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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 
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13.7 del Estatuto de Autonomía se atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En ningún caso puede interpretarse 
que los actos citados impliquen la negación del carácter de do-
minio público de la vía pecuaria, en consecuencia inalienable, 
imprescriptible e inembargable, ni que se legitime la ocupa-
ción de la misma.

- Don José Luis Ocaña Abalos alega que la parcela 8/11 
está dividida horizontalmente, siendo la parte colindante de la 
vía pecuaria de titularidad de Doña Francisca Abalos Ruiz.

Se toma nota de lo manifestado modificándose la base 
de datos de los interesados en el procedimiento de deslinde.

- Don José Antonio Villegas Ruiz, en representación de 
Doña Mónica Ruiz López, manifiesta su disconformidad con 
las estaquillas 21D, 24D, 26D y 27D.

El alegante no aporta ningún elemento que invalide los 
trabajos practicados por los técnicos de la Administración. El 
deslinde se ha realizado de acuerdo con el trazado, anchura y 
demás características recogidas en el proyecto de clasificación 
de las vías pecuarias del término municipal de Abrucena, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995 y el Decreto 
155/1998. Para la realización del deslinde se ha recabado 
toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa 
existente, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes 
que puedan facilitar la identificación de las líneas base que de-
finen el trazado de la vía pecuaria. Esta documentación tiene 
carácter público y puede ser consultada por cualquier intere-
sado que lo solicite en la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Almería.

Durante los trámites de Información Pública y Audiencia 
se han presentado las siguientes alegaciones:

- Don José Francisco Rosino Moreno, en representación 
de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura 
de Renfe, manifiesta que en el supuesto de que el deslinde de 
la vía pecuaria limite con el ferrocarril, son de aplicación las 
disposiciones de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sec-
tor Ferroviario y el Reglamento aprobado por R.D. 2387/2004 
de 30 de diciembre, lo que no se considera propiamente ale-
gación, sino una consideración a tener en cuenta.

- Doña Mónica Ruiz López, don Emilio Jiménez Hita, doña 
María Magdalena Ruiz Jiménez, don Blas Navarro Ruiz, don 
Cristóbal Pomares González, don Fernando Martínez Ocaña, 
don Carlos Fernández Romero, doña María Freire Francos, 
don Tomás Alonso Cortés, exceptuando las particularidades 
registrales de las fincas afectadas, alegan que el deslinde 
trae causa de una clasificación aprobada al amparo de una 
legislación que privilegiaba la legitimación de la ocupación de 
los particulares sobre el derecho de la Administración a rei-
vindicar los terrenos. Presentan escrituras que supuestamente 
prueban la adquisición de las fincas reuniendo los requisitos 
exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria para ser con-
siderados como terceros hipotecarios y manifiestan su discon-
formidad con la anchura de la vía pecuaria, declarada excesiva 
por la propia orden de clasificación.

Se desestiman las alegaciones en todos sus extremos por 
los motivos que se exponen a continuación:

En primer lugar, las vías pecuarias cuyo itinerario discurre 
por el territorio andaluz son bienes de dominio público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en consecuencia, ina-
lienables, imprescriptibles e inembargables. El presente proce-
dimiento tiene por objeto definir los límites de la vía pecuaria, 
de acuerdo con la clasificación aprobada.

La clasificación del término municipal de Abrucena es un 
acto firme y consentido, no cuestionable en el presente pro-
cedimiento, una vez transcurridos los plazos que la normativa 
entonces vigente pudiera establecer para su impugnación 
−STSJ de Andalucía, de 24 de mayo de 1999.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de fecha 22 de diciembre de 2003 establece que para que 
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 supuesta 
adquisición se haya producido con anterioridad al acto de cla-
sificación, 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 ninguno de los alegantes, ya que las inscripciones registra-
les alegadas son todas de fecha posterior a la Clasificación 
aprobada por Orden Ministerial de 10 de octubre de 1975.

En cuanto a la disconformidad con la anchura de la vía 
pecuaria, a este respecto se ha pronunciado en repetidas 
ocasiones el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Am-
biente, cuyo criterio puede resumirse como sigue:

El hecho de que en el acto de clasificación que sirve de 
base al deslinde, realizado conforme a la normativa anterior, 
se declarara la innecesariedad de la vía pecuaria, no supone 
la imposibilidad de que se pueda proceder a su deslinde como 
cordel y con las dimensiones propias de estas vías. 

La mera declaración de excesiva no supone la desafecta-
ción de la vía pecuaria y que la misma deje de ser dominio pú-
blico, sino que tal declaración sólo permitía que se iniciara el 
ulterior y correspondiente procedimiento que sí desembocaba 
en la desafectación y enajenación a los particulares de la vía 
declarada excesiva.

En consecuencia, en aquellos supuestos en los que la 
declaración de excesiva no fue seguida del correspondiente 
procedimiento de enajenación, la vía sigue ostentando la con-
dición de bien de dominio público, pudiendo servir de base 
para su deslinde el acto de clasificación anterior.

Tanto la Ley 3/1995, como el Decreto 155/1998, dotan a 
las vías pecuarias de un contenido funcional actual, definiendo 
una serie de usos compatibles y complementarios, en los que 
al margen de servir a su destino prioritario de tránsito del ga-
nado, están llamadas a desempeñar un importante papel en 
la mejora de la gestión y conservación de los espacios natura-
les, a incrementar el contacto social con la naturaleza y permi-
tir el desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con 
el respeto a la conservación del medio natural y a las carac-
terísticas intrínsecas de las vías pecuarias. También alcanzan 
un protagonismo especial en la Planificación Ambiental y la 
Ordenación Territorial, de manera que mediante el deslinde de 
la vía pecuaria se facilita la recuperación y la revalorización 
ambiental y social de un patrimonio público que está llamado 
a contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales que 
actualmente demanda la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este marco normativo actual se considera que la vía 
pecuaria objeto de deslinde, al formar parte de la Red Verde 
Europea (Revermed) y el Proyecto Iter (Conexión de Espacios 
Naturales) es necesaria en toda su anchura legal declarada 
para cumplir con la finalidad prevista para la misma, por lo 
que el deslinde debe comprender la totalidad de la anchura 
con la que la vía pecuaria fue clasificada y, por tanto, también 
las partes declaradas en su día como innecesarias o sobran-
tes desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de las 
comunicaciones agrarias.

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, 
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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 
Granada con fecha 9 de octubre de 2006, así como el informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con fe-
cha 10 de noviembre de 2006.

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

del de Escúllar», en su totalidad, en el término municipal
de Abrucena (Almería), instruido por la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, a tenor de 
la descripción que sigue, y en función de las coordenadas que 
se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.913 m.
- Anchura: 37,61 m.

Descripción:
Finca rústica, en el término municipal de Abrucena, pro-

vincia de Almería, de forma alargada con una anchura de 
37,61 metros, una longitud deslindada de 1.913,46 metros, 
una superficie deslindada de 71.691,38 metros cuadrados, 
que en adelante se conocerá como «Cordel de Escúllar». Esta 
finca linda:

Norte:
- Parcela de monte bajo, con titular catastral Jesús HR 

Martínez Lázaro, Polígono 9, Parcela 42, llevando como eje el 
eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Antonia Ruz 
Puga, Polígono 9, Parcela 45, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Camino, con titular catastral Ayuntamiento Abrucena, 
Polígono 9, Parcela 9001, llevando como eje el eje del Camino 
de Escúllar.

- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-
miento Abrucena, Polígono 9, Parcela 9003, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-
miento Abrucena, Polígono 10, Parcela 9004, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de erial, con titular catastral Antonia Ruz Puga 
y María Isabel Navarro Ruiz, Polígono 9, Parcela 6, llevando 
como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de erial, con titular catastral Jesus HR Martínez 
Lazaro, Polígono 9, Parcela 41, llevando como eje el eje del 
Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral Blas Navarro 
Ruiz, Polígono 9, Parcela 46, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral Antonia Matilla 
Nieto, Polígono 9, Parcela 5, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Rambla del Cura, con titular catastral Consejería de Me-
dio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Mediterranea 
Andaluza, Polígono 9, Parcela 9002, llevando como eje el eje 
del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral María Jesús 
Moratalla Morales, Polígono 9, Parcela 4, llevando como eje el 
eje del Camino de Escúllar.

- Camino de la Vereda de Baza, con titular catastral Con-
sejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca 
Mediterránea Andaluza, Polígono 9, Parcela 9004, llevando 
como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral María Jesús 
Moratalla Morales, Polígono 9, Parcela 4, llevando como eje el 
eje del Camino de Escúllar.

- Camino de la Vereda de Baza, con titular catastral Ayun-
tamiento Abrucena, Polígono 8, Parcela 9001, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de erial y balsa en construcción, con titular ca-
tastral José Ocaña Moratalla, Polígono 8, Parcela 8, llevando 
como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral Alfonso Ruiz Ji-
ménez, Polígono 8, Parcela 7, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Cultivo, con titular catastral Mónica Ruiz López, Polígono 
8, Parcela 4, llevando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Rambla del Encuentro, con titular catastral Consejería 
de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Medite-
rránea Andaluza, Polígono 8, Parcela 9002, llevando como eje 
el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de Rambla del Encuentro, con titular catas-
tral Consejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, 
Cuenca Mediterránea Andaluza, Polígono 7, Parcela 9002, lle-
vando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral Carmen García 
Ruiz, Polígono 7, Parcela 8, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Erial, con titular catastral Antonio Carvajal Hernández, 
Polígono 7, Parcela 7, llevando como eje el eje del Camino de 
Escúllar.

- Parcela de erial, con titular catastral Eladia Plaza Zoyo, 
Polígono 7, Parcela 18, llevando como eje el eje del Camino 
de Escúllar.

- Parcela de erial, con titular catastral Sebastiana Plaza 
Zoyo, Polígono 7, Parcela 6, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Monte bajo, con titular catastral Luis Contreras Díaz, Po-
lígono 7, Parcela 4, llevando como eje el eje del Camino de 
Escúllar.

- Parcela de Rambla de las Piedras, con titular catas-
tral Consejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, 
Cuenca Mediterránea Andaluza, Polígono 7, Parcela 9004, lle-
vando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral José Lao 
Ruiz, María Carmen Martínez Carrasco Gallego y María Dolo-
res Gallego Almansa, Polígono 7, Parcela 3, llevando como eje 
el eje del Camino de Escúllar.

Sur:
- Parcela de erial, balsa y edificación, con titular catastral 

Francisco Fernández Sánchez, Polígono 10, Parcela 3, llevando 
como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de erial y cultivo, con titular catastral Antonio 
Fernández Sánchez y Joaquín Navarro Ruiz, Polígono 10, Par-
cela 2, llevando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral José Hernández 
Lao, Polígono 10, Parcela 1, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-
miento Abrucena, Polígono 10, Parcela 9004, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-
miento Abrucena, Polígono 9, Parcela 9003, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral José Hernández 
Lao, Polígono 9, Parcela 10, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Parcela de erial, con titular catastral Manuel Hernández 
Requena, Polígono 9, Parcela 9, llevando como eje el eje del 
Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ana María 
Lao Hernández, Polígono 9, Parcela 8, llevando como eje el 
eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral José Padilla 
Ortiz, Polígono 9, Parcela 7, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.
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- Rambla del Cura, con titular catastral Consejería de Me-
dio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Polígono 9, Parcela 9002, llevando como eje el eje 
del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral José Padilla 
Ortiz, Polígono 9, Parcela 7, llevando como eje el eje del Ca-
mino de Escúllar.

- Camino de la Vereda de Baza, con titular catastral Con-
sejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca 
Mediterránea Andaluza, Polígono 9, Parcela 9004, llevando 
como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Camino de la Vereda de Baza, con titular catastral Ayun-
tamiento Abrucena, Polígono 8, Parcela 9001, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de invernadero y erial, con titular catastral Car-
los Fernández Romero, Polígono 8, Parcela 9, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Francisca 
Abalos Ruiz y María Abalos Ruiz, Polígono 8, Parcela 11, lle-
vando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo y edificación, con titular catastral Fer-
nando Martínez Ocaña, Polígono 8, Parcela 13, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de edificación y cultivo, con titular catastral Ma-
nuel Molina Morales, Polígono 8, Parcela 14, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de Rambla del Encuentro, con titular catas-
tral Consejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, 
Cuenca Mediterránea Andaluza, Polígono 8, Parcela 9003, lle-
vando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de Rambla del Encuentro, con titular catas-
tral Consejería de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, 
Cuenca Mediterránea Andaluza, Polígono 7, Parcela 9003, lle-
vando como eje el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Antonio Ga-
llego Guevara, Polígono 7, Parcela 9, llevando como eje el eje 
del Camino de Escúllar.

- Parcela de cultivo, con titular catastral Francisco Acosta 
Villegas, Polígono 7, Parcela 11, llevando como eje el eje del 
Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Luis Contre-
ras Díaz, Polígono 7, Parcela 12, llevando como eje el eje del 
Camino de Escúllar.

- Rambla de las Piedras, con titular catastral Consejería 
de Medio Amb., Agencia Andaluza del Agua, Cuenca Medite-
rránea Andaluza, Polígono 7, Parcela 9000, llevando como eje 
el eje del Camino de Escúllar.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral José Lao 
Ruiz, María Carmen Martínez Carrasco Gallego y María Dolo-
res Gallego Almansa, Polígono 7, Parcela 13, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

Este:
- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-

miento Abrucena, Polígono 10, Parcela 9004, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar..

- Carretera de la Estación, con titular catastral Ayunta-
miento Abrucena, Polígono 9, Parcela 9003, llevando como 
eje el eje del Camino de Escúllar.

- Término municipal de Abla (según catastro).
- Vía Pecuaria Cordel de Escúllar (t.m. Abla).

Oeste:
- Vía Pecuaria Cordel de Escúllar (t.m. Fiñana).
- Término municipal de Fiñana (según catastro).
- Camino de Escúllar (t.m. Fiñana).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme 
a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 

plazo de un mes desde la notificación de la presente, ante la 
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de noviembre de 
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 28 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 ESCÚLLAR», EN 
SU TOTALIDAD EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ABRUCENA 

(ALMERÍA) 

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA
Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

1I 519059,35 4113648,37 1D 519053,81 4113686,53

2I 519040,19 4113649,89 2D 519049,68 4113686,86

3I 519011,16 4113662,96 3D 519021,18 4113699,69

4I 518947,74 4113669,94 4D 518949,75 4113707,56

5I 518886,35 4113669,74 5D 518887,72 4113707,36

6I 518824,08 4113674,47 6D 518824,39 4113712,17

7I 518745,13 4113669,75 7D 518743,70 4113707,34

8I 518689,60 4113668,85 8D 518684,40 4113706,38

9I 518668,44 4113663,25    

   9D1 518658,82 4113699,61

   9D2 518651,34 4113696,74

   9D3 518644,64 4113692,37

   9D4 518639,02 4113686,67

   10D 518630,63 4113676,13

10I1 518660,05 4113652,71    

10I2 518654,18 4113646,81    

10I3 518647,16 4113642,35    

10I4 518639,32 4113639,54    

10I5 518631,06 4113638,52    

10I6 518622,78 4113639,35    

10I7 518614,89 4113641,97    

11I 518609,93 4113644,26    

   11D1 518625,67 4113678,41

   11D2 518618,56 4113680,86

   11D3 518611,10 4113681,85

   11D4 518603,59 4113681,33

12I 518564,77 4113636,54 12D 518557,59 4113673,47

13I 518547,68 4113632,81 13D 518543,54 4113670,40

14I 518476,66 4113632,50 14D 518479,92 4113670,12

15I 518448,90 4113637,48 15D 518452,46 4113675,05

16I 518402,20 4113638,01 16D 518399,58 4113675,65

17I 518332,12 4113627,39 17D 518327,63 4113664,75

18I 518117,90 4113608,24 18D 518116,35 4113645,86

   19D 518061,63 4113646,26

19I1 518061,36 4113608,65    

19I2 518053,19 4113609,61    

19I3 518045,44 4113612,32    

19I4 518038,45 4113616,64    

20I 518030,44 4113622,91    

   20D1 518053,62 4113652,53

   20D2 518045,69 4113657,29

   20D3 518036,83 4113659,97



Sevilla, 22 de enero 2007 BOJA núm. 16 Página núm. 75

   20D4 518027,59 4113660,41

   20D5 518018,52 4113658,58

   20D6 518010,18 4113654,60

   21D 517997,92 4113646,76

21I1 518018,18 4113615,07    

21I2 518009,12 4113610,85    

21I3 517999,26 4113609,17    

22I 517965,90 4113607,98 22D 517962,59 4113645,49

23I 517947,18 4113605,33 23D 517944,60 4113642,95

24I 517887,67 4113605,53 24D 517888,91 4113643,14

25I 517827,26 4113609,31 25D 517832,89 4113646,64

26I 517781,47 4113620,37 26D 517786,12 4113657,94

   27D 517757,36 4113658,20

27I1 517757,01 4113620,59    

27I2 517749,77 4113621,36    

27I3 517742,81 4113623,52    

28I 517710,73 4113636,97 28D 517721,32 4113673,31

29I 517594,63 4113656,87 29D 517603,04 4113693,58

30I 517579,35 4113661,27 30D 517585,81 4113698,55

31I 517544,17 4113663,47 31D 517551,15 4113700,71

32I 517510,76 4113674,10 32D 517525,77 4113708,79

33I 517485,10 4113688,40    

   33D1 517503,42 4113721,25

   33D2 517494,82 4113724,74

   33D3 517485,64 4113726,01

34I 517465,87 4113688,68 34D 517471,22 4113726,22

35I 517423,96 4113700,21 35D 517431,32 4113737,19

36I 517360,20 4113708,19 36D 517365,44 4113745,43

37I 517345,36 4113710,50 37D 517348,75 4113748,04

38I 517267,25 4113712,46 38D 517269,42 4113750,02

39I 517225,04 4113716,29 39D 517230,02 4113753,60

   40D 517218,12 4113755,71

40I1 517211,57 4113718,67    

40I2 517203,11 4113721,22    

40I3 517194,42 4113726,50    

   41D1 517218,63 4113786,12

   41D2 517217,61 4113795,48

   41D3 517216,38 4113799,61

1C 519054,30 4113674,38

2C 519053,79 4113678,14

3C 519053,90 4113681,12

4C 517199,48 4113743,30

5C 517202,11 4113755,11

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Granada a Alme-
ría», tramo desde el límite del término municipal de Na-
cimiento hasta el límite del término municipal de Abla 
por el Cerro de las Veredas, en el término municipal de 
Las Tres Villas (Almería) (VP @844/04).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Cordel de Granada a Almería», tramo desde el 
límite del término municipal de Nacimiento hasta el límite del 
término municipal de Abla por el Cerro de las Veredas, en el 

término municipal de Las Tres Villas (Almería), instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Almería, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Las 
Tres Villas, provincia de Almería, fueron clasificadas por Orden 
Ministerial de fecha 11 de enero de 1977.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 20 de octubre de 2005 se acordó el inicio 
del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Granada a Almería», 
catalogada de Prioridad 1 por 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 29 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. 67, de fecha 7 de abril 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 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 25 de 
septiembre de 2006 se acordó la interrupción del plazo es-
tablecido para instruir y resolver el procedimiento hasta la re-
cepción del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 6 de octubre de 2006 y 
14 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. Durante el trámite de Información Pública y Au-
diencia, doña Josefa Martínez Romera alega que se está rea-


