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así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y en el 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 de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
con fecha 15 de febrero de 2002, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con fecha 2 de
abril de 2002,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada
de Fuente Alta», en su tramo 1.º, que discurre desde el Cordel
de la Moraleda hasta la Cañada Real de Villanueva a Santa
Lucía, en término municipal de Cambil, en la provincia de
Jaén, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en
función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

«Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Cambil, provincia de Jaén, de forma alargada, con una anchura
de 75,22 metros, la longitud deslindada es de 1.591 metros,
con una superficie de 120.789,7 metros cuadrados, conocida
como “Cañada de Fuente Alta”, tramo primero, que linda al
Norte con fincas rústicas propiedad de don José Guzmán
Muñoz, don Pedro Lechuga Castro, Viuda de Juan Francisco
Lechuga Castro, don Manuel Ruiz Castro, doña Ana López
Castro, doña Juana López Castro y don José Guzmán Muñoz;
al Sur, con fincas pertenecientes a don Diego Cara Jiménez,
doña Fuensanta Rodríguez Muñoz, doña Dolores Almagro Cas-
tillo y con el Cordel de la Moraleda; al Este, con más de
la misma vía pecuaria y con el Arroyo de Jacinto Calderón,
y al Oeste, con la Cañada Real de Villanueva a Santa Lucía.»

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas a la pro-
posición de Deslinde, en función de los argumentos esgrimidos
en los puntos 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 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.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 15 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

A N E X O

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL AMOJONAMIENTO
PROVISIONAL DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

CAÑADA DE FUENTE ALTA

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda del Coronil
o de las Mantecas, tramo segundo, comprendido desde
el Rancho El Cordobés (El Tesorillo), hasta la línea de
término con El Coronil, en el término municipal de
Utrera, provincia de Sevilla (VP 151/98).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda del Coronil o de las Mantecas», en su tramo segundo,
a su paso por el término municipal de Utrera, en la provincia
de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Utre-
ra fueron clasificadas por Orden Ministerial de 21 de octubre
de 1957, incluyendo la «Vereda del Coronil o de las Mantecas»,
con una anchura legal de 20,89 metros.

Segundo. Mediante Orden de 7 de febrero de 1995, del
Consejero de Medio Ambiente, se acordó el inicio del deslinde
de la vía pecuaria antes referida, en su tramo segundo, en
el término municipal de Utrera, provincia de Sevilla.
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 21 de mayo de 1996, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 10 de
marzo de 1997.

En el acto de inicio de las operaciones materiales de des-
linde no se hacen manifestaciones por parte de los asistentes.

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 Sevilla.

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

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de Asaja-Sevilla.

- Don Antonio de Alvear Almunia, en nombre y repre-
sentación de La Compañía de Jesús.

Sexto. Las alegaciones formuladas por Asaja pueden resu-
mirse como sigue:

- Falta de motivación del deslinde.
- Error en la clasificación de la vía pecuaria.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Inobservancia del procedimiento.

Por su parte, don Antonio de Alvear manifiesta su dis-
conformidad con la clasificación, y considera que la vía pecua-
ria ha desaparecido, como queda acreditado por la existencia
de mapas y planos topográficos correspondientes al término
de Utrera, que evidencian la no existencia de la vía pecuaria.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 22 de enero de 1998.

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, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, reguladora del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda del Coronil
o de las Mantecas», en el término municipal de Utrera (Sevilla),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21 de octubre
de 1957, 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 formuladas por Asa-
ja-Sevilla, ya expuestas, hay que decir:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación del deslinde, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, en el que se determina la existencia, anchu-
ra, trazado y demás características físicas generales de la vía
pecuaria.

Además, la proposición de deslinde se ha realizado con-
forme a los trámites legalmente establecidos, sometida a infor-
mación pública, y en la que se incluyen todos los datos nece-
sarios para el conocimiento del recorrido, características y lin-
des de la vía pecuaria. Más concretamente, y conforme a
la normativa aplicable, en dicho expediente se incluyen: Infor-
me, con determinación de longitud, anchura y superficie des-
lindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano
de intrusión de La Vereda, de situación del tramo, croquis
de la vía pecuaria, y plano de deslinde.

Por otra parte, con referencia a la solicitud de reclasificar
la vía pecuaria, considerando que existe un error en la cla-
sificación de la misma, se ha de manifestar que no es pro-
cedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos mate-
riales exigidos.

En este sentido,señalar que el expediente de clasificación
de las vías pecuarias de Utrera, incluido en el mismo la «Vereda
del Coronil o de las Mantecas», se tramitó de acuerdo con
las normas aplicables, finalizando en el acto administrativo,
ya firme, que clasifica la vía pecuaria que nos ocupa. Dicha
Clasificación fue aprobada por Orden Ministerial de 21 de
octubre de 1957 y, por lo tanto, clasificación incuestionable,
no siendo procedente entrar ahora en la clasificación aprobada
en su día. En este sentido, la Sentencia del TSJA de 24 de
mayo de 1999 insiste en la inatacabilidad de la Clasificación,
acto administrativo firme y consentido, con ocasión del
deslinde.

Sostiene, por otra parte, el alegante, la prescripción pose-
soria de los terrenos pecuarios, con reclamación del posible
amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción registral. A
este respecto, manifestar:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
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 Lezon, 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 establece en su apartado 3.º: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
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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.»

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
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.

Por último, respecto a la inobservancia del procedimiento
que considera el alegante se ha producido al no haberse noti-
ficado a los interesados en el expediente el comienzo del plazo
de alegaciones, entendiendo que se ha hecho coincidir el plazo
de vista pública con el de alegaciones, aclarar que el presente
Deslinde se ha realizado conforme a lo establecido en la vigente
normativa de vías pecuarias, siguiéndose el procedimiento
regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
y en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por lo que en
modo alguno se ha prescindido del procedimiento legalmente
establecido, no pudiendo hablarse de nulidad de actos rea-
lizados prescindiendo de las reglas de procedimiento, y en
ningún caso se ha producido la indefensión pretendida.

En este sentido, y como consta en el expediente, la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, en la ins-
trucción del Expediente de Deslinde, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
y 19 y 20 del Reglamento de Vías Pecuarias, comunicó a
los Organismos, Colectivos y particulares interesados, tanto
la fecha de comienzo de las operaciones materiales de deslinde
como, una vez redactada la Proposición de Deslinde, el período
de audiencia e información pública, además de anunciarse
en los tablones de edictos correspondientes y en el BOP de
Sevilla.

Respecto a las alegaciones formuladas por don Antonio
de Alvear sobre la inexistencia de la Vereda, reiterar lo ya
expuesto en cuanto a la firmeza de la clasificación.

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,
por el que se 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 28 de julio de 1997, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda del Coronil o de las Mantecas», tramo segundo, com-
prendido desde el Rancho El Cordobés (El Tesorillo), hasta
la línea de término con El Coronil, en el término municipal
de Utrera, provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la des-
cripción que siguen, y en función a las coordenadas que se
anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 3.239,9 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 6-76-82 ha.

Descripción.
«Finca rústica, en el término municipal de Utrera (pro-

vincia de Sevilla), de forma alargada, con una anchura legal
de 20,89 metros; la longitud deslindada es de 3.239,9 metros
y la superficie deslindada es de 6-76-82 hectáreas, que en
adelante se conocer como «Vereda del Coronil o Mantecas»,
tramo 2.º; que linda:

- Al Norte: Con las fincas de don Juan Moreno Pérez,
Cía. de Jesús, don Antonio Curado Jurado y doña Isabel Curado
Jurado.

- Al Sur: Con las fincas de don Juan Verdugo Pavón,
Cía de Jesús, don Manuel y don Juan Miguel González Morales
y don Antonio Valle Bernal y otros, y don Juan y Hnos. Copado.

- Al Oeste: Linda con más “Vereda del Coronil o Mantecas”.
- Al Este: Con la línea de término de El Coronil».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 17 DE ENERO DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL
CORONIL O LAS MANTECAS», TRAMO SEGUNDO, COM-
PRENDIDO DESDE EL RANCHO EL CORDOBES (EL TESO-
RILLO), HASTA LA LINEA DE TERMINO CON EL CORONIL,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE UTRERA, PROVINCIA DE

SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

«VEREDA DEL CORONIL O LAS MANTECAS», TRAMO 2-º,
TM UTRERA (SEVILLA)
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RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1327/02-S.1.ª, interpuesto por don Antonio Rodríguez
Lepe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Rodríguez Lepe recurso núm.
1327/02 contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 5.9.2002, por el que se desestima el recur-
so de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva,
de fecha 17 de septiembre de 2001, recaída en el expediente
sancionador número 1644/00, instruido por infracción admi-
nistrativa a la Ley de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1327/02.S.1.ª

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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de enero de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 540/02, interpues-
to por Sílices de Fuentes, SA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Córdoba, se ha interpuesto por Sílices de Fuentes,
S.A., recurso núm. 540/02 contra Resolución de la Vicecon-
sejera de Medio Ambiente de fecha 5.7.2002, por el que

no se admite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 10 de
julio de 2001, recaída en el expediente sancionador núm.
PAM-032/00, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Prevención Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 540/02.

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
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de enero de
20003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1273/02-S.1.ª, interpuesto por Fertiberia, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Fertiberia, S.A., recurso núm.
1273/02-S.1.ª contra la Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 29.4.02, desestimatoria del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 26.4.01, recaída en el procedi-
miento sancionador CAL-001/00, instruido por infracción a
la normativa de Calidad de las Aguas Litorales, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1273/02-S.1.ª

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 la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así firmo en Sevilla, 22 de enero de 2003.- El
Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1246/02-S.1.ª, interpuesto por Las Beatillas, SL, y Jale
Construcciones, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se


