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 Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en 
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Directora General,  
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se acuerda el archivo de los 
expedientes de deslinde que a continuación se relacio-
nan, en el término municipal de Aguilar de la Frontera, 
en la provincia de Córdoba.

Con relación a los expedientes administrativos de des-
linde de las vías pecuarias que se indican a continuación, en 
el término municipal de Aguilar de la Frontera, en la provincia 
de Córdoba, y con motivo de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, dictada en el recurso 
núm. 164/05-S.3.ª, interpuesto por doña Victoria Pérez-Jiménez
Saravia contra la Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 17 de junio de 
2004 (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2004), por la que se 
aprobó la clasificación de las vías pecuarias del término muni-
cipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), declarando la nulidad 
de la citada resolución por allanamiento de la Administración y 
por tanto produciéndose la pérdida sobrevenida del objeto de 
los procedimientos de los deslindes de las vías pecuarias que 
comprende la citada clasificación,

R E S U E L V O

El archivo de los expedientes administrativos de deslinde, 
aprobados por la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente, de las vías pecuarias del término munici-
pal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que a continuación se 
detallan: 

1. Vía pecuaria: «Vereda y Modificación de Trazado de la 
Vereda de Jogina» (VP 572/2004).

Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de 5 de agosto de 2004.

Tramo: Desde el cruce con la «Vereda de Metedores», 
hasta el límite de término con Puente Genil. Deslinde apro-
bado por Resolución de la Secretaria General Técnica de 19 de 
diciembre de 2005.

Longitud: 5.440 metros.

2. Vía pecuaria: «Vereda del Cortijo de Alcaraz» 
(VP 574/2004).

Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de 5 de agosto de 2004.

Tramo: Comprendido entre la «Vereda de Metedores» y 
la «Vereda de la Laguna», del Rincón a los Cochinos. Deslinde 
aprobado por Resolución de la Secretaria General Técnica de 
18 de enero de 2006.

Longitud: 792 metros.

3. Vía pecuaria: «Vereda de Metedores» (VP 575/2004).
Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente de 5 de agosto de 2004.
Tramo: Desde su inicio hasta el cruce con la «Vereda de 

Jogina». Deslinde aprobado por Resolución de la Secretaria 
General Técnica de 3 de marzo de 2006.

Longitud: 9.512,4 metros.

4. Vía pecuaria: «Vereda de la Laguna del Rincón a los 
Cochinos» (VP 576/2004).

Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de 5 de agosto de 2004.

Tramo: Completo, en todo su recorrido. Deslinde apro-
bado por Resolución de la Secretaria General Técnica de 31 
de enero de 2006.

Longitud: 11.649 metros.
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5. Vía pecuaria: «Vereda de las Mestas a Jauja» (VP 
578/2004). 

Fecha de inicio: Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de 5 de agosto de 2004.

Tramo: Completo, en todo su recorrido. Deslinde apro-
bado por Resolución de la Secretaria General Técnica de 17 
de enero de 2006.

Longitud: 4.660 metros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Vereda de Las Barranque-
ras» en su totalidad, incluido el Descansadero y Abreva-
dero del Rincón, en el término municipal de Palma del 
Río, provincia de Córdoba. VP @2308/06.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de las Barranqueras» en su totalidad, incluido el Des-
cansadero y Abrevadero del Rincón, en el término municipal 
de Palma del Río, provincia de Córdoba, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Palma del Río, fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha de 30 de julio de 1954, publicada el Boletín 
Oficial del Estado núm. 234, de fecha 22 de agosto de 1954.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 22 de septiembre de 2006, se 
acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de 
Las Barranqueras» en su totalidad, incluido el Descansadero 
y Abrevadero del Rincón, en el término municipal de Palma del 
Río, provincia de Córdoba, con motivo de determinar la posible 
afección de las determinaciones del PGOU del término munici-
pal de Palma del Río, sobre la referida vía pecuaria.

Mediante la Resolución de fecha de 15 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para 
dictar la Resolución del presente expediente de deslinde du-
rante nueve meses más, notificándose a todos los interesados 
tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 14 de diciembre de 2006, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
núm. 205, de fecha de 15 de noviembre de 2006. 

A esta fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración 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 Córdoba 
núm. 52, de fecha 19 de marzo de 2008. 

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 22 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 aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pe-
cuarias, 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 «Vereda de Las Barranqueras», 
situada en el término municipal de Palma del Río, provincia de 
Córdoba, fue clasificada por la citada Orden, siendo esta Cla-
sificación conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y 
el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, 
respectivamente, «el acto administrativo de carácter decla-
rativo 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 admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En la fase de operaciones materiales se presenta-
ron las siguientes alegaciones por parte de:

1. Don Juan Manuel Fuentes García manifiesta su discon-
formidad con el eje del trazado de la vía pecuaria, según las 
escrituras que aporta, su finca limita con el camino de Ca-
rreteros pero no menciona la vía pecuaria. Asimismo paga el 
IBI por la totalidad de la superficie de la parcela. Por último 
manifiesta la falta de uso de la vía pecuaria. 

Informar que el interesado no presenta documentos que 
desvirtúen el trazado propuesto por esta Administración.

Contestar que el presente procedimiento de deslinde 
tiene su fundamento en el acto declarativo de la Clasificación 
de las vías pecuarias del término municipal de Palma del Río, 
en la que se determina la existencia, anchura, trazado y de-
más características generales de la vía pecuaria, complemen-
tados con el Fondo Documental generado en este expediente 
de deslinde, que se compone de:


