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RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Albarden», desde
el entronque con otro tramo de esta misma vía pecuaria,
hasta el cruce con el Arroyo de los Charcos en el término
municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz
(VP. 473/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Albarden», tramo comprendido desde el
entronque de esta misma vía pecuaria, hasta el cruce con
el Arroyo de los Charcos, en el término municipal de Jerez
de la Frontera, en la provincia de Cádiz, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Albarden»,
en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia
de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30
de marzo de 1950, publicada en el BOE de 11 de abril de
1950.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de diciembre de 2002, y en
virtud de la consultoría para el deslinde de diversas vías pecua-
rias de Jerez de la Frontera, se acordó el inicio del Deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Albarden», en el término
municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 4 de septiembre de 2001, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 177, de
1 de agosto de 2001.

En dicho acto de deslinde se formulan alegaciones que
serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

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. 278, de 30 de noviembre de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de la Delegación de Patrimonio de Anda-
lucía y Extremadura de Renfe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 17 de diciembre de 2003.

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
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 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
Albarden», en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 30 de marzo de 1950, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Cla-
sificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en el acto
de operaciones materiales, se informa lo siguiente:

En cuanto a la disconformidad con el trazado, y con los
límites de la cañada alegados por don Anselmo Gilabert Duarte,
don José Gilabert Duarte, don Juan Valenzuela Salas y por
don Gonzalo Valdivia Vilches, como representante de doña
María Romero Gálvez, sostener que el deslinde se ha realizado
de acuerdo con lo establecido en el acto de clasificación, y el
mismo se ha realizado conforme a la siguiente secuencia de
trabajo, y habiéndose utilizado la siguiente documentación:

- Estudio del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecua-
rias de Jerez de la Frontera, tanto en lo referente a la que
se deslinda como a los otros pasos de ganado que se cruzan
con la misma.

- Catastro antiguo, escala 1:5.000.
- Fotografías aéreas vuelo americano año 1956, escala

1:5.000.
- Fotografías aéreas vuelo 1998, escala 1:50.000.
- Mapa Topográfico (ING y del Instituto Geográfico del

Ejército, escala 1:50.000).
- Consulta con práctico de la zona.
- Plano del Instituto Nacional de Colonización de dis-

tribución de parcelas en el Núcleo José Antonio, de la finca
Majarromaque.

Para la obtención de los Planos de deslinde de las vías
pecuarias de Jerez de la Frontera se ha realizado un vuelo
fotogramétrico a escala 1:8.000, con el cual y apoyándose
en puntos de campo y bases de replanteo de coordenadas
UTM previamente determinadas, se consigue finalizar el pro-
ceso de aerotriangulación.

Las coordenadas obtenidas a partir de observaciones con
GPS son cartesianas referidas al Sistema Geodésico Mundial
84 (WEGS-84). Como nuestra cartografía oficial está referida
al sistema Europeo 50 (DE-50), se hace necesario relacionar
dichos sistemas.

Con todos estos trabajos se determina sobre el terreno
el itinerario de la vía pecuaria a deslindar, previa la com-
probación de su veracidad en el Antecedente Documental reco-
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pilado, y por su realidad física, que es clara y notoria sobre
el terreno.

Respecto a los límites de la cañada, informar que éstos
quedan claramente reflejados en el Plano de distribución de
parcelas del Núcleo José Antonio, redactado por el Instituto
Nacional de Colonización en el año 1961, en el que figura
la Cañada de Albarden con una anchura de entre 30 y 60
metros, siendo éste un documento que se ha tenido en cuenta
para realizar el deslinde.

En cuanto al cambio de titularidad solicitado por los here-
deros de don Julio Gilabert Gómez, informar que no habiendo
acreditado dicho cambio de propiedad, no procede atender
lo solicitado.

En cuanto a lo manifestado por el representante de Renfe,
decir que no puede considerarse una alegación propiamente
dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad es que en
el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa referida
a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y el Regla-
mento que la desarrolla. En este sentido, se ha de manifestar
que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la
determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por
tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora
de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos,
cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa
sectorial.

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 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, 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 Cádiz, con fecha 17 de marzo de 2003, 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 «Ca-
ñada Real de Albarden», tramo comprendido desde el entron-
que de esta misma vía pecuaria, hasta el cruce con el Arroyo
de los Charcos, en el término municipal de Jerez de la Frontera,
provincia de Cádiz, a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.330,51 metros.
- Anchura: Entre 30 y 60 metros.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, de forma alargada
con una anchura variable entre 30 y 60 metros, la longitud
deslindada es de 1.330,51 metros, la superficie deslindada
de 63.742,33 m2, que en adelante se conocerá como “Cañada
de Albarden”, y posee los siguientes linderos:

- Al Norte: Con tramo pendiente de deslindar de esta
Cañada del Albarden, carretera CA-5011, con parcela dedi-
cada a labor en regadío propiedad de don Miguel López Román,
con núcleo urbano conocido por Majarromaque o José Antonio,
con tierras de riegos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
con parcela de vivero de don Ramón Pravia Fernández y otra
parcela de riego también de don Ramón Pravia Fernández.

- Al Sur: Con dos parcelas de labor en regadío de don
Juan Valenzuela Salas, con otra propiedad de doña María
Romero Gálvez, con otras dos parcelas de labor en regadío

y explotación de ganado vacuno de don Anselmo Gilabert
Duarte.

- Al Oeste: Con tramo final y pendiente de deslindar de
la Cañada de Albarden.

- Al Este: Con parcela de riego de don Gonzalo Valdivia
Vilches y con parcela del Vivero de Majarromaque propiedad
de la Junta de Andalucía.»

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, 6 de abril de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE ALBAR-
DEN», DESDE EL ENTRONQUE CON OTRO TRAMO DE ESTA
MISMA VIA PECUARIA, HASTA EL CRUCE CON EL ARROYO
DE LOS CHARCOS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE JEREZ
DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE CADIZ (VP 473/01)

COORDENADAS U.T.M. DE DESLINDE DE LA VP «CAÑADA
REAL DE ALBARDEN»

TERMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
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RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de las vías pecuarias «Vereda de Puente Mocho a
Natao y la Sierra» y «Vereda de Natao», tramo Mojo-
nera, en los términos municipales de Villanueva del
Arzobispo y Sorihuela del Guadalimar, provincia de
Jaén (VP 417/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de las vías pecuarias
«Vereda de Puente Mocho a Natao y la Sierra» y «Vereda
de Natao», tramo Mojonera, en los términos municipales de
Villanueva del Arzobispo y Sorihuela del Guadalimar, provincia
de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de Puente Mocho a
la Sierra», en el término municipal de Villanueva del Arzobispo,
provincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 27 de noviembre de 1963, publicada en el BOE de
10 de diciembre de 1963, y la «Vereda de Natao», en el
término municipal de Sorihuela del Guadalimar, en la provincia
de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de 27 de noviem-
bre de 1963, publicada en el BOE de 7 de diciembre de
1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 26 de noviembre de 2003, se acordó
el Inicio del Deslinde de las vías pecuarias «Vereda de Puente
Mocho a Natao y la Sierra», y «Vereda de Natao», tramo Mojo-
nera, en los términos municipales de Villanueva del Arzobispo
y Sorihuela del Guadalimar, respectivamente, en la provincia
de Jaén, por conformar la citada vía pecuaria la ruta para
uso ganadero «Veranadero-Sierras de Segura-Invernaderos
Comarca del Condado» en la provincia de Jaén.

Mediante Resolución de fecha 27 de abril de 2005, de
la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de
plazo para dictar resolución en el presente expediente de des-
linde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 8 de junio de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 97, de
fecha 29 de abril de 2005.

En dicho acto de deslinde se formularon alegaciones que
serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho
de la presente Resolución.

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 Jaén
núm. 219, de fecha 21 de septiembre de 2005.

A dicha Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Quinto. Habiéndose detectado un error en las notifica-
ciones, se concedió un nuevo trámite de audiencia por un
período de diez días.

Durante el período de audiencia se han presentado ale-
gaciones que serán objeto de valoración en los Fundamentos
de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 23 de febrero de
2006 de la Secretaría General Técnica, se solicita Informe
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido 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 4 de abril de 2006.

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 procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido 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 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 «Vereda de Puente Mocho a la
Sierra», en el término municipal de Villanueva del Arzobispo,
provincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 27 de noviembre de 1963, y la «Vereda de Natao»,
en el término municipal de Sorihuela del Guadalimar, en la
provincia de Jaén, fue clasificada por Orden Ministerial de
27 de noviembre de 1963, debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Cla-
sificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas en el acto
de apeo por parte de don Angel Luis Llavero Ruiz, en repre-
sentación de doña Elena Ruiz Avilés, en las que manifiesta
que no ha sido notificada para el acto de apeo, informar que
los datos de los propietarios se obtienen de la Gerencia Terri-
torial de Catastro de Jaén, y corresponde al propietario actua-
lizar dichos datos, pero el cambio de domicilio aportado por
el alegante se tiene en cuenta para posteriores notificaciones.
Y habiendo comparecido al acto de operaciones materiales,
ha podido alegar lo que a su derecho ha convenido.

Por su parte don Cristóbal Tiscar Nogueras manifiesta
su disconformidad con el deslinde, alegando que por esos
terrenos nunca ha pasado ganado.

En relación a la falta de uso de la vía pecuaria alegada
de contrario, manifestar que dado su carácter de dominio públi-
co, y partiendo del respeto a su primitiva funcionalidad, la
nueva regulación de las vías pecuarias pretende actualizar el
papel de las mismas, dotándolas de un contenido funcional
actual y una dimensión de utilidad pública donde destaquen
el valor de la continuidad, la funcionalidad ambiental y el
carácter de dominio público. Como se establece en el Preám-
bulo del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, «La opción tomada por el Gobierno
Andaluz respecto a las vías pecuarias supone revalorizar terri-
torialmente un patrimonio público que se rescata y se ren-
tabiliza social y ambientalmente. En suma, las vías pecuarias,
que muchos podrían considerar en declive, significan no sólo
una parte importante del patrimonio público andaluz, sino que
están llamadas a contribuir en estos momentos, mediante los
usos compatibles y complementarios, a la satisfacción de nece-
sidades sociales actualmente demandadas en nuestra Comu-
nidad Autónoma». En este sentido, la vía pecuaria se enmarca


