al Este: Vereda del Camino de Úbeda, Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, Martínez Martínez, Casiano.

Al Sur: Molina Casado, Manuel y otros, Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, Martínez Martínez, Casiano.

Al Oeste: Vereda del Camino de Úbeda, Molina Casado, 
Manuel y otros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de 
notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE 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 CAMINO DE 
ÚBEDA», TRAMO QUE VA DESDE EL NÚCLEO URBANO DE 
LINARES HASTA LA VEREDA DEL CAMINO DE GRANADA Y 
«ABREVADERO DEL CORTIJO DE FUENTEÁLAMO» EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES (JAÉN) 

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA

Mojones que delimitan la línea base derecha

Nº MOJÓN Coordenada X Coordenada Y

1D 445896.697 4216880.752
2D 445962.891 4216885.989
3D 445966.209 4216868.377
4D 445969.739 4216868.454
5D 446033.000 4216869.503
6D 446089.230 4216870.510
7D 446174.961 4216865.854
8D1 446201.425 4216872.673
8D2 446208.240 4216875.822
8D3 446213.501 4216881.177
9D 446223.787 4216896.343
10D 446228.155 4216899.318
11D 446331.567 4216903.377
12D 446428.598 4216902.108
13D 446471.800 4216897.674
14D 446506.819 4216891.045
15D 446565.853 4216876.271
16D 446605.984 4216872.013
17D 446664.330 4216873.177
18D 446751.559 4216891.981
19D 446816.368 4216908.756
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20D 446842.226 4216919.796
21D 446880.266 4216940.825
22D 446893.218 4216950.100
23D 446916.195 4216961.385
24D 446984.148 4216962.080
25D 447054.549 4216966.675
26D 447086.433 4216971.363
27D 447137.529 4216984.950
28D 447163.571 4216990.177
29D 447216.079 4216996.862
30D 447233.671 4216996.205
31D 447295.419 4216991.832
32D 447328.357 4216996.591
33D 447413.875 4217018.515
34D 447440.925 4217022.282
35D 447486.435 4217033.656
36D 447575.229 4217061.240
37D 447596.077 4217072.476
38D 447614.396 4217088.519
39D 447638.898 4217110.925
40D 447651.524 4217119.568
41D 447666.476 4217127.083
42D 447688.096 4217134.458
43D 447710.357 4217137.087
44D 447735.801 4217134.743
45D 447766.000 4217124.060
46D 447775.090 4217113.360
47D 447784.360 4217101.140
48D 447798.878 4217074.711
49D1 447804.767 4217066.726
49D2 447813.383 4217059.910
49D3 447824.266 4217058.408
50D 447833.711 4217059.633
51D 447861.770 4217075.294
52D 447880.080 4217083.788
53D 447953.548 4217103.306
54D 447974.980 4217102.426
55D 448002.158 4217091.606
56D 448054.239 4217084.194
57D 448103.718 4217082.622
58D 448167.635 4217083.638
59D 448228.521 4217075.617
60D 448242.103 4217094.899
61D 448295.243 4217057.467
62D 448288.477 4217047.862
63D 448338.255 4217022.532
64D 448368.804 4217012.329
65D 448437.403 4217010.527
66D 448486.635 4217021.083
67D 448521.845 4217032.963
68D 448549.660 4217048.946
69D 448574.687 4217068.330
70D 448582.747 4217070.566
71D 448590.429 4217069.250

Mojones que delimitan la línea base derecha

Nº MOJÓN Coordenada X Coordenada Y

Mojones que delimitan la línea base izquierda

Nº MOJÓN Coordenada X Coordenada Y

1I 445895.356 4216887.104
2I 445909.810 4216888.050
4I 445969.340 4216889.340
5I 446032.640 4216890.390
6I 446089.610 4216891.410
7I 446172.873 4216886.889
8I 446196.212 4216892.902
9I 446208.735 4216911.366
10I 446221.348 4216919.957
11I 446331.293 4216924.273
12I 446429.803 4216922.984
13I 446474.815 4216918.364
14I 446511.302 4216911.457
15I 446569.509 4216896.890
16I 446606.881 4216892.926
17I 446661.898 4216894.023
18I 446746.739 4216912.311
19I 446809.611 4216928.585
20I 446833.047 4216938.592
21I 446869.094 4216958.518
22I 446882.459 4216968.090
23I 446911.241 4216982.226
24I 446983.360 4216982.963
25I 447052.346 4216987.465
26I 447082.216 4216991.857
27I 447132.785 4217005.305
28I 447160.192 4217010.806
29I 447215.144 4217017.802
30I 447234.799 4217017.067
31I 447294.654 4217012.829
32I 447324.258 4217017.105
33I 447409.827 4217039.043
34I 447436.941 4217042.819
35I 447480.800 4217053.780
36I 447567.100 4217080.590
37I 447584.090 4217089.746
38I 447600.464 4217104.087
39I 447625.885 4217127.333
40I 447640.886 4217137.601
41I 447658.375 4217146.391
42I 447683.447 4217154.945
43I 447710.087 4217158.091
44I 447740.311 4217155.306
45I 447778.275 4217141.876
46I 447791.384 4217126.445
47I 447801.931 4217112.543
48I 447816.517 4217085.989
49I 447821.579 4217079.125
50I 447827.039 4217079.833
51I 447852.271 4217093.916
52I 447872.949 4217103.508
53I 447951.243 4217124.308
54I 447979.397 4217123.152
55I 448007.569 4217111.937
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Mojones que delimitan la línea base izquierda

Nº MOJÓN Coordenada X Coordenada Y

56I 448056.048 4217105.037
57I 448103.884 4217103.517
58I 448168.840 4217104.550
59I 448242.103 4217094.899
63I 448346.345 4217041.854
64I 448372.467 4217033.130
65I 448435.460 4217031.475
66I 448481.088 4217041.258
67I 448513.219 4217052.099
68I 448538.005 4217066.342
69I 448565.144 4217087.362
70I 448581.666 4217091.945
71I 448586.460 4217091.124

Mojones que delimitan el Descansadero y Abrevadero del 
Cortijo de Fuenteálamo

Nº MOJÓN Coordenada X Coordenada Y

L1 448242.103 4217094.899
L2 448295.243 4217057.467
L3 448288.477 4217047.862
L4 448257.811 4217004.327
L5 448204.671 4217041.759
L6 448228.521 4217075.617

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Escúllar», en su 
totalidad en el término municipal de Abrucena (Almería) 
(VP @841/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Cordel de Escúllar», en su totalidad, en el tér-
mino municipal de Abrucena (Almería), instruido por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de 
Abrucena, provincia de Almería, fueron clasificadas por Orden 
Ministerial de fecha 10 de octubre de 1975.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 6 de septiembre de 2005 se acordó el 
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Escúllar», 
catalogada de Prioridad 1 en el Plan para la Recuperación y 
Ordenación de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y que forma parte de la Red Verde Europea (Re-
vermed) y el Proyecto Iter (Conexión de Espacios Naturales).

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 7 de noviembre de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
núm. 212, de 7 de noviembre 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, se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
núm. 56, de fecha 23 de marzo de 2006.

Quinto. Durante los trámites de Información Pública y 
Audiencia se han presentado alegaciones que son objeto de 
valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Re-
solución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 16 de oc-
tubre de 2006 se acordó la interrupción del plazo establecido 
para instruir y resolver el procedimiento hasta la recepción del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 10 de noviembre de 
2006.

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 
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. En el Acta de las operaciones materiales de des-
linde se recogieron las siguientes manifestaciones:

- Don Blas Navarro Ruiz manifiesta no haber recibido noti-
ficación e indica domicilio a efectos de la misma.

Las notificaciones de las operaciones materiales del des-
linde han sido cursadas a aquellos propietarios que, a tenor de 
los datos contenidos en el Catastro, Registro Público y Oficial, 
dependiente del Centro de Cooperación y Gestión Catastral, 
aparecían como colindantes o intrusos de la vía pecuaria, y 
se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ley 
3/1995, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. No obstante, el interesado comparece 
al acto de apeo y se toma nota de la dirección aportada para 
la notificación de los sucesivos trámites del procedimiento.

- Don José Padilla Ortiz manifiesta que se respete la su-
perficie de su parcela y que paga contribución desde 1958.

El presente procedimiento no cuestiona la propiedad del 
interesado, siendo su objeto, según establecen la Ley 3/1995 
de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 del Reglamento de 
Vías Pecuarias, definir los límites de las vías pecuarias, de 
acuerdo con la clasificación aprobada.

El pago de recibos en concepto de Impuesto de Bienes 
Inmuebles se realiza exclusivamente en el ámbito de compe-
tencias de la Administración Pública correspondiente, en este 
caso la municipal, y siempre sin perjuicio de terceros de mejor 
derecho, o de las competencias de otras Administraciones Pú-
blicas, en el caso que nos ocupa, de la competencia exclusiva 
en materia de vías pecuarias que de acuerdo con el artículo 


