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182D  171.407,36  4.140.437,41

183D  171.416,84  4.140.431,02

184D  171.432,83  4.140.422,73

185D  171.447,62  4.140.416,13

186D  171.460,58  4.140.410,01

187D  171.464,78  4.140.407,07

188D  171.470,58  4.140.400,72

189D  171.473,47  4.140.396,21

190D  171.477,12  4.140.389,07

191D  171.481,55  4.140.375,97

192D  171.484,79  4.140.368,40

193D  171.490,04  4.140.360,29

194D  171.494,69  4.140.355,10

195D  171.497,31  4.140.350,72

196D  171.499,29  4.140.343,98

197D  171.499,51  4.140.338,49

198D  171.498,12  4.140.332,72

199D  171.492,13  4.140.328,11

200D  171.490,71  4.140.327,52

PUNTOS  COORDENADA X  COORDENADA Y 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real Soriana», en 
el tramo comprendido desde el Túnel de la Balanzonita 
hasta Villa Enriqueta, en el término municipal de Córdo-
ba, provincia de Córdoba (VP@647/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
denominada «Cañada Real Soriana», en el tramo comprendido 
desde el Túnel de la Balanzonita hasta Villa Enriqueta, en el 
término municipal de Córdoba (Córdoba), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real So-
riana», en el término municipal de Córdoba, provincia de Cór-
doba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 12 de julio 
de 1967, publicada en el BOE de fecha 29 de julio de 1967.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 13 de agosto de 2004 se acordó 
el inicio parcial del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real 
Soriana», en el término municipal de Córdoba, en la provincia 
de Córdoba, formando parte de una serie de vías pecuarias 
enclavadas en la Sierra de Córdoba, de gran interés desde un 
punto de vista turístico-recreativo, y en las que se pretende 
crear una red de senderos.

Mediante Resolución de fecha 9 de enero de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el día 9 de diciembre de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 
165, de fecha 5 de noviembre de 2004.

En dicho acto de deslinde, y también con posterioridad al 
mismo, se formularon alegaciones que son objeto de valoración 
en los fundamentos de derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
núm. 80, de fecha 2 de mayo de 2006. 

Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado 
alegaciones que igualmente se valoran en la presente Reso-
lución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 15 de septiembre 
de 2006 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe 
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo es-
tablecido para instruir y resolver el presente procedimiento de 
deslinde, plazo que se reanudará en la fecha de emisión del 
citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
emitió el preceptivo Informe con fecha 6 de octubre de 2006. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución 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 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 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real Soriana», en el 
término municipal de Córdoba, provincia de Córdoba, fue cla-
sificada por Orden Ministerial de fecha 12 de julio de 1967, 
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. 

Cuarto. En el acto de operaciones materiales don Julián 
Corcuera Gómez manifiesta su intención de presentar alega-
ciones por escrito al no estar de acuerdo con el deslinde.

En el acto de apeo don Bruno Gómez Obrero y con poste-
rioridad a dicho acto don Julián Corcuera Gómez manifiestan 
que desde Villa Enriqueta sale un ramal de la Cañada Real 
Soriana que está incluido como camino vecinal número 52, 
según las Ordenanzas Municipales de 1884, y que debería re-
cuperarse. En este sentido señalar que consultada la clasifica-
ción de las vías pecuarias del término municipal de Córdoba, 
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el citado camino vecinal al que aluden no aparece en la des-
cripción de la vía pecuaria objeto de deslinde, como confirma 
el Informe emitido por la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Córdoba referido en el párrafo siguiente. 

Antes del período de exposición pública, y después del 
acto de apeo la Gerencia de Urbanismo de Córdoba aporta un 
Informe en el que expone que el tramo de la Cañada Real So-
riana objeto de deslinde no afecta a ningún sector pendiente 
de planeamiento de desarrollo según el PGOU/01 de Córdoba, 
ni coincide con ningún camino público conocido, según car-
tografía del año 1998 de la Comisión Central de Evaluación y 
Catastro del término municipal de Córdoba, ni según cartogra-
fía de 1944 del Instituto Geográfico y Catastral. 

En el periodo de exposición pública don Julián Corcuera 
Gómez expone que el camino vecinal al que ya aludía en el 
acto de apeo debe ser considerado como vía pecuaria, remi-
tiéndonos a lo expuesto anteriormente. 

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido 
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, 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 apli-
cable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Córdoba con fecha 4 de agosto de 2006, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada 
«Cañada Real Soriana», en el tramo comprendido desde el Tú-
nel de la Balanzonita hasta Villa Enriqueta, en el término mu-
nicipal de Córdoba, provincia de Córdoba, a tenor de los datos 
y la descripción que siguen, y en función de las coordenadas 
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud: 714,3063 m.
- Anchura: 37,61 m.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de 
Córdoba, provincia de Córdoba, de forma alargada con una an-
chura de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 714,3063 
metros, la superficie deslindada es de 26.854,1320 metros 
cuadrados, que en adelante se conocerá como “Cañada Real 
Soriana”, en el tramo que va desde el Túnel de la Balanzonita 
hasta Villa Enriqueta, y que para llegar a cabo su descripción 
se dividirá en dos tramos. 

Primer tramo.
Linderos: 

- Norte: Linda con la parcela de Sánchez Carames, Anto-
nio, la Cañada Real Soriana y la Vereda de la Pasada del Pino. 

- Sur: Linda con la línea de ferrocarril de Córdoba a Al-
morchón. 

- Este: Linda con la Vereda de la Armenta; la parcela de 
Rubio López Cubero, Francisco Javier; la Vereda de la Pasada 
del Pino y con una parcela de Desconocido. 

- Oeste: Linda con la carretera de Almadén; parcela de 
Sánchez Carames, Antonio; la carretera de Almadén; parcela 
de Sánchez Carames, Antonio, y con la línea de ferrocarril de 
Córdoba a Almorchón. 

Segundo tramo.
Linderos: 

- Norte: Linda con la línea de ferrocarril de Córdoba a Al-
morchón. 

- Sur: Linda con la Cañada Real Soriana. 
- Este: Linda con la parcela de Sánchez Carames, Antonio. 
- Oeste: Linda con parcela de Sánchez Carames, Antonio; 

la carretera de Almadén; una parcela de Desconocido; la ca-
rretera de Almadén y Tarradas Rael, Francisco.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme 
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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, así como cualquier otro que pudiera 
corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2006, 
DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE 
LA VÍA PECUARIA «CAÑADA REAL SORIANA», EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO DESDE EL TÚNEL DE LA BALANZONITA HASTA 
VILLA ENRIQUETA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA (VP@ 647/04)

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE 

N.º 
Punto

X (m) Y (m)
N.º 

Punto
X (m) Y (m)

1I 345379,4920 4205807,5080 1D 345341,9790 4205810,2068

2I 345378,4686 4205793,2839 2D 345341,2840 4205800,5477

3I 345341,1527 4205678,3792 3D 345303,8027 4205685,1334

4I 345338,2764 4205612,7362 4D1 345300,7024 4205614,3826

4D2 345301,2159 4205606,3288

4D3 345303,4361 4205598,5699

5I 345371,9679 4205529,8749 5D1 345337,1279 4205515,7089

5D2 345340,7177 4205508,9482

5D3 345345,6020 4205503,0544

6I1 345409,2941 4205493,1817 6D 345382,9281 4205466,3612

6I2 345414,6854 4205486,5104

6I3 345418,4249 4205478,7906

7I 345440,7908 4205414,9176 7D 345405,2069 4205402,7366

8I1 345465,3526 4205341,4915 8D 345429,6851 4205329,5606

8I2 345467,0439 4205333,8999

8I3 345467,1377 4205326,1223

8I4 345465,6294 4205318,4918

9I 345442,2381 4205242,5308 9D1 345406,2938 4205253,5994

9D2 345404,6522 4205243,8747

9D3 345405,5951 4205234,0576

10I 345460,4978 4205163,5637 10D 345422,9800 4205158,8734

11I 345461,0114 4205139,6870 11D 345423,4099 4205138,8779
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 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso núm. 572/06, 
interpuesto por don Juan Cárdenas López y don Juan 
Ramón Fernández Amezcua ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Jaén se ha interpuesto por don Juan Cárdenas López 
y don Juan Ramón Fernández Amezcua recurso núm. 572/06, 
contra la desestimación presunta de los recursos de alzada 
interpuestos contra Resolución de la Delegación Provincial en 
Jaén de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 21.9.05, 
recaída en el expediente sancionador núm. JA/2004/1026/
AGMA./PA, instruido por infracción administrativa a la norma-
tiva vigente en materia de Protección Ambiental, 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 contencioso-
administrativo núm. 572/06.

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 pre-
sente Resolución.

Sevilla, 13 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan López Domech. 


