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rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se acuerda la retroacción y la 
ampliación del plazo fijado del procedimiento adminis-
trativo de deslinde parcial para dictar la resolución del 
expediente que se cita. 

VP @2539/2007. 
Con relación al procedimiento administrativo de deslinde 

de la vía pecuaria denominada «Cordel del Guadalimar», 
tramo desde el límite del suelo urbano consolidado, en direc-
ción Puente Génave, durante un recorrido de un kilómetro, en 
el término municipal de Arroyo del Ojanco, en la provincia de 
Jaén, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Am-
biente de fecha de 2 de octubre de 2007, se inició el proce-
dimiento administrativo de deslinde de la vía pecuaria denomi-
nada «Cordel del Guadalimar», en el tramo antes referido, en el 
término municipal de Arroyo del Ojanco, en la provincia de Jaén

Vistas las alegaciones formuladas en el trámite de exposi-
ción pública, cuya valoración requieren una modificación sus-
tancial en la definición de los límites de la vía pecuaria objeto de 
deslinde, resulta necesario realizar nuevamente las operaciones 
materiales del procedimiento administrativo de deslinde.

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 21.1 y 4 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. El artículo 21.4 del citado Decreto, en virtud 
del cual «No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, por 
Resolución motivada del Órgano competente para resolver, se 
podrá acordar la ampliación del plazo fijado para dictar la Re-
solución, sin que dicha ampliación pueda exceder de la mitad 
del plazo inicialmente establecido».

Por todo ello,

A C U E R D O

Retrotraer el procedimiento administrativo de referencia 
al momento de las operaciones materiales de deslinde y la 
ampliación durante 9 meses más del plazo establecido para 
instruir y resolver dicho procedimiento.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Directora General (De-
creto 194/2008, de 6.5), el Secretario General de Patrimonio 
Natural y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 
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rección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía pe-
cuaria denominada «Vereda de las Almácigas a Olías».

VP@2620/07.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 

«Vereda de las Almácigas a Olías», en el tramo que va desde 

el inicio en la Vereda de Colmenar a Almogía, hasta el lugar 
conocido como El Lagar de los Portales de Arriba, en el tér-
mino municipal de Casabermeja, en la provincia de Málaga, 
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Casabermeja, fue clasificada por Orden 
Ministerial de fecha de 17 de marzo de 1970, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha de 26 de marzo de 1970, 
con una anchura legal de 20,89 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha de 2 de octubre de 2007, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de las Almácigas 
a Olías», en el tramo que va desde el inicio en la Vereda de Col-
menar a Almogía , hasta el lugar conocido como El Lagar de los 
Portales de Arriba, en el término municipal de Casabermeja, en 
la provincia de Málaga. La citada Vía Pecuaria forma parte de la 
Red Verde Europea del Mediterráneo (REVERMED), 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 pasillo de acceso privilegiado 
a los espacios naturales, utilizando medios de transporte no 
motorizados, coadyuvando de esta manera a un desarrollo sos-
tenible 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 14 de enero de 2008, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 228, de fecha 
de 26 de noviembre de 2007. 

A esta fase de operaciones materiales se presentó una 
alegación.

La alegación formulada será 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 Málaga núm. 
74, de fecha de 18 de junio de 2008.

A dicha Proposición de Deslinde se presentaron alegacio-
nes que serán valoradas en los Fundamentos de Derecho de 
la Resolución.

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


