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Punto X Y Punto X Y
100I 525748,86 4109934,47 100D 525768,23 4109942,99
101I 525741,93 4109961,23 101D 525761,14 4109970,40
102I 525709,71 4110004,75 102D 525728,39 4110014,62
103I 525664,97 4110067,82 103D 525690,33 4110067,15
104I 525667,57 4110076,41    
105I 525749,48 4110098,04    
106I 525749,01 4110103,71    
107I 525763,60 4110107,44    

   107D1 525768,78 4110087,20
   107D2 525777,28 4110091,65
   107D3 525782,90 4110099,44
   107D4 525784,44 4110108,91

108I 525758,04 4110186,16 108D 525779,18 4110183,33
109I 525761,55 4110196,18 109D 525780,51 4110187,12
110I 525783,01 4110230,76 110D 525800,76 4110219,75
111I 525794,89 4110249,87 111D 525815,99 4110244,25
112I 525794,02 4110274,51 112D 525814,87 4110275,93
113I 525790,32 4110311,35 113D 525810,69 4110317,62
114I 525771,94 4110345,26 114D 525789,95 4110355,87
115I 525755,61 4110370,85 115D 525772,23 4110383,64
116I 525718,07 4110411,66 116D 525734,15 4110425,02
117I 525692,04 4110446,41 117D 525710,78 4110456,24
118I 525679,72 4110483,09 118D 525700,75 4110486,10
119I 525680,50 4110503,06 119D 525701,38 4110502,24
120I 525681,12 4110518,77 120D 525702,05 4110519,35
121I 525678,97 4110541,41 121D 525699,73 4110543,77
122I 525677,10 4110555,48 122D 525697,70 4110559,09
123I 525671,19 4110582,55 123D 525693,00 4110580,60
124I 525683,25 4110611,61 124D 525703,89 4110606,86
125I 525686,02 4110658,02 125D 525706,87 4110656,77
126I 525686,24 4110661,69    

Estaquillas de contorno

1C 525723,53 4110005,89
2C 525688,17 4110073,74

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 Públi-
cas y 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 febrero de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio Natural 
y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cordel del Nacimiento del Río 
Segura» en el tramo que rodea la cara Este del Cerro 
de Aroca, incluyendo el tramo mojonera con Hornos de 
Segura, en el término municipal de Santiago-Pontones, 
en la provincia de Jaén. VP @ 1894/07.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Cordel del Nacimiento del Río Segura» en el tramo que rodea 

la cara Este del Cerro de Aroca, incluyendo el tramo mojonera 
con Hornos de Segura, en el término municipal de Santiago-
Pontones, en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Santiago-Pontones, fue clasificada por la 
Resolución de 11 de julio de 2001 de la Consejería de Medio 
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 113, de fecha de 29 de septiembre de 2001, con una 
anchura legal de 37,50 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 21 de agosto de 2007, se acordó 
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel del Nacimiento 
del Río Segura» en el tramo que rodea la cara Este del Ce-
rro de Aroca, incluyendo el tramo mojonera con Hornos de 
Segura, en el término municipal de Santiago-Pontones, en la 
provincia de Jaén.

La citada vía pecuaria forma parte de la Red Verde Eu-
ropea del Mediterráneo (Revermed), entre cuyos criterios 
prioritarios de diseño se establece la conexión de los espa-
cios naturales protegidos incluidos en la Red Natura 2000, sin 
desdeñar su utilización como pasillo de acceso privilegiado a 
los espacios naturales, utilizando medios de transporte no mo-
torizados, coadyuvando de esta manera a un desarrollo soste-
nible de las áreas que atraviesan la citada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 6 de noviembre de 2007, notificándose dicha circunstan-
cia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 237, de 
fecha de 13 de octubre de 2007. 

A esta fase de operaciones materiales no se presentaron 
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 Jaén 
núm. 70, de fecha de 27 de marzo de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde no se presentaron ale-
gaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió 
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 Soste-
nibilidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del 
presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolu-
ción del Consejo 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 
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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 mejoras 
en la coherencia de la Red Natura 2000, la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en 
sus artículos 3.8 y 20, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel del Nacimiento del Río 
Segura» ubicada en el término municipal de Santiago-Ponto-
nes, en la provincia de Jaén, fue clasificada por la citada Re-
solución, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de 
la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de 
Vías Pecuarias de Andalucía, «...el acto administrativo de ca-
rácter 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 definitorio de los límites de cada Vía Pe-
cuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

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 Jaén, de fecha 14 de julio de 2008, así como el Informe del 
Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, de fecha 17 de septiembre de 2008,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del del Nacimiento del Río Segura» en el tramo que rodea la 
cara Este del Cerro de Aroca, incluyendo el tramo mojonera 
con Hornos de Segura, en el término municipal de Santiago-
Pontones, en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, a tenor 
de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas 
que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 512,40 metros lineales.
- Anchura; 37,50 metros lineales (Excepto en los tramos 

inicial y final que tienen una anchura de 18,75 metros. Los 
otros 18,75 metros están ya deslindados en el término muni-
cipal de Hornos).

Descripción. Finca rústica, de dominio público según es-
tablece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos 
que estas normas estipulan, situada en el término municipal 
de Santiago Pontones, provincia de Jaén, de forma alargada 
con una anchura de 37,5 metros, la longitud deslindada es 
de 512,40 metros, la superficie deslindada de 14.320,50 m², 
conocida como «Cordel del Nacimiento del Río Segura», en su 
tramo que rodea la cara Este del Cerro de Aroca, incluyendo el 
tramo mojonera con Hornos de Segura, denominado «Cordel 
de la Fuente de los Ganados» en dicho término, y que limita: 

- Al Norte:
Colindancia Titular Pol/Parc

Limite de términos con Hornos

Cordel de la Fuente de los Ganados
5 AYUNTAMIENTO DE HORNOS 9/9961

- Al Este: 
Colindancia Titular Pol/Parc

2 ROMERO PALOMARES REYES 31/3

4 ROMERO PALOMARES REYES 31/1

-Al Sur:
Colindancia Titular Pol/Parc

Cordel de Aroca

Límite de términos con Hornos

3 OLIVARES ZAMORA MARIANO 8/93

-Al Oeste:
Colindancia Titular Pol/Parc

1 AYUNTAMIENTO DE HORNOS 8/9974

4 ROMERO PALOMARES REYES 31/1

5 AYUNTAMIENTO DE HORNOS 9/9961

Límite de Términos con Hornos

Cordel de la Fuente de los Ganados

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«CORDEL DEL NACIMIENTO DEL RÍO SEGURA» EN EL 
TRAMO QUE RODEA LA CARA ESTE DEL CERRO DE AROCA, 
INCLUYENDO EL TRAMO MOJONERA CON HORNOS DE SEGURA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO-PONTONES, EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN

Puntos que delimitan la línea base derecha

Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

1D 528883,880 4225108,684
2D 528887,390 4225138,766
3D 528894,176 4225162,166
4D 528895,453 4225166,568
5D 528908,915 4225212,989
6D 528953,575 4225274,094
7D1 528985,364 4225313,584
7D2 528989,815 4225320,572
7D3 528992,623 4225328,367
8D 529010,311 4225402,247
10D 529015,064 4225425,983
11D 529015,788 4225434,032
12D 529014,771 4225442,049
13D 529012,059 4225449,662
14D 529001,346 4225471,833
15D 528981,366 4225498,163
16D 528979,800 4225522,526
17D 528996,761 4225561,464

Puntos que delimitan la línea base izquierda

Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

1I 528865,256 4225110,858
2I 528868,947 4225142,489
3I 528876,168 4225167,388
4I 528859,437 4225177,013
5I 528874,740 4225229,781
6I 528923,816 4225296,928
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7I 528956,153 4225337,099
8I 528973,679 4225410,298
9I 528991,995 4225406,273
10I 528996,679 4225429,665
11I 528997,041 4225433,689
12I 528996,532 4225437,698
13I 528995,177 4225441,504
14I 528985,278 4225461,990
15I1 528966,430 4225486,828
15I2 528963,796 4225491,616
15I3 528962,655 4225496,960
16I1 528961,089 4225521,323
16I2 528961,331 4225525,759
16I3 528962,610 4225530,014
17I 528974,747 4225557,877

Punto núm. Coordenada X Coordenada Y

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 Públi-
cas y 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 febrero de 2009.- La Directora General
(Decreto 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Cañada Real de Rey o de las 
Carihuelas», en su totalidad, en el término municipal de 
Iznalloz, en la provincia de Granada. VP @ 2119/07.

Examinado el expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria 
«Cañada Real de Rey o de las Carihuelas», en su totalidad, en 
el término municipal de Iznalloz, en la provincia de Granada, 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Iznalloz, fue clasificada por Orden Ministe-
rial de fecha 24 de junio de 1968, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 180, de fecha 27 de julio de 1968 y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada de fecha 27 de julio 
de 1968, con una anchura legal de 75,22 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 17 de agosto de 2007, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Rey o de 
las Carihuelas», en su totalidad, en el término municipal de Iz-
nalloz, en la provincia de Granada. La citada vía pecuaria está 
en el entorno de los Parques Naturales de la Sierra de Baza y 
Sierra de Huétor, 2.ª fase: Rambla del Río Fardes-Parque Na-
tural de la Sierra, como continuación de la 1.ª fase: Parque 

Natural de la Sierra de Baza-Rambla del Río Fardes, uniendo 
dos grandes Parques Naturales de la provincia de Granada. 
Su especial interés se basa en la singularidad paisajista y su 
interés cultural, histórico y natural que alberga esta zona, ade-
más de unir dos vías importantes de comunicación como son 
la Autovía A-92 Norte (tramo Guadix-Baza) y la carretera de los 
Baños de Alicún de las Torres.

Por aplicación del instituto de la caducidad y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante 
Resolución de fecha 6 de julio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda el 
archivo del expediente de deslinde VP 312/2001 de la citada 
vía pecuaria.

Los trabajos materiales del procedimiento de deslinde 
(VP 312/01), previo a los anuncios, avisos y comunicaciones 
reglamentarias, se iniciaron el día 23 de octubre de 2001, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado, en los Boletín Oficial de la Provin-
cia de Granada.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de fecha 17 de agosto de 2007, y una vez constatado 
que no se ha producido modificación con respecto a los inte-
resados en el procedimiento de deslinde, se inicia el deslinde, 
acordándose la conservación de los actos materiales del des-
linde archivado por caducidad, ya que las mismas no se han 
modificado por el transcurso del tiempo, todo ello en base al 
artículo 66 sobre la conservación de actos y trámites de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

A esta fase de operaciones materiales no se presentaron 
alegaciones.

Tercero. 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 Gra-
nada núm. 118, de fecha 24 de junio de 2008.

A esta de Proposición de Deslinde no se presentaron ale-
gaciones.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha de 3 de diciembre 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 
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 mo-


