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RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de Cazalla
a Cantillana, en su tramo 4.º, en el término municipal
de El Pedroso (Sevilla).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Cazalla a Cantillana», en
su tramo 4.º, «desde las Islas de las Cabras hasta la Casa
de las Jarillas», en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Cazalla
a Cantillana», en el término municipal de El Pedroso (Sevilla),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 6 de junio de
1958.

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 11 de abril de 1997, se acordó el inicio
del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Cazalla a Cantillana», en su tramo 4.º

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 3 de septiembre de 1997, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo,
publicado el citado extremo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, de fecha 15 de julio de 1997.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se some-
te a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la dicha proposición de deslinde, en tiempo
y forma, se presentaron alegaciones de parte de don Miguel
Afán de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de
ASAJA-Sevilla.

Sexto. Los extremos alegados por el interesado antedicho
puede resumirse tal como sigue:

- Respeto a las situaciones posesorias existentes: Pres-
cripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación
del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción
registral de los terrenos objeto de deslinde.

- Solicitud de venta u ocupación de los terrenos de la
vía pecuaria entendidos como sobrantes.

Séptimo. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
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
202/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Cazalla
a Cantillana» fue clasificada por Orden de fecha 6 de junio
de 1958, 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 cuanto a las alegaciones presentadas a la pro-
posición de deslinde, y en función de los argumentos vertidos
por el Gabinete Jurídico, cabe señalar:

A) Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, puntualizar lo que sigue:

1. En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escri-
tura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad,
hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezón, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».

2. En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, adu-
cida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha
de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias, de 27 de junio
de 1974, intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

B) Respecto a la solicitud de venta u ocupación de los
terrenos sobrantes de la vía pecuaria, manifestar, en primer
término, que resulta improcedente hablar de partes necesarias
o sobrantes de la vía pecuaria en cualquier deslinde posterior
a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
en tanto supone la desaparición de estas categorías.
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Por otra parte, se trata de una cuestión que no cabe abor-
dar en el presente procedimiento de deslinde, cuya finalidad
es fijar, de conformidad con la clasificación, el trazado y límites
de la vía pecuaria.

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 al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 30 de junio de 1999, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 28
de septiembre de 1999,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Cazalla a Cantillana», en su tramo
4.º, «que va desde las Islas de las Cabras hasta la Casa de
las Jarillas», en una longitud de 4.823 metros, en el término
municipal de El Pedroso (Sevilla), a tenor de la descripción
que sigue, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción:

«El cuarto tramo de este Cordel de Cazalla a Cantillana
comienza al cruzar el arroyo de El Parroso por la pasada romana
que existe junto a Las Islas de las Cabras, frente al cercado
de piedra que rodea a lo que se conoce como el Cortijo de
Los Valientes.

Inmediatamente después de cruzar el arroyo de El Parroso,
toma dirección Sur junto al margen derecho del mismo hasta
que se llega a la desembocadura de un arroyuelo, La Ventilla,
cercano a la cerca de la piedra que rodea a Los Valientes.
Se vuelve a cambiar de dirección un corto tramo siguiendo
el curso de este arroyuelo hasta que se llega al camino que

va a dicho Cortijo. Se vuelve a tomar dirección Sur, llevando
este camino dentro del Cordel por su parte izquierda para
llegar de este modo al cruce con la denominada Carretera
de Las Jarillas, siendo ésta un carril de tierra.

Llegados a este punto, que queda distanciado de la Carre-
tera de El Pedroso a Sevilla unos 200 metros aproximada-
mente, el Cordel cambia de dirección tomando ahora hacia
el Oeste, llevando el Carril de Las Jarillas en su interior un
largo trecho. Este Carril permanece dentro del Cordel a veces
como eje del mismo o bien a cada uno de los lados, según
sea más favorable para el tránsito ganadero. Se pasa junto
a una pequeña pantaneta que se deja a la izquierda, para
seguidamente llegar a la esquina de un antiguo cercado de
piedra, en donde se recogía al ganado. Aquí vuelve a cambiar
el sentido de la marcha, tomando esta vez dirección Norte
para ir rodeando este cercado de piedra y dejar por la izquierda
que continúe el Carril de Las Jarillas, quedándose dicho Cortijo
distanciado de este punto unos 430 metros a la izquierda.

Se rodea el cercado y continúa el Cordel por una vegueta
que forma un pequeño regajo que desemboca en el Pilar de
la Higueruela en el Puerto del Rey. El Cordel llega de nuevo
al Carril de Las Jarillas terminado este tramo 4.º, en la con-
fluencia del mismo a la altura de la alcantarilla que tiene
este carril al paso del regajo anteriormente citado».

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la pro-
posición de deslinde de parte de don Miguel Afán de Ribera
Ybarra, Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla, en fun-
ción de los argumentos esgrimidos en el punto tercero y cuarto
de los fundamentos de derecho de la presente Resolución.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, desde
la notificación de la presente, ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la concesión de subvenciones al amparo de la Orden
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.3 de la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 22 de abril
de 1997, por la que se establece el procedimiento general
para concesión de subvenciones y ayudas (BOJA núm. 54,
de 10 de mayo de 1997), se hace público que, por Reso-
luciones de esta Delegación Provincial, se han concedido las
subvenciones que se relacionan a continuación:

Núm. expte.: SUBV-09/1999/41.
Entidad: Sociedad Protectora de Animales y Plantas de

Sevilla.
Actividad subvencionada: Campaña de salvamento de

pollos de cernícalo primilla 1999.
Fecha de la resolución de concesión: 2 de diciembre de

1999.
Importe en pesetas: 150.000.
Importe en euros: 901,52.

Núm. expte.: SUBV-10/1999/41.
Entidad: Asociación Ecologista Tierra Madre, de Sevilla.
Actividad subvencionada: Jornada sobre Medio Ambiente

Sociocultural.
Fecha de la resolución de concesión: 2 de diciembre de

1999.
Importe en pesetas: 200.000
Importe en euros: 1.202,02.

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicos los convenios suscritos al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 8 de enero de 1999 (BOJA núm. 11,
de 26 de enero de 1999) se regula la cooperación con las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios
con población superior a veinte mil habitantes pertenecientes
a la Comunidad Autónoma andaluza, en materia de servicios
sociales comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
procede hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en el marco de los convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente Reso-
lución, indicando para cada una de las Corporaciones que
han suscrito convenio las aportaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (MTAS) y de la Consejería de Asuntos
Sociales (CAS).

Ayuntamiento de San Roque:

Aportación (MTAS): 8.635.000.
Aportación (CAS): 12.788.000.
Total: 21.423.000.

Ayuntamiento de Puerto Real:

Aportación (MTAS): 10.203.000.
Aportación (CAS): 13.697.000.
Total: 23.900.000.

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 1588/99-1.ª RG 5594, formulado por Victoria Morales
Pérez contra Consejería de Gobernación y Justicia al objeto
de impugnar Orden de 24.9.99, convocatoria proceso selectivo
para consolidación del empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, código A.1100, lo que servirá de emplazamiento
a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurri-
do y a las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
del que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Presidente; La
Secretaria.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-

so 1585/99-1.ª RG 5578, formulado por doña Encarnación
Chacón contra Consejería de Gobernación y Justicia al objeto
de impugnar Orden de 24.9.99, convocatoria proceso selectivo
para consolidación del empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos, código D.1000, lo que servirá de emplazamiento a
las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido
y a las que tuvieren interés directo en el mantenimiento del
que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Presidente; La
Secretaria.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recur-
so 1586/99-1.ª RG 5592, formulado por María Josefa Romero
Baena contra Consejería de Gobernación y Justicia al objeto
de impugnar Orden de 24.9.99, convocatoria proceso selectivo
para consolidación del empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos, código D.1000, lo que servirá de emplazamiento a
las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido


