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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en determinados recursos conten-
cioso-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interpo-
sición de recursos contencioso-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contencioso-administrativos:

1.º Recurso núm.  977/09, interpuesto por don José Ma-
nuel Rivera Moles y otros, contra la Resolución del Viceconse-
jero de Medio Ambiente, de fecha 13.7.09, desestimatoria de 
los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fe-
cha 22.11.06, recaída en los expedientes sancionadores núms. 
GR/2006/488/CAZ, GR/2006/486/CAZ, GR/2006/482/CAZ 
y GR/2006/487/CAZ, instruidos por infracción administrativa 
a la normativa vigente en materia de Caza, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

2.º Recurso núm. 524/09, interpuesto por don Antonio 
Madrigal García, contra la Resolución de la Consejera de Me-
dio Ambiente de fecha 22.6.09, desestimatoria del recurso de 
alzada deducido contra Resolución de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 18.8.06, recaída en el 
expediente núm. 684/08, de cambio de titularidad del coto de 
caza SE-11707, denominado «Guadalbardilla», ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.

3.º Recurso núm. 567/09, interpuesto por Áridos y Pre-
mezclados, S.A., contra Orden de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha 16 de abril de 2009, por la que se aprueba el 
deslinde parcial del monte público «Sierra de Torremolinos», 
Código de la Junta de Andalucía MA-30061-CAY, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Torremolinos y sito en su término 
municipal (Málaga) (Expte. MO/00015/2007), ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Málaga.

4.º Recurso núm. 846/09, interpuesto por doña Fran-
cisca Harboe Bascuñán y sus hijos, contra la Resolución de la 
Consejera de Medio Ambiente de fecha 17.7.09, desestimato-
ria de la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial, debida 
a los daños ocasionados como consecuencia del fallecimiento 
del buceador don Francisco Vergara Rubio mientras realizaba 
labores de inspección subacuáticas, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Málaga.

5.º Recurso núm. 996/09, interpuesto por Cotton South, 
S.L., contra la desestimación presunta del recurso de alzada 
interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Granada, de fecha 20.10.08, por la que se 
deniega la autorización ambiental integrada de la instalación 
industrial por inadmisibilidad del vertido, recaída en el procedi-
miento núm. AAI/GR/041, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado 
o derivaren derechos por la resolución impugnada para que 
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, 

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de enero de 
2010.- La Secretaria General Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cordel de Encinas Reales».

VP @ 2692/2007.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel de Encinas Reales», en el tramo longitudinal con la 
Carretera A-344, en el término municipal de Rute, provincia 
de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Rute, fue clasificada por Orden Ministerial de fe-
cha de 17 de junio de 1944.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha de 9 de octubre de 2007, se acordó 
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Encinas 
Reales», en el tramo longitudinal con la Carretera A-344, en el 
término municipal de Rute, provincia de Córdoba, cuyo objetivo 
es determinar la posible afección de la obra pública contem-
plada en el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial 
y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (MAS-
CERCA), de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, en 
su Fase II, sobre la citada vía pecuaria.

Mediante Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales 
de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda la ampliación 
del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expe-
diente de deslinde durante 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 19 de febrero de 2008, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 10,
de fecha de 18 de enero de 2008. 

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. 187, de fecha 17 de octubre de 2008. 

En los trámites de operaciones materiales y exposición 
pública se presentaron alegaciones que serán valoradas en los 
Fundamentos de Derechos de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 15 de diciembre de 2009.

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

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente procedimiento administrativo de deslinde, en virtud de 
lo preceptuado en el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Medio Ambiente, 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.

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-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de Encinas Reales» si-
tuada en el término municipal de Rute, provincia de Córdoba, 
fue clasificada por la citada Orden, siendo esta Clasificación 
conforme 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 el trámite de operaciones materiales se pre-
sentaron las siguientes alegaciones:

Doña Encarnación Medina Roldán, don Rafael Mañero de 
Diego, en representación de don Antonio Roldán Leal, doña 
Ana Molina Padilla Real, manifiestan su disconformidad con la 
propuesta de la Administración. 

El desacuerdo manifestado es genérico y en nada con-
creta o fundamenta la manifestación realizada por los intere-
sados, por lo que esta Administración no puede entrar a valo-
rarla. 

Don Luis Ruspoli Sanchiz expresa su desacuerdo con el 
deslinde, al no tener la vía pecuaria un uso ganadero, que es 
el origen de las mismas. Además, muestra dudas acerca de la 
anchura de la vía pecuaria.

Mediante este procedimiento de deslinde se trata de defi-
nir un bien de dominio público para determinar la afección de 
la Obra Pública sobre el «Cordel de Encinas Reales», a fin de 
determinar el tratamiento que corresponda a dicha vía pecua-
ria, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 
y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, estableciendo el 
citado artículo 43 en su punto 1 que:

«Si del proyecto de ejecución de cualquier obra pública 
se derivase la imposibilidad del mantenimiento de una vía pe-
cuaria en su naturaleza y configuración actuales, la Adminis-
tración actuante deberá garantizar un trazado alternativo a la 
misma, con los requisitos exigidos en el artículo 32 de este 
Reglamento.»

Respecto a la disconformidad con la anchura, informar 
que se asignado a la vía pecuaria la anchura de 25 metros 
que establece el acto administrativo de clasificación, que de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley de Vías 
Pecuarias, determina la existencia, denominación, anchura, 
trazado y demás características físicas generales de la vía pe-
cuaria.

Quinto. En la fase de exposición publica don Luis Ruspoli 
Sanchiz, en nombre y representación de «Cortijo de los Aguila-
res, S.L.» alega prescripción adquisitiva, los terrenos han sido 
explotados desde tiempo inmemorial, la edad de los olivos lo 
confirman, se plantaron a principios del siglo XIX, sin que na-
die perturbara su posesión en todo este tiempo. 

Aporta la siguiente documentación: 
- Copia de la escritura de 2 de octubre de 1950 de heren-

cia por la que la actual socia mayoritaria de la entidad «Cortijo 
de los Aguilares, S.L.», adquiere esta finca por herencia de su 
abuela, que a la vez la heredó de su madre por testamento 
de fecha de 23 de junio de 1869, constando que la mencio-
nada finca está inscrita en el Registro de la Propiedad de Rute 
desde 1916 y que procede de la segregación de una finca ma-
triz con una inscripción sexta.

- Copia de la escritura de constitución de la sociedad «Cor-
tijo de los Aguilares, S.L.» de fecha de 8 de octubre de 1999, 
por la que la actual socia mayoritaria, constituye y aporta a la 
mencionada sociedad la finca anteriormente mencionada.

Estudiada la documentación aportada por el interesado, 
se constata que la titularidad registral de la finca en cuestión 
se remonta a 1916; asimismo completada dicha circunstancia, 
con la documentación que obra en el Fondo Documental de 
Vías Pecuarias, se constata igualmente el uso continuado de 
los terrenos, a través de la antigüedad de los olivos, ya exis-
tentes en el momento en que se dicta el acto administrativo 
de Clasificación, el cual cuando describe el itinerario de la vía 
pecuaria claramente indica,... «cruza el arroyo de la Mata y 
pasando entre olivares se le une más adelante la carretera, 
continuando...». Por todo ello, se entiende consolidado el dere-
cho que invoca, por resultar notorio e incontrovertido. 

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 
Córdoba de fecha 11 de agosto de 2009, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha 15 de diciembre de 2009,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del de Encinas Reales», en el tramo longitudinal con la Ca-
rretera A-344, en el término municipal de Rute, provincia de 
Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente en Córdoba, a tenor de los datos, en 
función de la descripción que a continuación se detallan:

 - Longitud deslindada: 805,70 metros lineales.
 - Anchura: 25,00 metros lineales.

Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Rute, provincia 

de Córdoba, de forma alargada con una anchura de 25 me-
tros, la longitud deslindada es de 809,20 metros y con una 
superficie total de 20.230 m², y que en adelante se conocerá 
como «Cordel de Encinas Reales», tramo que transcurre por 
los parajes de Casilla del Casani y Navarrete en la parte Norte 
y los parajes de El Barranco y Los Aguijares en la parte Sur.

Linderos :
- Norte:
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Linda con las parcelas de los colindantes, Pacheco Ariza, 
Antonio (25/090), Roldan Leal, Antonio José (25/091,092). 

- Sur:
Linda con las parcelas de los colindantes Medina Rol-

dán, Encarnación (19/214); Gómez de Aranda, Carmen 
(19/213,182); Cortijo Los Aguijares (19/181).

- Oeste:
Linda con las parcelas de los colindantes Cobos de la 

Rosa, M.ª Victoria (25/103, 104, 117).
- Este:
Linda con las parcelas de los colindantes Roldan Leal, An-

tonio José (19/215); Gines Benítez, José (19/506). 

RELACION DE COORDENADAS DE U.T.M. DEL DESLINDE 
PARCIAL DE LA VÍA PECUARIA DENOMINADA «CORDEL DE 
ENCINAS REALES», EN EL TRAMO LONGITUDINAL CON LA 
CARRETERA A-344, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RUTE, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

PUNTO X Y PUNTO X Y
1 D 375386.2345 4129709.8468 1 I 375386.7000 4129684.3254 
2 D 375328.0216 4129696.6377 2 I 375332.9789 4129672.1270 
3 D 375277.9708 4129687.7376 3 I 375282.3971 4129663.1325 
4 D 375237.7531 4129680.4193 4 I 375245.9734 4129656.5046 
5 D 375184.1800 4129652.3808 5 I 375194.9799 4129629.8162
6 D 375132.5694 4129629.9104 6 I 375142.4085 4129606.9274 
7 D 375076.6124 4129606.3603 7 I 375085.3460 4129582.9121
8 D 374993.5496 4129579.3196 8 I 375001.3561 4129555.5695 
9 D 374942.2966 4129562.3113 9 I 374951.7527 4129539.1087 
10 D 374903.0817 4129543.1955 10 I 374917.3293 4129522.3286 
11 D 374863.4325 4129506.6572 11 I 374880.5609 4129488.4451 
12 D 374832.9977 4129477.4454 12 I 374852.6135 4129461.6207 
13 D 374810.3203 4129440.6036 13 I 374834.4360 4129432.0894 
14 D 374803.9863 4129391.0103 14 I 374828.4826 4129385.4759 
15 D 374791.3545 4129352.5531 15 I 374815.1980 4129345.0318 
16 D 374781.4415 4129319.7855 16 I 374805.3654 4129312.5297 
17 D 374768.7457 4129278.0297 17 I 374792.6646 4129270.7572 

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, 8 de enero de 2010.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía 
pecuaria denominada «Cordel de los Espartales».

VP @ 2693/2007.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel de los Espartales», en el tramo que va desde 400 me-
tros antes de su entrada en la carretera A-344, hasta la salida 
de la carretera en la línea de términos de Lucena-Encinas Rea-
les, en el término municipal de Encinas Reales, 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, ubicada en el tér-
mino municipal de Encinas Reales, fue clasificada por Orden 

Ministerial de fecha 26 de junio de 1958, publicada el Boletín 
Oficial del Estado, de fecha 6 de octubre de 1958, con una 
anchura de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 9 de octubre de 2007, se acordó 
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de los Espar-
tales», en el tramo que va desde 400 metros antes de su en-
trada en la carretera A-344, hasta la salida de la carretera 
en la línea de términos de Lucena-Encinas Reales, en el tér-
mino municipal de Encinas Reales, provincia de Córdoba, cuyo 
objetivo es determinar la posible afección de la Obra Pública 
contemplada en el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguri-
dad Vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía 
(Mascerca), de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
en su fase II, sobre la citada vía pecuaria.

Mediante la Resolución de la Dirección General de Soste-
nibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de 
Medio Ambiente, de fecha 2 de marzo de 2009, se acuerda 
la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del 
presente expediente de deslinde durante nueve meses más, 
notificándose a todos los interesados tal como establece el ar-
tículo 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 6 de marzo de 2008, notificándose dicha circunstan-
cia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publica-
dos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 18, 
de fecha 30 de enero de 2008.

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. 226, de fecha 16 de diciembre de 2008.

En el trámite de las operaciones materiales se presenta-
ron 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 15 de diciembre de 2009.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-
sente procedimiento administrativo de deslinde, en virtud de 
lo preceptuado en el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Medio Ambiente, 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.

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, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de los Espartales», ubi-
cada en el término municipal de Encinas Reales, fue clasifi-
cada por la citada Orden, siendo esta Clasificación conforme 
al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del 


