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Económica de Dependencia correspondiente a don Francisco 
López Valle, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cua-
tro de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 
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Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo procedimiento abreviado núm. 23/2011, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, en relación 
a la interposición del recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento abreviado núm. 23/2011, Negociado G, presen-
tado por don Joaquín Ojuez Sierra contra la desestimación del 
recurso de alzada de fecha 14.10.2010 contra la Resolución 
de 5 de junio de 2009, de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica la 
Resolución PIA con Prestación Económica de Dependencia co-
rrespondiente a doña Esther de Jesús Ojuez Barreto, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten in-
teresados para que puedan comparecer y personarse en autos 
ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución, mediante Abogado 
y Procurador o solo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les 
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportu-
namente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 
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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Espacios Naturales y Participa-
ción Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria denominada «Cordel de Portugal».

VP @1298/2010.
Visto el expediente de deslinde de la vía pecuaria “Cordel 

de Portugal” en el tramo que va desde las inmediaciones del 
núcleo urbano de El Granado, hasta el término municipal de 
Villanueva de los Castillejos, en el término municipal de El Gra-
nado, en la provincia de Huelva, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de El Granado fue clasificada por Orden Mi-
nisterial de fecha 29 de abril de 1961, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 110 de fecha 9 de mayo de 1961, 
con una anchura legal de 37,50 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 21 de junio de 2010, se acordó el inicio del 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Portugal», en el tramo 
que va desde las inmediaciones del núcleo urbano de El Gra-
nado, hasta el término municipal de Villanueva de los Casti-
llejos, en el término municipal de El Granado, en la provincia 
de Huelva. La referida vía pecuaria está incluida en los itine-
rarios definidos, en el marco del proyecto denominado Guadí-
ter, cuyo objetivo es la promoción y dinamización turística del 
Patrimonio Cultural y Natural en la Región transfronteriza del 
Bajo Guadiana (Programa de Cooperación España-Portugal: 
GUADITER).

Tercero. Los trabajos materiales, previamente anunciados 
mediante los avisos y comunicaciones reglamentarias y publi-
cados en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 
134, de fecha 14 de julio de 2010, se iniciaron el día 25 de 
agosto de 2010.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, ésta se 
somete a exposición pública, previamente anunciada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Huelva número 54, de fecha 21 
de marzo de 2011.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 4 de julio de 2011.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana la resolución del presente 
procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el 
Decreto 105/2011, de19 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica 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, 


