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Segundo. Cubrir la vacante producida por el centro reserva
(Anexo II de la Resolución de 5 de marzo, BOJA de 21 de
marzo) que corresponda, de acuerdo con lo establecido en
el artículo octavo de la Orden de 29 de octubre de 2001,
por la que se convoca el programa educativo Escuelas Viajeras
de 2002.

Sevilla, 17 de abril de 2002.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 8 de abril de 2002, por la que se
modifica el Anexo II de la Orden de 26 de octubre
de 1998, por la que se encarga a la Empresa de Gestión
Medio Ambiental, SA (EGMASA), la gestión de la red
de equipamientos de uso público y servicios asociados
en los espacios naturales de Andalucía.

Por Orden de 26 de octubre de 1998 se encarga a la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), la ges-
tión de la red de equipamientos y servicios asociados en los
espacios naturales de Andalucía. Posteriormente, por Orden
de 20 de septiembre de 1999, se hace pública la relación
de los equipamientos de uso público y servicios asociados
en los espacios naturales de Andalucía, cuya gestión se atri-
buye a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., quedando
incorporada como Anexo II a la Orden de 26 de octubre de
1998.

Las instalaciones y servicios que constituyen la red de
equipamientos de uso público en los espacios naturales tienen
como misión fundamental facilitar el conocimiento y disfrute,
por parte de los ciudadanos, de los recursos naturales y cul-
turales en estrecha relación con la conservación.

La red de equipamientos existentes en Andalucía es muy
amplia y diversa y está constituida por equipamientos de carác-
ter informativo, educativo, recreativo, alojativo y de servicios.

La puesta en funcionamiento y el mantenimiento de todos
ellos no se ha demostrado posible si no es a través de un
enfoque regional que dé coherencia a la red y garantice unas
prestaciones de calidad en todo el territorio. Así mismo se
ha constatado la validez y oportunidad de la empresa pública
en tanto que medio propio para llevar a cabo la gestión de

los equipamientos de uso público con eficacia y agilidad. Pero
también es necesario considerar la naturaleza de los equi-
pamientos a la hora de articular medidas de gestión cuya
responsabilidad se encarga a Egmasa.

En este sentido, la Orden de 26 de octubre de 1998
dispone en su artículo 2 que por Orden de la Consejera de
Medio Ambiente podrá acordarse la cesación en la gestión
por Egmasa de la totalidad o parte de los equipamientos cuya
gestión se le encarga, sin perjuicio, y en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias, de las compensaciones a las
que pudiera tener derecho Egmasa por las inversiones no amor-
tizadas. Igualmente, por Orden expresa de la Consejera de
Medio Ambiente y comunicación a Egmasa, el encargo podrá
extenderse a otros equipamientos y servicios, siéndoles de apli-
cación las condiciones establecidas en la Orden de 26 de
octubre de 1998.

En base a lo anterior, la presente Orden tiene como fina-
lidad adecuar la relación de equipamientos señalados en el
Anexo II de la Orden de 26 de octubre de 1998, y que ya
fue modificado por Orden de 2 de abril de 2001 a un ámbito
de actuación que permita a la empresa pública establecer
mecanismos de puesta en valor de los recursos que se le
encargan. Para ello se identifican una serie de nuevos equi-
pamientos que, por tener un carácter dinámico que permitirán
contraprestaciones económicas por servicios, pasarán a formar
parte del encargo hecho a la empresa pública y, aquellos otros,
que por estar en la situación contraria, deben ser excluidos
del mismo.

En su virtud, por todo lo anteriormente expuesto, en uso
de las atribuciones conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma y las demás disposiciones vigentes,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Anexo II de la Orden de
26 de octubre de 1998, por la que se encarga a la Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., la gestión de la red de equi-
pamientos de uso público y servicios asociados en los espacios
naturales de Andalucía, que queda actualizado con el tenor
que se recoge en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de abril de 2002

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cordel
de las Palmillas, tramo que va desde la carretera
CO-142 hasta la Cañada Real Soriana, en el término
municipal de Hornachuelos, provincia de Córdoba (V.P.
526/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de las Palmillas», en el tramo que va
desde la carretera CO-142 hasta la Cañada Real Soriana, en
el término municipal de Hornachuelos, 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 denominada «Cordel de las Pal-
millas», en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de marzo
de 1956, con la Modificación posterior del Proyecto de Cla-
sificación aprobado por Orden Ministerial de fecha 5 de abril
de 1961, con una longitud aproximada dentro de este término
municipal de 1.988 metros, y una anchura legal de 37,61
metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de febrero de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 30 de marzo de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 51,
de fecha 3 de marzo de 2000.

En dicho acto se formularon las siguientes alegaciones:

- Don Manuel Alvarez Rubio manifiesta que ha construido
la cabreriza sobre el terreno que el Ayuntamiento le cedió,
contando con la licencia oportuna.

- Don Antonio Jiménez Morales alega que cuando adquirió
su finca el vendedor le indicó que la vía pecuaria pasaba
por delante de la misma.

Dado que no motivan sus alegaciones, no presentado
documentación que pudiera avalar las manifestaciones ante-
riores, no pueden considerarse alegaciones al presente des-
linde.

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 Cór-
doba núm. 120, de fecha 26 de mayo de 2000.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por los siguientes interesados:

- Don Antonio Jiménez Morales.
- Don Juan, José y Manuel Fernández Meléndez.

Sexto. Las alegaciones presentadas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:

- Don Antonio Jiménez Morales alega la titularidad registral
de los terrenos objeto de deslinde, y expone los perjuicios
que le ocasionaría el deslinde, aportando copia de Escritura
de compraventa de su propiedad.

- Don Juan, José y Manuel Fernández Meléndez mani-
fiestan su desacuerdo con parte del trazado de la vía pecuaria,
proponiendo que para no tener que retranquear la malla ins-
talada en su propiedad se modifique el trazado del Cordel
por la parte que les afecta.

Séptimo. Con fecha 16 de julio de 2001 se acuerda la
ampliación del plazo establecido para dictar Resolución en
el presente procedimiento de deslinde durante nueve meses
más.

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
179/2000, de 23 de mayo, 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; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de las Pal-
millas», en el término municipal de Hornachuelos, fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 5 de marzo de 1956,
con la posterior Modificación aprobada por Orden Ministerial
de fecha 5 de abril de 1961, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de la
Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública cabe manifestar:

En cuanto a la cuestión planteada por don Antonio Jimé-
nez Morales sobre la protección dispensada por el Registro
de la Propiedad, y la prescripción adquisitiva, informar que
la protección de 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 exten-
sión 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 garan-
tizan que el inmueble tenga la cabida que consta en las res-
pectivas inscripciones. El Registro le es indiferente al dominio
público, dado que los bienes de dominio público carecen de
potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscrip-
ción, ya que su adscripción a fines de carácter público los
sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndolos ina-
lienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera 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 establece en su apartado 3.º: «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


