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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Cordel de Conti y La Ramira», 
tramo desde la finalización del Tramo de esta vía pe-
cuaria en el término municipal de Gerena y hasta 500 
metros al Oeste, en el término municipal de Gerena, en 
la provincia de Sevilla. VP @918/05.

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria 
«Cordel de Conti y La Ramira», tramo desde la finalización del 
Tramo de esta vía pecuaria en el término municipal de Ge-
rena y hasta 500 metros al Oeste, en el término municipal de 
Gerena, en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Vía Pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Gerena fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 30 de noviembre de 1954, publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 7 de diciembre de 1954.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Sevilla por Resolución 
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 6 de junio de 
2007, en cuanto en tanto a lo establecido en el Plan de Orde-
nación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía apro-
bado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la citada vía pecuaria está 
catalogada de prioridad máxima, cuyo deslinde y recuperación 
debe realizarse en el periodo 2001-2011.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 10 de abril de 2006, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 78, de fecha 5 
de abril de 2006.

En dicho acto no se formulan alegaciones por parte de los 
interesados.

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 Sevi-
lla, núm. 21, de fecha 26 de enero de 2007.

Quinto. Durante el período de exposición pública se pre-
sentaron alegaciones por parte de los interesados, que son 
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la 
presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con 
fecha 17 de mayo de 2007 emitió el preceptivo Informe.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la 
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud 
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como 
el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba 

la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Am-
biente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es 
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, an-
tes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Gerena, en la provincia de Sevilla, fue clasificada 
por Orden Ministerial de fecha 30 de noviembre de 1954, 
siendo esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de 
Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de 
carácter declarativo en virtud del cual se determina la existen-
cia, anchura, trazado y demás características físicas generales 
de cada vía pecuaria», debiendo por tanto el Deslinde, como 
acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pe-
cuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación. 

Cuarto. En el acto de exposición pública se presentan las 
siguientes alegaciones por parte de los interesados indicados:

- ASAJA.
- Doña María del Carmen Soto de Solís, en representación 

de el Seroncillo, S.L.

1. Arbitrariedad del deslinde.
En cuanto a que la resolución que se recurre no tenga 

fundamento suficiente para establecer el recorrido y lindes 
de la vía pecuaria, sostener que esta proposición se ha rea-
lizado conforme a los trámites legalmente establecidos en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de Andalucía en sus arts. 19 (instrucción del 
procedimiento y operaciones materiales) y 20 (Audiencia infor-
mación pública y propuesta de resolución). Respecto a la dis-
conformidad, sostener que el procedimiento de deslinde tiene 
su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria, 
en la que se determina la existencia, anchura, trazado y de-
más características físicas generales de la vía pecuaria.

Además, los interesados no aportan documentos ni prue-
bas que desvirtúen el trabajo realizado por los técnicos de esta 
administración, basándose tan solo en sus manifestaciones.

 No obstante, indicar que previamente a la redacción de 
la Propuesta de deslinde se procedió al estudio de la siguiente 
documentación:

- Proyecto de Clasificación aprobado por Orden Ministerial 
de 30 de enero de 1954.

- Croquis de Vías Pecuarias, escala 1:50.000, de enero 
del año 1954.

- Bosquejos planimétricos año 1873.
- Plano I.G.N. histórico escala 1:50.000 año 1918.
- Mapa Topográfico de Andalucía, escala 1: 10.000, núm. 984, 

año 2002.
 - Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y vuelo 

del año 1998.
A la información aportada por la anterior documentación 

se añade la suministrada por los Agentes de Medio Ambiente 
de la zona, así como el análisis de la red de vías pecuarias 
clasificadas, tanto del municipio afectado como aquellos colin-
dantes al mismo.

Mediante un minucioso reconocimiento del recorrido de 
la vía pecuaria a deslindar, conforme al fondo documental re-
copilado y la cartografía base creada, se determinan aquellos 
puntos definitorios que puedan servir para la correcta ubica-
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ción de la franja de terreno reconocida como Dominio Público 
Pecuario.

De todo ello se deduce que el trazado de la vía pecuaria 
se ha determinado tras un estudio pormenorizado de toda la 
documentación citada; y tras el mismo se ha concluido que el 
presente deslinde, tal como preceptúa el artículo 8 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el artículo 17 del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias, se ha 
llevado a cabo conforme a la referida Clasificación.

2. Nulidad de la Clasificación origen del presente procedi-
miento con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del 
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido en 
el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado el 
derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitu-
ción Española, al no haber sido notificado de forma personal 
del resultado del expediente de clasificación de las vías pe-
cuarias del término municipal, se ha de manifestar que no es 
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio 
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos ma-
teriales exigidos. Concretamente, los procedimientos de refe-
rencia no incurren en la causa de nulidad alegada, por cuanto 
que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 
23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía tal noti-
ficación, estableciéndose en su art. 12: 

La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos 
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas, 
elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la 
que afecte la clasificación.

3. Situaciones posesorias existentes.
- En cuanto a dicha alegación por parte de ASAJA, infor-

mar que tal como establece la jurisprudencia, en Sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2001, dicha 
asociación carece de legitimación al no hallarse en posesión 
del derecho material que fundamenta la pretensión que se 
ejercita.

ASAJA no invoca un derecho propio, respecto de los cua-
les no acredita ostentar su representación. De igual forma 
habría que destacar que la alegación es genérica en cuanto 
que no se concretan los fines a los que se refiere y en con-
secuencia ni se individualizan las circunstancias que afectan 
a las mismas, ni se aporta prueba alguna acreditativa de la 
concurrencia del derecho que se invoca.

- En cuanto a doña María del Carmen Soto de Solís, Indi-
car que la interesada hasta el momento presente no han pre-
sentado algún documento o prueba que acredite la titularidad 
de los terrenos.

No obstante, los efectos y alcance del deslinde aparecen 
determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias, a cuyo 
tenor «3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titulari-
dad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar 
al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial 
de los bienes deslindados. 4. La resolución de aprobación del 
deslinde será título suficiente para rectificar, en forma y con-
diciones que se determinen reglamentariamente, las situacio-
nes jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha 
resolución será título suficiente para que la Comunidad Autó-
noma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio 
público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes 
se consideren afectados por la resolución aprobatoria del des-
linde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes 
ante la jurisdicción civil competente en defensa de sus dere-
chos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente 
reclamación judicial.»

Además, aclarar, que esta administración está ejerciendo 
una potestad administrativa legalmente atribuida, y que el ob-
jeto del presente procedimiento, no cuestiona la propiedad del 
interesado, siendo su fin, según establecen los artículos 8 de 
la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 17 del Decreto 155/1998, 
del Reglamento de Vías Pecuarias definir los límites de las 
vías pecuarias, incluyendo los abrevaderos, descansaderos, 
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero, de 
acuerdo con la clasificación aprobada. 

Añadir que las vías pecuarias de acuerdo con los artículos 2 
de la Ley 3/1995, y 3 del Decreto 155/1998, son bienes de do-
minio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Por lo que desestimamos la presente alegación.

4. Ausencia de titulares registrales de las fincas afectadas 
en el procedimiento de deslinde.

Respecto a la alegación de la falta de notificación, tanto 
en la instrucción del procedimiento de deslinde como en la 
fase de audiencia e información, decir que no se ajusta a la 
realidad, ya que fueron notificados, tanto en el trámite de ope-
raciones materiales, como en la fase de alegaciones a la Expo-
sición Pública, todos los interesados identificados una vez rea-
lizada la investigación, a partir de los datos catastrales. Si bien 
en aquellos casos en los que ha sido posible la identificación 
de los titulares registrales, éstos también han sido notificados 
de los distintos trámites administrativos de deslinde, trabajo 
laborioso, debido a la dificultad de poder identificar una finca 
en su ubicación física, ya que las descripciones registrales, 
son por lo general vagas e imprecisas, no correspondiéndose 
con exactitud a la realidad real existente sobre el terreno, e 
indicar que además, en muchas ocasiones no coinciden las 
titularidades catastrales, con la titularidad existente sobre el 
terreno.

No obstante, aclarar que la notificación a los titulares re-
gistrales, no es un requisito exigido en la del procedimiento de 
deslinde, requisito que si será imprescindible una vez obtenida 
la Resolución del deslinde, cuando se practique la inscripción 
registral del Dominio Público que rectifique las situaciones ju-
rídicas contradictorias

En este sentido recordar que, tal y como dispone el Real 
Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su artículo 10.2, 
es de obligación por parte de los particulares en caso de resultar 
ser titulares catastrales, comunicar esta circunstancia a la Oficina 
del Catastro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento 
establecido a tal efecto, y que de acuerdo con el artículo 11.1 
de la citada Ley, la incorporación de los bienes inmuebles en 
el Catastro Inmobiliario, es obligatoria y podrá extenderse a 
la modificación de cuantos datos sean necesarios para que 
la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde 
con la realidad.

Asimismo indicar, que tal y como consta en los acuses 
de recibo que obran en este expediente se notificó, tanto a la 
mercantil Seroncillo S.L. como a ASAJA, el día 23 de febrero 
de 2006 el acto de apeo y los días 21 de septiembre y 6 de 
octubre de 2006 a ASAJA y Seroncillo, S.L., respectivamente 
la exposición pública.

Junto a ello, tanto el anuncio de inicio del apeo como el 
de la exposición pública estuvieron expuestos al público en el 
tablón de edictos del Ilmo. Ayuntamiento, así como fueron ob-
jeto de publicación en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Sevilla indicados en los fundamentos de hecho de la presente 
resolución de deslinde.

5. Disconformidad con la anchura de la vía pecuaria.
Indicar, que el hecho de que en el acto de clasificación 

que sirve de base al deslinde, realizado conforme a la norma-
tiva anterior, se declara la innecesariedad de parte de la vía 
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pecuaria no supone la imposibilidad de que se pueda proceder 
a su deslinde.

La mera declaración de innecesariedad no supone la des-
afectación de la vía pecuaria y que la misma deje de ser do-
minio público, sino que tal declaración, tan sólo permitía que 
se iniciara el ulterior y correspondiente procedimiento que sí 
desembocaba en la desafectación y enajenación a los particu-
lares de la vía declarada innecesaria.

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

No sin olvidar, que la legislación vigente en la materia, 
dota a las vías pecuarias de un contenido funcional actual, en 
el que al margen de seguir sirviendo a su destino prioritario 
de tránsito del ganado, están llamadas a desempeñar un im-
portante papel en la mejora de la gestión y conservación de 
los espacios naturales, a incrementar el contacto social con 
la naturaleza y permitir el desarrollo de actividades de tiempo 
libre compatibles con el respeto a la conservación del medio 
natural; de manera que mediante el deslinde de la vía pecuaria 
se facilita la revalorización ambiental y social de un patrimonio 
público. En consecuencia, se puede afirmar que los paráme-
tros de innecesariedad tenidos en cuenta cuando se redactó el 
proyecto de clasificación, no pueden considerarse vigentes en 
la actualidad.

En este sentido, decir que la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo de Vías Pecuarias en su exposición de motivos dice lo 
siguiente:

«Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un 
servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en ré-
gimen extensivo, con favorables repercusiones para el apro-
vechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la 
preservación de razas autóctonas; también han de ser consi-
deradas las vías pecuarias como auténticos “corredores ecoló-
gicos”, esenciales para la migración, la distribución geográfica 
y el intercambio genético de las especies silvestres.»

Asimismo, La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 3, apartado 8, 
dispone lo siguiente:

«3. Definiciones. A efectos de esta Ley, se entenderá por:
8) Corredor ecológico: territorio, de extensión y configura-

ción variables, que, debido a su disposición y a su estado de 
conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de 
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separa-
dos entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el 
intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres 
o la migración de especímenes de esas especies».

Añadir que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 20 
de la citada Ley de Patrimonio Natural:

«Las Administraciones Públicas preverán, en su planifica-
ción ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica 
del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en 
particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y 
entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para 
la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a 
los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña 
y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que ac-
túan como puntos de enlace, con independencia de que ten-
gan la condición de espacios naturales protegidos.»

Por lo que desestimamos la presente alegación.

6. Que se aporte certificado de homologación del modelo 
GPS usado y certificados periódicos de calibración de ese apa-
rato. Que se remita atento oficio al Sr. Registrador del término 
municipal de Los Corrales y al Sr. Secretario de la Asociación 
General de Ganaderos del Reino para que emitan certificados.

En cuanto a la homologación del modelo GPS usado en 
este deslinde y la aportación de los certificados periódicos de 
calibración periódicos de este aparato realizados por Entidad 
autorizada, contestar, que la técnica del GPS ha sido utilizada, 
en la obtención de los puntos de apoyo necesarios, para la 
orientación exterior del vuelo fotogramétrico realizado para 
cubrir la vía pecuaria, siendo esta técnica la empleada para 
la generación de la cartografía determinante para el deslinde 
de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS no ha sido 
empleada para la obtención o replanteo de los puntos que 
definen la vía pecuaria, para los que únicamente se han utili-
zado dos cintas métricas de 100 metros cada una, las cuales 
de acuerdo con la información suministrada por el fabricante, 
cumplen la normativa europea vigente en la materia, indicando 
una tolerancia de +/- 20,3 milímetros, para una cinta de 100 
metros de longitud.

No obstante, en relación a la calibración del receptor 
GPS, indicar que estos aparatos vienen actualizados y calibra-
dos, no pudiéndose desajustar en ningún momento debido a 
la tecnología utilizada, por lo que carecen de certificado de ca-
libración. Los componentes de estos aparatos son puramente 
electrónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacena-
miento, sistema de alimentación, antena, amplificador,...) que 
son sólo susceptibles de verificación (y no de certificación), lo 
que se realiza periódicamente.

- En cuanto a que se le remita oficio al Sr. Registrador 
competente, certificando la posesión de los propietarios de los 
terrenos afectados por este expediente de deslinde, contestar, 
que tal y como dispone el artículo 8 en sus apartados 3, 4, y 5 
de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en rela-
ción con el art. 23 apartados 1 y 2, del Decreto 155/1998, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pe-
cuarias, una vez que haya sido aprobado este procedimiento 
de deslinde, se remitirá al Registro de la Propiedad correspon-
diente, la Resolución aprobatoria, a fin de que, por éste se 
practique la correspondiente anotación marginal preventiva de 
esta circunstancia.

- Finalmente en relación a que se le remita oficio al Sr. 
Secretario de la Asociación General de Ganaderos, para que 
éste certifique la existencia y constancia en sus archivos de la 
vía pecuaria objeto de este expediente de deslinde, contestar 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la clasificación es el acto 
administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se de-
termina la existencia, anchura, trazado y demás característi-
cas físicas generales de cada vía pecuaria, por lo que la Orden 
Ministerial que aprueba la clasificación de esta vía pecuaria de 
fecha 21 de marzo de 1964, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 96, de fecha 21 de abril de 1964, declara la exis-
tencia a efectos de que pueda ser consultada por cualquier 
interesado.

Asimismo indicar que se ha constatado la existencia y 
constancia de la vía pecuaria objeto de este procedimiento de 
deslinde en el documento manuscrito de fecha de 9 de sep-
tiembre de 1859 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gerena,, 
así como en el documento del Excelentísimo Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia de Sevilla don Nicolás González González 
de fecha 3 de marzo de 1891, y en documento del Servicio 
Agronómico de Andalucía del año 1903, en los que se hace 
referencia a los deslindes practicados, en el término munici-
pal de Gerena, y en el que se menciona la existencia de la 
vía pecuaria denominada «Cordel de Conti y La Ramira», cuya 
descripción y denominación, coincide con la descripción de la 
vía pecuaria objeto de este expediente de deslinde. 

La copia de este documento se ha incluido en el Fondo 
Documental de este procedimiento.

Por todo lo expuesto no procede la petición presentada. 
Considerando que el presente Deslinde se ha realizado 

conforme a la Clasificación aprobada por Orden Ministerial 
ya citada, ajustado en todo momento al Procedimiento legal-
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mente establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y en el 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 de Deslinde, formulada por la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla 
con fecha 19 de abril de 2007, y el Informe del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía de fecha 17 de mayo de 2007

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la Vía Pecuaria «Cordel de Conti 
y La Ramira», tramo desde la finalización del Tramo ya des-
lindado de esta vía pecuaria en el término municipal de Ge-
rena y hasta 500 metros al Oeste, en el término municipal de 
Gerena, en la provincia de Sevilla, a tenor de la descripción 
que sigue, y en función a las coordenadas que se anexan a la 
presente Resolución.

Descripción Registral
La Vía Pecuaria denominada «Cordel de Conti y La Ra-

mira», constituye una parcela rústica en el Término Municipal 
de Gerena de forma rectangular con una superficie total de 
19.238,20 metros cuadrados con una orientación Norte-Sur y 
tiene los siguientes linderos:

- Norte: Cobre las Cruce, S.A.
- Sur: Seroncillo, S.L.
- Este: Cordel de Conti y La Ramira. 
- Oeste: Cordel de Conti y La Ramira.

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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de enero de 
2008.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 23 DE ENERO DE 2008, DE 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE 
LA VÍA PECUARIA «CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA», TRAMO 
DESDE LA FINALIZACIÓN DEL TRAMO YA DESLINDADO DE 
ESTA VÍA PECUARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GERENA 
Y HASTA 500 METROS AL OESTE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE GERENA, EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Relación de Coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30 V.P. 
NÚM. 002: CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA 

MOJONES COORDENADA X COORDENADA Y
1I 225172,39 4153917,15
2I 225146,41 4153920,88
3I 225069,21 4153958,4

MOJONES COORDENADA X COORDENADA Y
4I 224991,95 4153980,41
5I 224935,74 4153992,45
6I 224869,44 4154011,37
7I 224824,34 4154030,49
8I 224762,14 4154061,56
9I 224715,32 4154074,75
10I 224684,84 4154074,4
2D 225162,85 4153954,71
3D 225082,68 4153993,67
4D 225001,05 4154016,92
5D 224944,85 4154028,96
6D 224881,99 4154046,9
7D 224840,1 4154064,66
8D 224775,77 4154096,8
9D 224720,31 4154112,42
10D 224684,4 4154112,01

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Fuencaliente a 
Marmolejo, en el tramo desde el final del tramo deslin-
dado en las proximidades de la Venta del Charco has-
ta el final de su recorrido», en el término municipal de 
Cardeña, en la provincia de Córdoba. VP @1999/06.

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cordel de Fuencaliente a Marmolejo, en el tramo desde el 
final del tramo deslindado en las proximidades de la Venta del 
Charco hasta el final de su recorrido», en el término munici-
pal de Cardeña, en la provincia de Córdoba, instruido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Cardeña, fue clasificada por Orden Ministerial de 
fecha 31 de enero de 1958, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 21 de mayo de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica, de fecha 4 de agosto de 2006, se acordó el inicio 
del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Fuencaliente a Mar-
molejo, en el tramo desde el final del tramo deslindado en las 
proximidades de la Venta del Charco hasta el final de su reco-
rrido», en el término municipal de Cardeña, en la provincia de 
Córdoba, vía pecuaria que forma parte de la Red Verde Euro-
pea del Mediterráneo (Revermed), entre cuyos criterios priori-
tarios de diseño se establece el conectar los espacios natura-
les protegidos incluidos en la Red Natura 2000, sin desvirtuar 
la posibilidad de utilización como pasillo 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 de Deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 8 de noviembre de 2006, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos y publicándose 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 179, de 
fecha 2 de octubre de 2006.

En dicho acto se formulan alegaciones que son objeto de 
valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Re-
solución.


