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Resultando que el mencionado centro, con código 
41602570, tiene autorización administrativa para 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil para 34 puestos escola-
res y 1 unidad del segundo ciclo de educación infantil para 20 
puestos escolares, por Orden de 30 de agosto de 2002 (BOJA 
de 28 de septiembre). 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece que 
la titularidad del centro la ostenta «El Patio Pío, S.C.A.».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universita-
rias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y demás 
disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización ad-
ministrativa de funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «El Patio Pío» por transformación de la uni-
dad de segundo ciclo, que tiene autorizada, en 1 unidad de 
primer ciclo, quedando con la configuración definitiva que se 
describe a continuación: 

Denominación genérica: Centro docente privado de educación 
infantil. 
Denominación específica: El Patio Pío.
Código de centro: 41602570.
Domicilio: C/ Escuelas Pías, núm. 9. 
Localidad: Sevilla. 
Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. 
Titular: El Patio Pío, S.C.A. 
Composición resultante: 3 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil para 41 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre 
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio (BOE de 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 
1994 (BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación res-
pectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de 
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando 
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. 

Sevilla, 17 de noviembre de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de noviembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo 
núm. 392/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
(BOJA núm. 237, de 28.11.2008)

Observado error en la Resolución de 18 de noviembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 392/07, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 237, de 28 de noviembre 
de 2008, se procede a realizar la oportuna rectificación: 

Página 67, columna derecha, párrafo cinco, línea 4.
Donde dice: «... núm. 390/07...»
Debe decir: «... núm. 392/07...»

Página 67, columna derecha, párrafo seis, línea cuatro.
Donde dice: «... núm. 391/07...»
Debe decir: «... núm. 392/07...»

Página 67, columna derecha, párrafo siete, línea tres.
Donde dice: «... el día 12 de diciembre... »
Debe decir: «... el día 18 de diciembre... »

Sevilla, 28 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Cordel de la Campita», en el 
tramo que va desde el límite con el suelo urbano hasta 
el entronque con la «Vereda del Pecho Colorado», en 
el término municipal de Almería, provincia de Almería. 
VP@1070/07.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cordel de la Campita», en el tramo que va desde el límite con 
el suelo urbano hasta el entronque con la «Vereda del Pecho 
Colorado», en el término municipal de Almería, provincia de 
Almería, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Almería, se desprenden los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Almería, fue clasificada por la Orden Ministerial 
de fecha de 8 de junio de 1965, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 143, de fecha 16 de junio de 1965, con una 
anchura legal de 37,61 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente, de fecha 11 de mayo de 2007, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de la Campita», 
en el tramo que va desde el límite con el suelo urbano hasta el 
entronque con la «Vereda del Pecho Colorado», en el término 
municipal de Almería, provincia de Almería. Vía pecuaria que 
forma parte de la Red Verde Europea del Mediterráneo (Rever-
med), entre cuyos criterios prioritarios de diseño se establece 
la conexión de los espacios naturales protegidos incluidos en 
la Red Natura 2000, sin desdeñar su utilización como pasi-
llo de acceso privilegiado a los espacios naturales, utilizando 
medios de transporte no motorizados, coadyuvando de esta 
manera a un desarrollo sostenible de las áreas que atraviesan 
la citada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales del Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 18 de julio de 2007, notificándose dicha circunstan-
cia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 112, 
de fecha de 11 de junio de 2007.

Durante la fase administrativa de operaciones materiales 
no se han presentado 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 Alme-
ría núm. 14, de fecha de 22 de enero de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones, que serán valoradas en los Fundamentos de 
Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 10 de junio de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución del Con-
sejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y 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 194/2008, de 6 de mayo, por el 
que se regula 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 13 de enero, de 
modificación de la Ley 30/1992, la Directiva Europea Hábitat 
92/93/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992; el Real De-
creto 1997/1995, de 7 de diciembre, que confirma el papel de 
las vías pecuarias como elementos que pueden aportar mejo-

ras en la coherencia de la red natura 2000; la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad en sus artículos 3.8 y 20 y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de la Campita», ubicada 
en el término municipal de Almería, provincia de Almería, fue 
clasificada por la citada Orden, siendo esta Clasificación con-
forme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias, y el artículo 
12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respec-
tivamente, «el acto administrativo de carácter declarativo en 
virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y 
demás características físicas generales de cada vía pecuaria», 
debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de exposición pública los interesados 
que a continuación se indican presentaron las siguientes ale-
gaciones:

1. Doña Guadalupe del Carmen Ventura Sánchez, en 
nombre y representación de la entidad mercantil «Cortijo de la 
Rambla de Belén, S.L.», alega lo siguiente:

En primer lugar, que la citada sociedad es titular de la 
finca conocida como «Villa Pilar» situada en la Rambla de Be-
lén, atravesada hoy por la autovía Almería-Puerto Lumbreras, 
y que adquirió dicha finca por compra a don Rafael Baeza 
Peña mediante escritura otorgada ante Notario e inscrita en el 
Registro de la Propiedad.

Indica el interesado que tal y como se recoge en el plano 
que aporta se aprecia claramente que la finca linda al Este 
con el «Camino de la Cuesta del Palo» que coincide sensible-
mente con el mismo recorrido del trazado del «Cordel de la 
Campita».

A este respecto cabe mencionar la Sentencia, de 27 de 
mayo de 2003, de la Sala del Contencioso-Administrativo Sec-
ción Cuarta, del Tribunal Supremo, relativa a una finca cuya 
descripción registral indica que uno de sus límites linda con la 
vía pecuaria, donde se expone que esta cuestión:

«... no autoriza sin más a tener como acreditado la propie-
dad del terreno controvertido, y en ello no cabe apreciar infrac-
ción alguna, pues además de esa expresión de que el límite de 
la vía pecuaria no resulta controvertida por el deslinde, no hay 
que olvidar que esa expresión, no delimita por si sola el lugar 
concreto del inicio de la Vía Pecuaria o de la finca, sino que 
exige precisar cual es el lugar de confluencia de una o de otra, 
y por otro lado, tampoco la extensión de la finca, sino que 
exige precisar cual es lugar de confluencia de una con otra, 
y por otro lado, tampoco la extensión de la finca, sirve por si 
sola para delimitar finca y Vía Pecuaria...»

Así mismo, indicar que de acuerdo con la normativa vi-
gente aplicable el deslinde se ha practicado de acuerdo con 
la descripción detallada del Proyecto de Clasificación, deter-
minando de forma precisa el dominio público pecuario consti-
tuido por la vía pecuaria «Cordel de la Solana».

En este sentido se informa que el trazado de la vía pe-
cuaria coincide con el croquis de la clasificación, así como a la 
representación gráfica que aparece en la fotografía del vuelo 
de 1956-57 y demás documentación cartográfica que se in-
cluye en el Fondo Documental generado en el expediente de 
referencia, el cual se compone de:

- Copia de Planos Históricos de Almería (Detalle).
- Copia de Plano de la Cartografía Militar de Almería, de-

talle sin escala.
- Copia de Plano del Catastro Histórico.
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- Copia de Planos del municipio de Almería de la Oficina 
Virtual del Catastro, a escala 1:2.000.

- Copia de Plano del Plan General de Ordenación Urbana 
de Almería de 1998.

- Copia de Plano del Plan Parcial del SUP-AMA-4/802 de 
Almería.

- Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
- Ortofoto Digital de 2001-2002, escala 1/5.000 Hojas 

951 (4-3) y (4-4)de la Junta de Andalucía.

En segundo lugar, que personados en la Delegación Pro-
vincial de Almería se les informó que su propiedad (Parcela 30 
del Polígono 10) esta incluida en un expediente de desafec-
tación parcial de la vía pecuaria objeto de deslinde, y que se 
solicitó información al respecto y no se le ha contestado.

Indicar que revisado el expediente 032/06 de desafecta-
ción parcial de la vía pecuaria «Cordel de la Campita», en el 
tramo que se ve afectado por los sectores SUPAMA 03 y 04, 
del PGOU del término municipal de Almería, en la provincia 
de Almería, se constata que la parcela 30 del Polígono 10 no 
está incluida en el citado expediente 032/06 de desafectación 
parcial, y que el presente procedimiento de deslinde es un pro-
cedimiento administrativo distinto que afecta a otro tramo de 
la vía pecuaria «Cordel de Campita».

En tercer lugar, alega la disconformidad con la anchura 
propuesta de la vía pecuaria, ya que tal y como se refleja en 
los planos catastrales de larga antigüedad que se aportan (An-
teriores a la clasificación), la anchura del camino es de 5 a 
7 metros, coincidiendo sensiblemente con el trazado que se 
pretende deslindar. Añade la interesada que el expediente de 
deslinde es unilateral y arbitrario y que no tiene justificación ni 
fundamentación alguna que permita el aumento de la anchura 
del referido camino y por tanto del «Cordel de la Campita». Fi-
nalmente se solicita la modificación del deslinde al menos en 
el tramo que afecta a la finca de su titularidad, manteniendo el 
límite actual del «Camino del Palo».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias el objeto del des-
linde es la determinación de los límites físicos de la vía pecua-
ria «Cordel de la Campita» de conformidad con la clasificación 
aprobada que determina una anchura legal necesaria de 37,61 
metros lineales.

Respecto a los documentos que se aportan indicar que 
en la Sentencia de 9 de octubre de 2007 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que confirma la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede 
de Sevilla) de fecha 24 marzo de 2003, se expone que:

«La Sala ha negado la concurrencia de estos últimos 
requisitos por cuanto el documento en cuestión (1) no ha 
aparecido (porque estuviese perdido u oculto) sino que... se 
sustenta en archivos y fondos documentales que existían en 
el momento de dictarse la Orden de la Clasificación, y (2) ade-
más, el documento (o según se expresa, el informe elaborado 
sobre dichos documentos) difícilmente cumple la otra premisa 
exigida en la norma, esto es que evidencia el error en la reso-
lución recurrida...»

2. Don María Luisa y doña Josefa Ferrer Martínez alegan 
las siguientes cuestiones:

En primer lugar, que son propietarias de pleno dominio 
y por mitad indivisa de una finca rústica desde el año 1945 y 
que la clasificación de la vía pecuaria es posterior. Aportan la 
certificación del Registro de la Propiedad (la primera inscrip-
ción es de 12 de mayo de 1904).

Indicar que los referidos interesados no han aportado 
documentos que acrediten de forma notoria e incontrovertida 

que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida 
en la inscripción registral que se aporta.

Como primera evidencia de la que hay que partir, debe 
subrayarse que la sola apariencia de legitimidad y exactitud 
derivada del hecho de la titularidad registral de parte del te-
rreno deslindado a favor de un particular, no es oponible ni en 
vía civil, ni por supuesto en vía contencioso-administrativa, a 
la presunción de legitimidad de la actuación administrativa en 
materia de deslinde. Prevalece el deslinde frente a la inscrip-
ción registral, y por ello la Administración no se verá obligada 
a destruir la presunción «iuris tantum» de exactitud estable-
cida por el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, sino que le bas-
tará con rectificarla, conforme dispone el párrafo cuarto del 
artículo 8 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Debe signifi-
carse que a estos efectos resulta irrelevante que la inscripción 
sea anterior o posterior a la fecha del acto de clasificación. No 
le bastará, por tanto, al particular, ni en vía civil, ni en vía Con-
tencioso-Administrativa, con presentar una certificación regis-
tral en la que conste como titular inscrito sin contradicción de 
un terreno perfectamente identificado que coincida con parte 
del espacio deslindado como vía pecuaria. En este sentido ci-
tar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 21 de mayo de 2007 que expone que «... Cuando decimos 
“notorio e “incontrovertido” nos estamos refiriendo a que no 
sean precisas pruebas, valoraciones o razonamientos jurídi-
cos, siendo una cuestión de constatación de hechos y no de 
valoraciones jurídicas». Valoraciones jurídicas que no son de 
este procedimiento de deslinde.

Por lo que, en consecuencia, no basta con invocar a un 
título inscrito en el Registro de la Propiedad, sino que tendrá 
que demostrar los interesados de forma notoria e incontrover-
tida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está in-
cluida en la inscripción registral que se aporta tal como indica 
la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1994 que 
establece que la legitimación registral que el art. 38 otorga a 
favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tan-
tum de la exactitud 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, relativos a la finca, circunstancias que consecuentemente 
caen fuera de la garantía de la fe pública.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la de-
fensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las 
acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.

En segundo lugar, que consideran que se les ha aplicado 
un procedimiento y una normativa no vigentes a la propiedad 
civil que ostentan, por lo que se ha llegado a una vía ilegal 
para efectuar el deslinde administrativo.

Contestar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias el ob-
jeto del deslinde es la determinación de los límites físicos de 
la vía pecuaria «Cordel de la Campita» de conformidad con la 
clasificación aprobada. Tal clasificación constituye un acto ad-
ministrativo firme, de carácter declarativo, por el que se deter-
mina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás 
características físicas generales de la vía pecuaria. Así mismo, 
indicar que esta Administración está ejerciendo una potestad 
administrativa de deslinde legalmente atribuida de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/1995 de Vías Pe-
cuarias y en el artículo 8 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que:

«La Consejería de Medio Ambiente podrá calificar deter-
minadas vías pecuarias como de actuación preferente para 
su recuperación, tutela, protección y fomento. Los criterios a 
valorar serán sus características propias, el uso ganadero que 
soporten, su valor para la ordenación del territorio, así como 
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sus posibilidades de uso público o importancia como corredo-
res ecológicos.»

En este sentido la vía pecuaria «Cordel de la Campita» 
forma parte las Vías Pecuarias que coinciden y forman parte 
de las Rutas de la Red Verde Europea Mediterráneo (Rever-
med), en la provincia de Jaén. Dentro de los objetivos de la 
citada Red Verde cabe destacar:

1.º Satisfacer la demanda social de espacios abiertos para 
ocio y deporte al aire libre, en contacto con la naturaleza.

2.º Dinamización y diversificación económica de zonas ru-
rales, periurbanas o degradadas en general.

3.º Desarrollo sostenible apoyado en el ecoturismo y crea-
ción de servicios (alojamiento, restauración, etc ...).

4.º Recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los 
bienes de dominio público, particularmente el patrimonio na-
tural y cultural.

5.º Conservación del Paisaje.
6.º Creación de Corredores Verdes que enlacen espacios 

naturales singulares y en especial los incluidos en la Red Na-
tura 2000, de acuerdo a lo establecido en la Directiva Hábitat 
92/93/CEE, del Consejo Europeo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna 
y flora silvestre, que fue transpuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad, mediante la conservación de los hábitats na-
turales de la flora y fauna silvestre, que confirma el papel de 
las vías pecuarias como elementos que pueden aportar mejo-
ras en la coherencia de la Red Natura.

En tercer lugar, que no se ajusta al Derecho el procedi-
miento de deslinde en tramitación, porque una vez que las in-
teresadas han adquirido la plena propiedad y posesión de los 
terrenos afectados por este expediente de deslinde, ampara-
dos por el Derecho Civil y la Ley Hipotecaria, es necesario que 
previamente y de forma obligatoria se inicie un procedimiento 
judicial o un expediente de expropiación forzosa, con la previa 
declaración de utilidad pública de los terrenos afectados.

Contestar que el pronunciamiento judicial al que se refiere 
el interesado alude a supuestos en los que resulta clara, evi-
dente y ostensible, la titularidad privada del terreno por el que 
discurre la vía pecuaria, pero en ningún caso puede interpre-
tarse en el sentido de que cada vez que se alegue la titularidad 
de un terreno, sin demostrar de forma evidente tal cuestión, 
como así sucede en este caso, la Administración tenga que 
ejercitar la acción reivindicatoria para poder deslindar.

Indicar que mediante el acto administrativo de deslinde 
se trata de definir un bien de dominio público, y no de expro-
piar un bien privado que es un procedimiento administrativo 
distinto al que nos ocupa de deslinde.

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, 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 
Almería, con fecha de 17 de abril de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, de fecha 10 de junio de 2008,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del de la Campita», en el tramo que va desde el límite con 
el suelo urbano hasta el entronque con la «Vereda del Pecho 
Colorado», en el término municipal de Almería, provincia de 
Almería, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Almería, a tenor de los datos, en fun-
ción de la descripción y a las coordenadas que a continuación 
se detallan:

Longitud deslindada: 2.436,42 metros lineales.
Anchura: 37,61 metros lineales.

Descripción: Finca rústica, en el término municipal de 
Almería, provincia de Almería, de forma alargada con una an-
chura de 37,61 metros, una longitud deslindada de 2.436,42 
metros, una superficie deslindada de 91.648,66 metros cua-
drados, que en adelante se conocerá como Cordel de la Cam-
pita. Esta finca linda:

Al Norte:
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Almería, Polígono 11, Parcela 90013, Pecho Colorado.
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Almería, Polígono 10, Parcela 90001, La Viñica.
- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-

nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 11, 
Parcela 22, Pecho Colorado.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 2, Pecho Colorado.

Al Sur:
- Parcela de Suelo Urbano, con titular catastral descono-

cido, Polígono 10, Parcela 09007,, La Molineta.

Al Este:
- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Marti-

nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 11, 
Parcela 22, Pecho Colorado. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 11, Parcela 90013, Pecho Colorado. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90001, La Viñica. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 2, Pecho Colorado.

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 1, Pecho Colorado.

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 2, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan Hr, Polígono 10, Parcela 29, La Molineta.

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90021, varios.

- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan HR, Polígono 10, Parcela 53, La Molineta.

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90021, varios. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan HR, Polígono 10, Parcela 29, La Molineta.

- Parcela de Autovía A7, con titular catastral Estado M Fo-
mento, Polígono 10, Parcela 9040, varios. 
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- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan HR, Polígono 10, Parcela 54, La Molineta.

- Parcela de barranco, con titular catastral Ministerio de 
Medio Ambiente, Polígono 10, Parcela 90012, Amatisteros. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Diputación 
Provincial de Almería, Polígono 10, Parcela 21, Amatisteros. 

- Parcela de Suelo Urbano, con titular catastral descono-
cido, Polígono 10, Parcela 09007, La Molineta.

Al Oeste:
- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 

Almería, Polígono 10, Parcela 90001, La Viñica. 
- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-

nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 2, Pecho Colorado. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 1, Pecho Colorado. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 2, Pecho Colorado. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Ferrer Martí-
nez, María Josefa y Ferrer Martínez, María Luisa, Polígono 10, 
Parcela 1, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Cortijo Ram-
bla Belén, S.L., Polígono 10, Parcela 30, Rambla Belén. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral Cortijo Ram-
bla Belén, S.L., Polígono 10, Parcela 30, Rambla Belén. 

- Parcela de camino, con titular catastral Ayuntamiento de 
Almería, Polígono 10, Parcela 90002, Pecho Colorado. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan HR, Polígono 10, Parcela 53, La Molineta.

- Parcela de Autovía A7, con titular catastral Estado M Fo-
mento, Polígono 10, Parcela 9040, varios. 

- Parcela de monte bajo, con titular catastral CB Góngora 
Salas Juan HR, Polígono 10, Parcela 28, La Molineta.

- Parcela de Suelo Urbano, con titular catastral descono-
cido, Polígono 10, Parcela 09007, La Molineta. 

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«CORDEL DE LA CAMPITA», EN EL TRAMO QUE VA DESDE 
EL LÍMITE CON EL SUELO URBANO HASTA EL ENTRONQUE 
CON LA «VEREDA DEL PECHO COLORADO», EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ALMERÍA, PROVINCIA DE ALMERÍA

Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y  Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y 

1I 546354,54 4080765,99    

   2D 546367,28 4080720,80

2I1 546380,78 4080755,90    

2I2 546387,35 4080752,60    

2I3 546393,16 4080748,09    

3I 546477,22 4080668,35 3D 546449,31 4080642,98

4I 546547,89 4080578,04 4D 546521,67 4080550,51

5I 546632,50 4080518,24 5D 546606,83 4080490,33

6I 546772,51 4080351,65 6D 546744,35 4080326,69

   7D 546825,96 4080239,43

7I1 546853,43 4080265,11    

7I2 546858,40 4080258,46    

7I3 546861,78 4080250,89    

8I 546895,82 4080144,49 8D 546861,23 4080129,19

9I 546921,75 4080099,50 9D 546891,44 4080076,78

10I 546958,64 4080060,95 10D 546927,15 4080039,46

11I 546995,05 4079982,43    

   11D1 546960,93 4079966,61

   11D2 546965,01 4079959,81

   11D3 546970,42 4079954,01

   12D 547025,10 4079906,61

12I1 547049,73 4079935,03    

12I2 547056,05 4079927,97    

12I3 547060,41 4079919,55    

12I4 547062,52 4079910,32    

13I 547069,02 4079844,71 13D 547031,21 4079844,87

14I 547064,10 4079798,91    

   14D1 547026,70 4079802,93

   14D2 547026,85 4079793,67

   14D3 547029,26 4079784,73

   14D4 547033,78 4079776,64

   14D5 547040,14 4079769,91

15I 547098,87 4079770,18 15D 547075,74 4079740,50

16I 547120,75 4079754,11 16D 547093,33 4079727,58

17I 547151,69 4079708,95 17D 547120,42 4079688,05

18I 547188,64 4079652,24    

   18D1 547157,13 4079631,71

   18D2 547163,37 4079624,39

   18D3 547171,26 4079618,89

   18D4 547180,28 4079615,57

19I 547235,40 4079641,58 19D 547226,74 4079604,98

20I 547412,08 4079598,25 20D 547409,40 4079560,18

21I 547447,54 4079601,79    

   21D1 547451,28 4079564,36

   21D2 547459,85 4079566,25

   21D3 547467,75 4079570,07

   22D 547496,59 4079588,45

22I1 547476,38 4079620,17    

22I2 547485,50 4079624,39    

22I3 547495,41 4079626,04    

   23D 547537,89 4079589,74

23I1 547536,71 4079627,34    

23I2 547545,52 4079626,57    

23I3 547553,91 4079623,77    

23I4 547561,41 4079619,09    

23I5 547567,62 4079612,79    

23I6 547572,17 4079605,21    

23I7 547574,84 4079596,77    

24I 547585,84 4079538,92    

   24D1 547548,90 4079531,89

   24D2 547551,12 4079524,48

   24D3 547554,81 4079517,68

25I 547605,35 4079510,41    

   25D1 547574,32 4079489,17

Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y  Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y 
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   25D2 547579,97 4079482,66

   25D3 547586,96 4079477,61

   25D4 547594,91 4079474,28

26I 547617,10 4079507,01 26D 547610,89 4079469,66

27I 547646,37 4079505,60 27D 547642,42 4079468,13

   28D 547674,23 4079462,94

28I1 547680,29 4079500,05    

28I2 547688,43 4079497,76    

28I3 547695,85 4079493,71    

29I 547763,80 4079445,97 29D 547740,37 4079416,46

30I 547834,09 4079383,09    

   30D1 547809,02 4079355,06

   30D2 547815,25 4079350,54

   30D3 547822,27 4079347,39

31I 547929,29 4079351,57 31D 547921,81 4079314,43

32I 548017,40 4079344,71 32D 548039,13 4079305,30

   33D 548084,64 4079305,22

   34D 548090,19 4079304,84

Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y  Etiqueta  Coordenada X  Coordenada Y 

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 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Vereda del Barranco Hondo» 
en su totalidad, en el término municipal de Otura, en la 
provincia de Granada VP@1220/07.

Examinado el expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria 
«Vereda del Barranco Hondo» en su totalidad, en el término 
municipal de Otura, en la provincia de Granada, instruido por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Granada, se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Otura, fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 29 de septiembre de 1969, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de núm. 248, de fecha 16 de octubre de 
1969 y Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 240, 
de fecha 21 de octubre de 1969, con una anchura legal de 
20,89 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha 11 de mayo de 2007, se acordó el inicio 
del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda del Barranco Hondo» en 
su totalidad, en el término municipal de Otura, en la provincia 

de Granada, con motivo de que el Plan de Mejora de la Accesi-
bilidad, Seguridad Vial y Conservación en la Red de Carreteras 
de Andalucía (Mascerca), de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, en su fase I, afecta a dicha vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 6 de septiembre de 2007, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 
154, de fecha 10 de agosto de 2007.

En la fase de operaciones materiales se presentaron ale-
gaciones que serán valoradas 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 co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
núm. 230, de fecha 29 de noviembre de 2007. 

En la fase de Proposición de Deslinde se presentaron di-
versas alegaciones que serán valoradas en los Fundamentos 
de Derecho de esta Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 17 de septiembre de 2008. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sosteni-
bilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del pre-
sente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución 
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el ar-
tículo 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 194/2008, de 
6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación 
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias; 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 Adminis-
trativo Común; la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Ba-
rranco Hondo» ubicada en el término municipal de Otura, 
provincia de Granada, fue clasificada por la citada Orden, con-
forme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 
12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, respec-
tivamente, «el acto administrativo de carácter declarativo en 
virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y 
demás características físicas generales de cada vía pecuaria», 
debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo defi-
nitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales se presen-
tan las siguientes alegaciones:

1. Don Benito Morón Sáez solicita que se le paguen los 
metros que se afectan a su finca a como valgan los metros en 
el mercado.


