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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 4 DE MARZO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DEL
FONTANAR», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MONTILLA,

 PROVINCIA DE CORDOBA (VP. 595/02)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
HUSO 30

«VEREDA DEL FONTANAR»

Núm. X Y Núm. X Y
punto (m) (m) punto (m) (m)

1D 351138,5101 4158244,7481 1I 351132,8913 4158265,6358
2D 351184,4460 4158271,3647 2I 351176,3961 4158290,8437
3D 351218,6810 4158280,4213 3I 351213,6580 4158300,7011
4D 351348,4767 4158310,3974 4I 351342,9723 4158330,5661
5D 351408,4790 4158329,3465 5I 351398,7962 4158348,1956
6AD 351457,4335 4158366,0391 6I 351444,9045 4158382,7549
6BD 351461,6830 4158370,3101
6CD 351464,5369 4158375,6162
7D 351500,5515 4158474,6607 7I 351480,7351 4158481,2933
8D 351539,1564 4158600,7043 8I 351518,7006 4158605,2496
9D 351550,0674 4158678,0802 9I 351529,7502 4158683,6072
10D 351573,2390 4158734,2712 10I 351554,6558 4158744,0035
11D 351608,1786 4158788,3342 11I 351588,3051 4158796,0700
12D 351616,2035 4158835,4616 12I 351595,3135 4158837,2275
13D 351616,2035 4158912,0522 13I 351595,3135 4158910,0320
14D 351583,7582 4159078,2352 14I 351564,0948 4159069,9320
15D 351530,1058 4159155,6087 15AI 351512,9391 4159143,7050

15BI 351510,5877 4159148,1630
15CI 351509,3725 4159153,0545

16D 351523,8357 4159206,5053 16AI 351503,1024 4159203,9511
16BI 351503,1590 4159209,4833
16CI 351504,6659 4159214,8066

17D 351547,6704 4159261,5461 17I 351528,7139 4159270,3400
18D 351577,8319 4159322,4170 18I 351559,0090 4159331,4804
19D 351631,1661 4159436,4589 19I 351611,0700 4159442,8000
20D 351643,1238 4159504,5477 20I 351622,9799 4159510,6161
21D 351657,6755 4159537,9035 21I 351634,3741 4159536,7344

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Vereda de la Mata», tramo se-
gundo, en el término municipal de Arahal, provincia de
Sevilla (VP.156/02).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecua-
ria denominada «Vereda de la Mata», tramo segundo, que
va desde el cruce con la Vereda de Mariserrana, próxima a
la Hacienda de La Mata de la Oliva, hasta el término muni-
cipal de Morón de la Frontera en el término municipal de
Arahal (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Arahal, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Mi-
nisterial de fecha 30 de septiembre de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 3 de abril de 2002, se acordó el
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Mata»,

tramo segundo, en el término municipal de Arahal, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 3 de octubre de 2002, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm.
194 de fecha 22 de agosto 2003, no habiéndose recogido en
el acta de deslinde ninguna manifestación.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndo-
se claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te 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:

1.  La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extrema-
dura de RENFE propone que se tenga en cuenta la Ley 16/98,
de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres y el
Reglamento que la desarrolla, y con ello las zonas de dominio
público, servidumbre y afección, existentes a ambos lados de
la vía del ferrocarril, a la hora de realización de los deslindes,
lo que no se considera alegación sino consideración a tener
en cuenta.

2. Don Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Sevi-
lla), y Concepción Pérez Ortiz, en nombre propio y en benefi-
cio del resto de los comuneros, alegan:

- Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad del deslinde.
- Irregularidades desde el punto de vista técnico.
- Efectos, alcance del deslinde y situaciones posesorias

existentes.
- Nulidad de la Clasificación origen del presente procedi-

miento.
- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley de Vías Pecuarias

como competencia estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.

3. Don Juan García González, manifiesta que:

- Su propiedad ocupa una extensión aproximada de 300
metros de la Vereda de la Mata, tramo segundo, informando
que no la ocupa como explotación, sino que realiza tareas de
labor para evitar que crezca hierba, por el peligro de incendio
que puede ocasionar a sus olivos.

- El propietario de la finca catastral 14/08 se ha adueña-
do de unos terrenos que no le pertenecen, que han sido valla-
dos y plantados con olivar.

4. Doña Victoria Ybarra Allende solicita que el deslinde se
acomode a un trazado alternativo.

5. Don José julio Ramos Mellado y don Antonio Ramos
Jiménez alegan que:

- La descripción Registral no prejuzga ni condiciona la ex-
tensión o la anchura de la vía pecuaria, por lo tanto, tampoco la
vía pecuaria debe condicionar la superficie y extensión de las
fincas con las que limita, exponiendo que la legitimación proce-
sal le ampara, basándose en los artículos 34 y 38 de la Ley
Hipotecaria, y que la delimitación que se ha realizado de la vere-
da es totalmente incorrecta; además, la anchura de 22 metros
de la vía pecuaria no se aprecia de forma objetiva, ni en las
informaciones ni en los planos que constan en el expediente.
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Alegaciones que serán objeto de valoración en los Funda-
mentos de Derecho de la presente resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 26 de febrero de 2004.

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

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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Medio Ambiente.

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, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modifica-
ción de la ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de la Mata», en el térmi-
no municipal de Arahal, en la provincia de Sevilla, fue clasifi-
cada por Orden Ministerial de fecha 30 de septiembre de 1963,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo
establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición de deslinde, se informa lo siguiente:

1. Respecto a lo alegado por don Miguel Afán de Ribera
Ibarra, en nombre de ASAJA, y por doña Concepción Pérez
Ortiz se informa que:

- Manifiestan que el deslinde no está fundamentado en
un fondo documental previo, por lo que los linderos se han
situado de forma arbitraria, deduciendo que el deslinde es
nulo al carecer de motivación.

Esta manifestación es errónea, ya que para llevar a
cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación
por parte de los técnicos deslindadores, recabando toda la
documentación cartográfica, histórica y administrativa exis-
tente, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes
que puedan facilitar la identificación de las líneas base que
lo definen:

- Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del térmi-
no municipal Arahal.

- Bosquejo planimétrico del Instituto Geográfico Nacional.
- Planos catastrales históricos y actuales del término mu-

nicipal de Arahal.
- Imágenes del vuelo americano del año 1956.
- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000.
- Plano Escala 1:50.000 del año 1918 del Instituto Geo-

gráfico y Estadístico.
- Plano topográfico Nacional del Instituto Geográfico del

Ejercito.

A continuación, se procede al análisis de la documenta-
ción recopilada y a la superposición de diferentes cartografías e
imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio,
que se plasma en documento planimétrico a escala 1: 2000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
Finalmente, se realiza un minucioso reconocimiento del terre-

no. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde no
son en ningún modo arbitrarios ni caprichosos.

- En cuanto a la manifestación de arbitrariedad y discon-
formidad con la anchura propuesta en el acto de Deslinde de
la vía pecuaria, indicar que dicho acto se realiza en base a un
acto de clasificación aprobado y firme, en el cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria, siendo en este caso de 20,89
metros de anchura.

La Resolución de aprobación del deslinde deriva de un
expediente en el que consta una Proposición de Deslinde
realizada conforme a los trámites legalmente establecidos,
sometida a información pública, y en la que se incluyen to-
dos los datos necesarios para el conocimiento del recorrido,
características y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de arbitrariedad en el presente
procedimiento.

Respecto a las irregularidades detectadas desde un pun-
to de vista técnico, se establece que no se ha realizado en el
campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de
un procedimiento de deslinde se realiza un estaquillado de
todos y cada uno de los puntos que conforman las líneas base
de la vía pecuaria; se establece que se han tomado los datos
desde un vehículo en circulación o que no se ha tenido en
cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta vía pecuaria,
para acto seguido manifestar que «el deslinde se hace con
mediciones a cinta métrica por la superficie del suelo, por
tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta la técnica
del GPS ha sido en la obtención de los puntos de apoyo nece-
sarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico rea-
lizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la em-
pleada para la generación de la cartografía determinante para
el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS no
ha sido empleada para la obtención o replanteo de los puntos
que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje de
la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de trabajo
que a continuación se describe, apoyados en la cartografía a
escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa referida en la
contestación a la primera alegación, al objeto de recabar to-
dos los posibles antecedentes que puedan facilitar la identifi-
cación de las líneas base que definen la vereda .

Seguidamente, se procede al análisis de la documenta-
ción recopilada y superposición de diferentes cartografías e
imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estu-
dio que se plasma en documento planimétrico a escala 1:
2000 u otras, según detalle, realizada expresamente para el
deslinde. A continuación, se realiza un minucioso reconoci-
miento del terreno al objeto de validar o corregir las conclusio-
nes del estudio, pasando a confeccionar seguidamente el pla-
no del deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos
los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que se
estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman las
líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecua-
ria no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

- En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, el art 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias, establece que el deslinde aprobado declara la po-
sesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripcio-
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nes en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a
la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de legi-
timación y de fe pública registral, y sobre todo, el que la usur-
pación haya tenido acceso al Registro como parte de una fin-
ca registral, no constituye título para la prescripción adquisiti-
va respecto de esa porción de terreno. Admitir lo contrario
sería como hacer prevalecer lo que del Registro resulta frente
a la naturaleza demanial del bien, sin olvidar la referencia de
González de Poveda en la STS de 6 de febrero de 1998: «el
Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni produ-
ce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terre-
no, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple
contenido jurídico, no garantizando en consecuencia la reali-
dad física y concreta situación sobre el terreno de la finca
inmatriculada, puesto que tal situación puede o no concordar
con la realidad existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asu-
me que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger la
titularidad en un sentido global. La legitimación registral que
el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular inscri-
to, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris tantum
de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por
prueba en contrario, ya que el Registro de la Propiedad carece
de una base fáctica fehaciente, al basarse en simples declara-
ciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia,
titularidad, extensión, linderos, etc. relativos a la finca, que
consecuentemente caen fuera de la garantía de fe pública.
(SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995)

La STS de 5 de enero de 1999 establece que «El principio
de legitimación, que presume la existencia de los derechos ins-
critos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es
aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio
público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el Registro
de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del
Registro, sino de la ley y es protegible frente a los asientos
registrales e incluso frente a la posesión continuada.»

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que las
vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto go-
zan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española; dada su adscripción a fines de carácter
público, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo
inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la pro-
pia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que
en ellos la inscripción en el Registro resulta supérflua.

- Respecto de la nulidad de la clasificación por falta de
notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa del
artículo 24 de la Constitución Española, por no haber sido
notificado de forma personal el expediente de clasificación, se
ha de mantener que no procede abrir el procedimiento de
revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren los
requisitos materiales para ello. Concretamente, no se incurre
en la causa de nulidad alegada, debido que el Reglamento de
Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de
1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.

- La supuesta nulidad del deslinde por vía de hecho, se
entiende convenientemente contestada en la primera de las
alegaciones formuladas, en la que se expresaba la falta de
motivación del deslinde.

- En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como institu-
ción de Derecho Civil, el art. 161.c) de la Constitución estable-
ce que los conflictos de competencia entre el Estado y las
Comunidades Autónomas se dirimen ante el Tribunal Consti-
tucional, por tanto, no ha lugar oponer la posible inconstitu-
cionalidad de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias. No sin olvidar,

que de acuerdo con el art. 2 de la citada ley, las vías pecuarias
son bienes de dominio público de las Comunidades Autóno-
mas, y que el art. 13.6 del Estatuto de Autonomía para la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva so-
bre los Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titula-
ridad le corresponda. El apartado 7 del mismo artículo, esta-
blece la competencia exclusiva en materia de vías pecuarias,
sin perjuicio de la normativa básica estatal, por tanto, compe-
te a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamentario, así
como la máxima responsabilidad resolutoria en los expedien-
tes de deslinde.

- En referencia a la indefensión, se informa que no exis-
te obligación de incorporar toda la documentación citada en
la proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos docu-
mentos son de carácter público y de libre acceso, encontrán-
dose a disposición de cualquier interesado que lo solicite en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla.

- En cuanto al perjuicio económico y social que supon-
dría el deslinde para los numerosos titulares de las explota-
ciones agrícolas afectadas, así como para los trabajadores
de las mismas, manifestar que el deslinde no es más que
la determinación de los límites de la vía pecuaria en bene-
ficio de todos. No obstante, las consecuencias del mismo
en cada caso podría ser susceptible de estudio en un mo-
mento posterior.

2. A lo alegado por don Juan García González se informa que:

- La superficie a la que se refiere el alegante se ha consi-
derado intrusión precisamente por esas tareas de labor que
realiza. Aún cuando los olivos respeten el límite de la vía pe-
cuaria, su propiedad se ha considerado hasta la línea donde
acaba su labor.

- Su protesta porque el propietario de la finca catastral
14/08 se ha adueñado de unos terrenos que no le pertene-
cen, ha sido tenido en cuenta en la Proposición de Deslinde.

3. A lo alegado por doña Victoria Ybarra Allende se in-
forma que el procedimiento que nos ocupa tiene como úni-
co objeto definir los límites de la vía pecuaria de conformi-
dad con lo establecido en el acto de clasificación, siendo la
modificación de trazado un procedimiento independiente,
que no puede plantearse hasta que la vía pecuaria haya
sido deslindada.

4. A lo alegado por don José julio Ramos Mellado y don
Antonio Ramos Jiménez se informa:

- Es en el acto de clasificación y no en el deslinde, donde
se determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria, resultando
extemporánea su impugnación con ocasión del presente pro-
cedimiento. En este sentido se manifiesta la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de 24 de mayo de 1999, la cual
establece que la impugnación de una orden de clasificación
debió hacerse en su momento, y no con extemporaneidad
manifiesta, una vez transcurrido todos los plazos establecidos
para su impugnación, por lo que los hechos en ella declara-
dos deben considerarse consentidos y firmes, y por ello, no
son objeto de debate.

En cuanto a las relaciones entre efectos del Deslinde y
Registro de la Propiedad nos remitimos a lo anteriormente
contestado a ASAJA.

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 Co-
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mún, 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 Ambien-
te en Sevilla, con fecha 25 de septiembre de 2003, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 26 de febrero
de 2004.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada, «Ve-
reda de la Mata», tramo segundo, que va desde el cruce con
la Vereda de Mariserrana, próxima a la Hacienda de La Mata
de la Oliva, hasta el término municipal de Morón de la Fronte-
ra en el término municipal de Arahal (Sevilla), instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en
función a las coordenadas que se anexan a la presente Reso-
lución.

- Longitud deslindada: 4.805,98 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción.
Finca rústica, en el término municipal de Arahal, provin-

cia de Sevilla, de forma rectangular, con una anchura de 20,89
metros y longitud deslindada de 4.805,9771 metros dando
una superficie total de 100.389,9292 m2, que en adelante se
conocerá como Vereda de la Mata, que linda al Norte con el
Tramo Primero de la Vereda de la Mata; al Sur con las fincas
propiedad de Arenales de La Maza, S.A. y con las de La Vigia,
S.A.; al Este con las fincas propiedad de doña Dolores Brenes
Lobato, don José Mª Torres Cordero, Hospital Santa Caridad
M., doña Concepción Pérez Ortíz, doña Mercedes Mengibar
Sánchez, don Enrique Lobato Amodeo, don Francisco Sánchez
López, don Manuel Bermúdez Sánchez, don J. Manuel
Carmona Bohórquez, don José Salvago Avecilla, doña Francis-
ca López Lobato, Hospital Santa Caridad M., don José Salvago
Avecilla, don Juan María González Brenes, don Rafael Montero
Segura, doña Antonia Montero Segura, don Manuel Moreno
Domínguez, don Antonio Verdón García, doña Rosario Brenes
Segura, doña Angeles Gallego Caballero, don Francisco Vázquez
Guerrero, doña Dolores Lobato Castillo, doña Carmen Castillo
Oliva, doña Encarnación Castro Bohórquez, doña Josefa Mer-
cedes Bermúdez Ramírez, don José María Torres Cordero, doña
María Catalán Martín, Arenales de La Maza, S.A., Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir y Arenales de La Maza, S.A.;
al Oeste linda con las fincas propiedad de doña Dolores López
Jiménez, don Rafael Martín Caballero, Productos Agrícolas y
Transformados, S.L., don Francisco García González, don José
Antonio García González, don Juan García González, doña
Concepción Pérez Ortíz, don Francisco Moreno Domínguez,
doña Manuela López Sánchez, don Rafael Esquivel Ortiz, doña
Concepción Pérez Ortíz, don José julio Ramos Mellado, don
Antonio Ramos Jiménez, doña Concepción Pérez Ortíz, don
Eduardo Catalán Martín, don José Humanes Rodríguez, don
Julián García Segura, don José Salvago Avecilla, doña Antonia
Brenes Montero, don Juan María González Brenes, don Ma-
nuel Gómez Jiménez y Arenas de La Maza, S.A.

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 Pú-

blicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de marzo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 16 DE MARZO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE
LA MATA», TRAMO SEGUNDO, EN EL TERMINO MUNICIPAL

 DE ARAHAL, PROVINCIA DE SEVILLA (VP. 156/02)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
HUSO 30

«VEREDA DE LA MATA» TRAMO SEGUNDO

Punto X Y Punto X Y

1 274654.9069 4122255.1710 1’ 274675.7724 4122257.5584
2 274655.4607 4122203.7598 2’ 274676.3852 4122200.6643
3 274622.3505 4122098.4091 3’ 274641.8015 4122090.6249
4 274586.3455 4122025.1564 4’ 274606.1440 4122018.0794
5 274550.3673 4121871.3279 5’ 274571.6554 4121870.6196
6 274564.9043 4121783.0615 6’ 274585.5986 4121785.9587
7 274583.1400 4121625.1325 7’ 274604.5155 4121622.1307
8 274539.5527 4121520.2883 8’ 274558.6868 4121511.8954
9 274475.4020 4121381.4126 9’ 274494.8257 4121373.6465
10 274382.1525 4121107.3679 10’ 274402.8806 4121103.4353
11 274375.1821 4120959.2231 11’ 274396.0940 4120959.1989
12 274379.8383 4120855.1341 12’ 274400.7064 4120855.5356
13 274380.3525 4120653.7427 13’ 274401.2443 4120653.0673
14 274372.0683 4120530.6301 14’ 274392.8501 4120528.3204
15 274360.9087 4120458.8236 15’ 274381.8115 4120457.2926
16 274361.9281 4120330.5340 16’ 274382.8273 4120329.4619
17 274355.7847 4120275.1393 17’ 274376.4226 4120271.7109
18 274341.0170 4120208.7206 18’ 274361.9322 4120206.5398
19 274341.6496 4120151.2031 19’ 274362.5313 4120152.0691
20 274349.2362 4120045.8680 20’ 274370.0470 4120047.7189
21 274357.4394 4119968.4068 21’ 274378.1344 4119971.3514
22 274379.8005 4119843.5090 22’ 274400.4945 4119846.4590
23 274387.8708 4119767.6925 23’ 274408.8125 4119768.3155
24 274382.2584 4119647.2598 24’ 274403.1499 4119646.8046
25 274382.8098 4119463.5983 25’ 274403.7011 4119463.1837
26 274376.2351 4119309.6751 26’ 274396.9796 4119305.8237
26A 274339.5822 4119200.6974 26A’ 274359.2809 4119193.7363
27 274300.9652 4119096.4980 27’ 274321.2685 4119091.1684
28 274290.9616 4119033.9118 28’ 274311.7977 4119031.9151
29 274289.9278 4119002.1892 29’ 274310.8496 4119002.8243
30 274292.5932 4118973.6967 30’ 274313.2801 4118976.8426
31 274299.9575 4118938.8991 31’ 274319.8847 4118945.6350
32 274358.0605 4118816.5565 32’ 274376.7675 4118825.8615
33 274407.7811 4118720.9954 33’ 274426.2952 4118730.6713
34 274531.0331 4118486.2051 34’ 274549.5081 4118495.9554
35 274958.1927 4117681.1162 35’ 274971.3527 4117700.8841

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se aprueba el des-
linde de la vía pecuaria «Vereda de Aroche a Jabugo»,
en el término municipal de La Nava, provincia de Huel-
va (VP. 433/02).

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Aroche a Jabugo», en el tramo com-


