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A N E X O

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de la Atalaya
de Cogollos, en los términos municipales de Iznalloz
y Deifontes, en la provincia de Granada (Expte. núm.
862/01).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de la Atalaya de Cogollos», que
discurre desde el paraje conocido como Cerro de los Guardas,
hasta el límite de los términos municipales de Iznalloz, Cogollos
de la Vega y Deifontes, en los términos municipales de Iznalloz
y Deifontes (Granada), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se despren-
den los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
la Atalaya de Cogollos» fue clasificada por Orden Ministerial
de 24 de junio de 1968, publicada en el BOE de 27 de
julio de 1968, en el término municipal de Iznalloz y por Orden
Ministerial de 22 de mayo de 1968, publicada en el BOE
de 25 de junio de 1968, en el término municipal de Deifontes.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 14 de diciembre de 2001, se acordó
el inicio del deslinde total de la mencionada vía pecuaria,
en los términos municipales de Iznalloz y Deifontes, en la
provincia de Granada; a instancia de don Alejandro Lansac
Martín, en representación de la mercantil Comercial de Pro-
ductos Naturales y Manufacturados, S.A., (COPORNOMASA),
una vez aceptado el presupuesto comunicado por esta Admi-
nistración y realizado el ingreso establecido en el mismo.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 22 de abril de 2002, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 65, de 21 de marzo de 2002.

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 Gra-
nada núm. 135, de fecha 15 de junio de 2002.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

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 y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
la Atalaya de Cogollos», fue clasificada en los términos muni-
cipales de Iznalloz y Deifontes, por Ordenes Ministeriales de
fecha 24 de junio de 1968 y 22 de mayo de 1968, res-
pectivamente; debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde 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 Granada con fecha 5 de febrero de 2003, así como el
informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido
con fecha 18 de junio de 2003,
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HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cañada Real de la Atalaya de Cogollos», en el tramo
que va desde el paraje «Cerro de los Guardas», hasta el mojón
trifinio de Iznalloz, Cogollos Vega y Deifontes, con una longitud
de 1.398,07 metros, en los términos municipales de Iznalloz
y Deifontes (Granada), a tenor de la descripción que sigue,
y en función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en los términos municipales
de Iznalloz y Deifontes, provincia de Granada, de forma alar-
gada con una anchura de 75,22 metros; una longitud des-
lindada de 1.398,07 y una superficie deslindada de 10,5143
hectáreas, que en adelante se conocerá como Cañada Real
de la Atalaya de Cogollos, tramo que va desde el paraje cono-
cido como Cerro de los Guardas hasta el mojón trifinio de
los términos municipales de Iznalloz, Deifontes y Cogollos
Vega, que linda al Norte con el resto de la vía pecuaria sin
deslindar. Al Este, con el Ayuntamiento de Iznalloz, la parcela
catastral 13/9001 con titular desconocido, el Ayuntamiento
de Iznalloz, la parcela catastral 13/9002 con titular desco-
nocido, la parcela catastral 13/62 con titular desconocido,
la parcela catastral 13/9021 con titular desconocido, el Ayun-
tamiento de Iznalloz y el Ayuntamiento de Iznalloz. Al Sur
con el límite del término municipal de Cogollos Vega y con
otras vías pecuarias sin deslindar en dicho término municipal.
Y al Oeste con don Rafael López García, Hermandad de Labra-
dores y doña Matilde Alvarez Gómez.»

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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la noti-
ficación de la presente, ante la Consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)
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RESOLUCION de 1 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de la Boca de Fox,
incluyendo el Abrevadero y Pozo de Fox, en el término
municipal de San José del Valle (Cádiz) (Exp-
te. 344/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Boca de Fox», incluyendo el Abre-
vadero y Pozo de Fox, en toda su longitud, en el término
municipal de San José del Valle (Cádiz), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Boca
de Fox», incluyendo el Abrevadero y Pozo de Fox, en el término
municipal de San José del Valle (Cádiz), fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 30 de marzo de 1950.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de junio de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada a la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 13 de septiembre de 2000, notificándose dicha
circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimis-
mo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 173, de 27 de julio de 2000.

En el correspondiente acta se recogieron las manifesta-
ciones efectuadas por diversos asistentes a dicho acto; don
Cristóbal Mier-Teran y don Manuel García Fernández Palacios
se oponen al estaquillado de la vía pecuaria y manifiestan
su conformidad con la información sobre plano de la ubicación
de los puntos límites de la vía pecuaria.

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 Cádiz
núm. 220, 21 de septiembre de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han pre-
sentado alegaciones por parte de don Miguel Almagro Pravia.
Los extremos articulados pueden resumirse como sigue:

1. La caducidad del expediente.
2. Nulidad de todo lo actuado, motivada por:

2.1 La infracción de los artículos 8 y 15 de la Ley 30/1992
en relación con el artículo 9 de la Constitución, dado que
el expediente administrativo trae su causa en un Convenio
suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayun-
tamiento de San José del Valle; convenio éste, que no figura

en el expediente administrativo y que además se está aplicando
sin haber cumplimentado su preceptiva publicación y noti-
ficación a las partes interesadas, conforme a lo dispuesto en
los artículos 8 y 15 de la Ley 30/1992.

2.2 Inexistencia de la más mínima documentación que
permita acreditar la existencia de la vía pecuaria, anchura,
trazado, discurrir y linderos; sosteniendo que únicamente se
incorpora una simple fotocopia de un supuesto proyecto de
clasificación que carece de la más mínima eficacia. Así mismo,
se manifiesta que el expediente es nulo por cuanto en su
día se vulneraron los principios de audiencia e información
de todos los interesados en la tramitación del procedimiento
de clasificación.

3. Nulidad de la clasificación en la que se fundamenta
el deslinde, dado que la Orden Ministerial de Clasificación
se basa en un Proyecto de Clasificación anterior elaborado
arbitrariamente y con el más absoluto desprecio a los principios
que amparan al administrado frente a la Administración y que
además, sin trámite de audiencia, sin notificación a los inte-
resados, sin publicación, sirve de sustento a la citada Orden
Ministerial que se limita a reflejar el nombre de la supuesta
vía. Así mismo, se manifiesta que la legislación de vías pecua-
rias anterior a la vigente, preveía y dejaba sin efecto las decla-
raciones de vías pecuarias efectuadas al amparo de norma
reglamentaria anterior a la Ley de 1974, dando sólo al Decreto
de declaración anterior, el carácter testimonial correspondiente.
Así, el art. 11 del Real Decreto 2876/78, de 3 de noviembre,
por el que se aprobó el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Ley de 1974 establecía que para las clasificaciones se ten-
drían en cuenta, además de cuantos fondos documentales
sirvan de fundamento, las clasificaciones, deslindes y apeos
que se hubieran efectuado o podido iniciar con anterioridad.

4. Falta del más mínimo rigor técnico de la propuesta
de deslinde. Manifiesta que el expediente administrativo con-
tiene enormes lagunas que impiden hacer valer al administrado
sus legítimos derechos e intereses, al no tener constancia en
el mismo de las sucesivas fotos aéreas de la vía pecuaria,
planos y mapas topográficos y parcelarios actuales y fondo
documental de la vía pecuaria. Así como no se ha realizado
las operaciones materiales de deslinde, incluidas el amojo-
namiento provisional y la toma de datos topográficos.

5. Irreivindicabilidad de los terrenos que se han consi-
derados usurpados en la propuesta de clasificación y pres-
cripción adquisitiva.

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 y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Boca
de Fox», incluyendo el Abrevadero y Pozo de Fox, fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 30 de marzo de 1950;
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo


