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9I 472683,56 4134875,47
10I1 472678,54 4134867,74
10I2 472673,13 4134860,41
10I3 472666,87 4134853,80
10I4 472659,86 4134847,99
10I5 472652,20 4134843,06
10I6 472644,01 4134839,10
11I 472614,82 4134827,12

12I1 472570,59 4134814,62
12I2 472562,72 4134812,85
12I3 472554,71 4134811,93
12I4 472546,65 4134811,87
13I 472515,59 4134813,31
14I 472510,82 4134811,11
15I1 472465,60 4134781,53
15I2 472459,21 4134777,79
15I3 472452,49 4134774,69
16I 472435,84 4134768,00
17I 472402,76 4134741,39
18I1 472394,12 4134730,23
18I2 472389,02 4134724,32
18I3 472383,34 4134718,96
18I4 472377,14 4134714,23
19I1 472361,41 4134703,46
19I2 472353,40 4134698,68
19I3 472344,86 4134694,92
19I4 472335,92 4134692,26
19I5 472326,72 4134690,72
19I6 472317,40 4134690,33
20I 472260,91 4134691,47
21I 472228,44 4134693,55

22I1 472225,70 4134692,07
22I2 472218,09 4134688,47
22I3 472210,12 4134685,75
23I 472204,59 4134684,20
24I 472191,10 4134669,78
25I1 472162,35 4134647,32
25I2 472154,50 4134641,95
25I3 472146,04 4134637,62
25I4 472137,10 4134634,39
26I 472113,67 4134627,56
27I 472086,65 4134624,62
28I 472084,47 4134623,97
29I 472082,20 4134622,57
30I1 472062,60 4134598,12
30I2 472056,29 4134591,18
30I3 472049,16 4134585,08
30I4 472041,33 4134579,91
30I5 472032,92 4134575,76
31I 471996,43 4134560,51
32I 471970,97 4134550,48
33I1 471951,56 4134545,66
33I2 471943,72 4134544,15
33I3 471935,75 4134543,48
33I4 471927,77 4134543,66
34I 471885,95 4134546,82

35I 471860,63 4134542,67
36I1 471845,33 4134532,90
36I2 471838,30 4134528,93
36I3 471830,88 4134525,74
36I4 471823,17 4134523,35
37I 471803,44 4134518,40
38I 471790,45 4134502,32
39I1 471773,70 4134482,05
39I2 471767,05 4134474,98
39I3 471762,36 4134471,14
1C 472954,70 4134999,24
2C 472956,50 4134996,10
3C 472959,42 4134992,25
4C 472959,87 4134987,91
5C 472959,84 4134982,41
6C 472957,11 4134981,31
7C 472954,34 4134979,77
8C 472951,12 4134977,92
9C 472950,53 4134971,76
10C 472950,80 4134965,85
11C 472954,50 4134950,76
12C 472956,35 4134943,80
13C 472958,20 4134936,83
14C 471722,35 4134516,42
15C 471759,55 4134474,44

PUNTO X Y PUNTO X Y

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria «Vereda de Campillos a Estepa, tra-
mo en su totalidad, a excepción del suelo urbano», en 
el término municipal de Campillos en la provincia de 
Málaga (VP @1734/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Vereda de Campillos a Estepa, tramo en su totalidad, a ex-
cepción del suelo urbano», en el término municipal de Cam-
pillos en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se 
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Campillos fue clasificada por Orden Ministerial 
de fecha 10 de febrero de 1970.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Málaga por Resolución 
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 20 de octu-
bre de 2005, con relación a la consultoría y asistencia para el 
deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias que coinciden 
con las Rutas Revermed (Red Verde Europea para el Medite-
rráneo), en la provincia de Málaga.

Mediante Resolución de fecha 10 de abril de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más, notificándolo a todos los interesa-
dos tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 20 de febrero de 2006, notificándose dicha circuns-
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tancia a todos los afectados conocidos con fecha de registro 
de salida de la Delegación Provincial de Málaga de 27 de di-
ciembre de 2005, y publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga núm. 8, de fecha 13 de enero de 2006.

En dicho acto se formulan alegaciones que son objeto de 
valoración en los fundamentos de derecho de la presente Re-
solución.

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 Má-
laga núm. 24, de 2 de febrero de 2007.

Quinto. Durante el período de exposición pública se pre-
sentaron alegaciones que son objeto de valoración en los fun-
damentos de derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 16 de abril de 
2007 de la Secretaría General Técnica se solicita Informe al 
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, 
con fecha 18 de mayo de 2007 emitió el preceptivo Informe.

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 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 
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es 
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, an-
tes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cam-
pillos a Estepa, tramo en su totalidad, a excepción del suelo 
urbano», en el término municipal de Campillos en la provincia 
de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de 10 de fe-
brero de 1970, siendo esta Clasificación conforme al artículo 
7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento 
de Vías Pecuarias de Andalucía, respectivamente, «el acto ad-
ministrativo de carácter declarativo en virtud del cual se deter-
mina la existencia, anchura, trazado y demás características 
físicas generales de cada vía pecuaria», 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. Durante el acto de apeo fueron presentadas ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

1. Don José Escobar Oliva alega que no ha sido notificado 
del deslinde de la vía pecuaria estando su dirección correcta.

Respecto a dicha alegación indicar que no se ajusta a 
la realidad, dado que una vez revisado el expediente, consta 

que el acuse de recibo de fecha 18 de enero de 2006 ha 
sido recibido en su domicilio por destinatario con DNI núm. 
25.495.160-N en fecha de 20 de enero de 2006, por lo que 
en todo momento ha tenido conocimiento del procedimiento 
administrativo de deslinde.

2. Don Agustín Morgado Royan alega que entre las esta-
cas 29 y 31, la curva existente entre las dos no existe, siendo 
una línea recta.

Respecto a dicha alegación informar que el deslinde se 
hace conforme a la clasificación como expresamente mani-
fiesta el artículo 8 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias al mani-
festar que «el deslinde es el acto administrativo por el que se 
definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo 
establecido en el acto de Clasificación», siendo la Clasificación 
según el artículo 7 de la citada Ley el acto administrativo de 
carácter declarativo en virtud del cual se determina la existen-
cia, anchura trazado y demás características físicas de cada 
vía pecuaria.

Además, el interesado no aporta pruebas que desvirtúen 
el trabajo de investigación realizado por los técnicos encarga-
dos de realizar el deslinde, por lo que nada se puede rebatir 
desde el punto de vista jurídico o técnico.

El presente deslinde se ha realizado conforme a los trámi-
tes legalmente establecidos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 
en sus arts. 19 (instrucción del procedimiento y operaciones 
materiales) y 20 (Audiencia información pública y propuesta 
de resolución). Además el procedimiento de deslinde tiene su 
fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en 
la que se determina la existencia, anchura, trazado y demás 
características físicas generales de la vía pecuaria aprobada 
por Orden Ministerial de 10 de febrero de 1970.

Previamente a la redacción de la Propuesta de deslinde 
se procedió al estudio de la siguiente documentación:

- Proyecto de Clasificación aprobado por Orden Ministerial 
de 10 de febrero de 1970.

- Croquis de Vías Pecuarias, escala 1:50.000.
- Catastro antiguo y actual.
- Mapa Topográfico de Andalucía, escala 1: 10.000.
- Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:25.000 

y 1:50.000.
- Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 y vuelo 

del año 1998.
- Así como otros documentos depositados en diferentes 

archivos y fondos documentales.
A la información aportada por la anterior documentación 

se añade la suministrada por los Agentes de Medio Ambiente 
de la zona, así como el análisis de la red de vías pecuarias 
clasificadas, tanto del municipio afectado como de aquellos 
colindantes al mismo.

Mediante un minucioso reconocimiento del estado actual 
de la vía pecuaria a deslindar, conforme al fondo documental 
recopilado y la cartografía base creada, se identifica su reco-
rrido y aquellos puntos definitorios que puedan servir para la 
correcta ubicación de la franja de terreno reconocida como vía 
pecuaria.

De todo ello se deduce que el trazado de la vía pecuaria 
se ha determinado tras un estudio pormenorizado de toda la 
documentación citada; y tras el mismo se ha concluido que el 
presente deslinde, tal como preceptúa el artículo 8 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el artículo 17 del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Vías Pecuarias, se ha 
llevado a cabo conforme a la referida Clasificación.

Quinto. En el acto de exposición pública fueron presenta-
das alegaciones por parte de los siguientes interesados, que 
realizan las alegaciones indicadas:

Don José Manzano Alés.
Doña María Pilar Manzano Barrón.
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Doña Teresa Manzano Alés.
Don Juan Manzano Alés.
Don Miguel Callardo González.
Don Francisco Aragón Galán.
Don Luis Bartolomé Morales Borrego.
Don Antonio Casasola Recio.
Don José María Casasola Recio
Doña Rosario Casasola Recio.
Don Pedro Casasola Recio.
Doña María de la Cruz Lozano.
Don Manuel Romero Rueda.
Doña Josefa Barrón Moreno.
Doña Juana María Morillo Sánchez.
Don Agustín Morgado Royan.
Doña María Mercedes Llamas Palop.
Don Leonardo Recio Campos.
Don José Fontalba García.
Doña María Cruz Aragón Mesa.
Doña Ana Royan Páez.

3. En cuanto a las operaciones materiales de apeo, se 
indica que los datos en que éstas se apoyan deberían haberse 
tomado en los trabajos de deslinde, al no ser así, aducen no 
tener seguridad jurídica al no estar presentes en el momento 
que se tomaron. Se indica incumplimiento del artículo 19.5 y 
19.3 del Reglamento de Vías Pecuarias.

Los datos topográficos con los que se cuenta, con inde-
pendencia del momento en el que se realicen las operacio-
nes materiales de deslinde, se comprueban sobre el terreno y 
constan en el expediente para que sean conocidos por todos 
los interesados. No se vulnera el artículo 19 del Reglamento 
de Vías Pecuarias por el hecho de tener en cuenta datos ob-
tenidos de la Base Documental del presente expediente. Los 
interesados han podido estar presentes en la realización de 
las operaciones materiales, y la toma de datos es un aspecto 
meramente técnico en el que no está previsto por la normativa 
vigente la intervención directa de los interesados.

4. Las notificaciones se han efectuado a tenor de los da-
tos obrantes en la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga-
Provincia y no del Registro de la Propiedad, Organismo Público 
que refleja la verdadera titularidad de los bienes inmuebles 
como preceptúa el artículo 38 de la Ley Hipotecaria.

Sólo se ha notificado al 21,53% de la superficie afectada 
por el deslinde lo cual invalida el procedimiento.

En cuanto a dicha alegación, informar que según el 
artículo 13 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 
5 de marzo, del Catastro Inmobiliario se establecen los procedi-
mientos de incorporación de datos al Catastro Inmobiliario.

El artículo 13 dice: Los titulares de los derechos, cuando 
deban darse de alta como titulares catastrales, están sujetos 
a la obligación de formalizar las declaraciones conducentes a 
la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles 
y de sus alteraciones, excepto en los supuestos de comuni-
cación o solicitud previstos en este capítulo. Asimismo, están 
obligados a colaborar con el Catastro suministrándole cuanta 
información resulte precisa para su gestión, bien sea con ca-
rácter general, bien a requerimiento de los órganos competen-
tes de aquel conforme a lo reglamentariamente establecido.

Aclarar, que por otra parte, las notificaciones de las Reso-
luciones de deslinde han sido cursadas a aquellos propietarios 
que, a tenor de los datos contenidos en el Catastro, Registro 
Público y Oficial, dependiente del Centro de Cooperación y 
Gestión Catastral, aparecían como titulares de derechos ins-
critos en el mismo. Junto a ello, el anuncio de inicio de las 
operaciones materiales estuvo expuesto al público en el ta-
blón de edictos de Ilmo. Ayuntamiento, así como fue objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello, de 
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo lo expuesto se ha de mantener que no procede 
la nulidad del procedimiento administrativo de deslinde, por 
cuanto no concurren los requisitos materiales para ello.

5. Que el acta levantada a efectos de todas las opera-
ciones realizadas no se ha efectuado de conformidad con el 
artículo 19.5 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, que exige detallada referencia de los 
terrenos limítrofes, ocupaciones e intrusiones existentes.

Aclarar que en el acta de apeo se hacen constar las alega-
ciones de los interesados. Si no se incluyen las detalladas refe-
rencias a los terrenos limítrofes y a las aparentes ocupaciones 
e intrusiones es porque resulta más efectivo en la práctica re-
coger esta copiosa información en la Proposición de Deslinde 
que sale a información pública. 

Además, y sin perjuicio de advertir de la necesidad de res-
petar el procedimiento en todos sus aspectos, ha de afirmarse 
que la finalidad de tal precepto no es otro que procurar que el 
acta de apeo sea un fiel reflejo de las operaciones practicadas 
en orden al deslinde.

Es por ello que la falta de cumplimiento de la exigencia 
formal que en el mismo se contiene en modo alguno pueda 
traducirse en vicio invalidante del procedimiento de deslinde, 
al no derivarse del mismo indefensión alguna para los intere-
sados.

6. Adolece de defecto de forma susceptible de nulidad o 
anulabilidad ya que no se ha notificado y abierto el trámite de 
audiencia al interesado y denegándose el derecho de alegar y 
proponer prueba contra la misma, lo que causa indefensión.

Dicha alegación la damos por contestada en parte en el 
punto 4 anterior. 

Sostener que constituye una irregularidad no invalidante 
del procedimiento, al no haberse producido merma en la 
garantía del administrado, dado que el alegante ha tenido la 
oportunidad de alegar lo que a su derecho interesaba, como 
ha quedado demostrado en las alegaciones articuladas du-
rante el periodo de exposición pública y alegaciones. 

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones ma-
teriales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos 
del Ilmo. Ayuntamiento de Campillos, así como en la Cámara 
Agraria Provincial, en la Excma. Diputación Provincial de Má-
laga, Delegación del Gobierno Andaluz, Delegación Provincial 
de Medio Ambiente, Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca, Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, 
Ministerio de Fomento y Cuenca Mediterránea Andaluza, así 
mismo fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga del día 13 de enero de 2006, núm. 8, siendo 
notificados por correo certificado, con acuse de recibo, los pro-
pietarios de terrenos colindantes con la vía pecuaria, asocia-
ciones de ecologistas, organizaciones agrarias, organizaciones 
ganaderas y demás interesados; todo ello, de acuerdo con lo 
previsto en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

7. No existencia de certificados de calibración de los apa-
ratos utilizados en el deslinde.

La técnica del GPS ha sido utilizada en la obtención de 
los puntos de apoyo necesarios para la orientación exterior 
del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; 
siendo esta técnica la empleada para la generación de la car-
tografía determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por 
tanto, la técnica del GPS no ha sido empleada para la obten-
ción o replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

Con respecto a la calibración del receptor GPS, indicar 
que estos aparatos vienen actualizados y calibrados, no pu-
diéndose desajustar en ningún momento debido a la tecnolo-
gía utilizada, por lo que carecen de certificado de calibración. 
Los componentes de estos aparatos son puramente electró-
nicos (placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento, 
sistema de alimentación, antena, amplificador, ...) y sólo se 
pueden verificar.
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Por tanto los únicos aparatos utilizados durante el apeo 
fueron dos cintas métricas de 30 metros cada una, las cua-
les, de acuerdo con la información suministrada por el fabri-
cante, cumplen la normativa europea vigente en la materia, 
indicando una tolerancia de +/- 12,6 milímetros para una cinta 
de 30 metros de longitud.

8. Que no existen datos objetivos convincentes que per-
mitan llevar a cabo el deslinde pretendido por la Administra-
ción actuante ni se corresponde la descripción contenida en la 
clasificación del año 1968 con el contenido de la proposición 
de deslinde.

Dicha alegación la damos por contestaba en el punto 2 
anterior de la presente Resolución a la que nos remitimos.

9. Existen escritos en el Ayuntamiento de Campillos, fe-
chados a 1 de febrero de 1932 dirigidos al Presidente de la 
Asociación General de Ganaderos del Reino en la que se comu-
nica que no hay antecedentes de vías pecuarias e igualmente 
existe un escrito de la Asociación General de Ganaderos del 
Reino a 28 de enero de 1932 que se han examinado los datos 
de dicha Asociación sin que existan las vías pecuarias.

Respecto a dicha alegación, indicar que en el Fondo Do-
cumental se encuentra el Acta de Clasificación y un escrito del 
Ayuntamiento de Campillos de fecha 9 de enero de 1960 en 
el que se acuerda por unanimidad informar favorablemente el 
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término muni-
cipal. Así como un certificado del Secretario del Ayuntamiento 
de Campillos con el Visto Bueno del Alcalde de la Corporación 
en el que se expuso el Proyecto al público sin que se hubieran 
presentado reclamaciones, de la que se adjunta copia.

10. Efectos y alcance del deslinde.
En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del des-

linde aparecen determinados en el artículo 8 de la Ley de Vías 
Pecuarias, a cuyo tenor «3. El deslinde aprobado declara la 
posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Au-
tónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripcio-
nes del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la 
naturaleza demanial de los bienes deslindados. 4. La resolu-
ción de aprobación del deslinde será título suficiente para recti-
ficar, en forma y condiciones que se determinen reglamentaria-
mente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con 
el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para que la 
Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los bie-
nes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo 
caso, quienes se consideren afectados por la resolución apro-
batoria del deslinde podrán ejercitar las acciones que estimen 
pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación 
preventiva de la correspondiente reclamación judicial».

Sostienen los recurrentes la prescripción posesoria de los 
terrenos pecuarios, con reclamación del posible amparo legal 
que pudiera otorgarle la inscripción registral. Significar que tal 
y como se acredita en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 1 de julio de 1999, el principio de legitimación 
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como 
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando in-
tenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues éste 
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 in-
cluso frente a la posesión continuada (sentencia de 26 de abril 
de 1986, manteniendo igualmente que, frente a la condición 
de domino público de los bienes litigiosos y su carácter «extra 
commercium», no puede alegarse el principio de la fé pública 
registral del artículo 34 de la Ley Hipotecaria).

No obstante, no basta con invocar un título inscrito en el 
Registro de la Propiedad, sino que tendrán que demostrar que 
la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en 
la inscripción registral tal como indica la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 27 de mayo de 1994, que establece que la 
legitimación registral que el art. 38 otorga a favor del titular 
inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exac-

titud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en 
contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad ca-
rece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las 
simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos 
de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc., relativos a 
la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de 
la garantía de la fe pública.

A ello hay que añadir que la fe pública registral no alcanza 
a las cualidades físicas de la finca que conste inmatriculada, 
pues el artículo 34 de la Ley Hipotecaria sólo cabe en cuanto 
a aspectos jurídicos del derecho y de la titularidad, y no sobre 
datos descriptivos.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan es-
grimir para su defensa las acciones pertinentes ante la juris-
dicción civil competente.

11. El desarrollo del artículo 8 de la Ley de Vías Pecuarias 
como competencia estatal.

Respecto a dicha alegación relativa a la falta de desarrollo 
reglamentario del art. 8 de la Ley antes citada, así como a la 
competencia estatal de dicho desarrollo, sostener que dicho 
artículo resulta de aplicación directa al establecer con claridad 
que las inscripciones del Registro de la Propiedad no pueden 
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes des-
lindados. 

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación rela-
tiva a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto al no 
constituir una norma de carácter expropiatorio dado que no 
hay privación de bienes a particulares, sino determinación de 
deslindar el dominio público.

Por todo lo expuesto desestimamos todas las alegaciones 
de los interesados en todos sus términos.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado 
conforme a la Clasificación aprobada por Orden Ministerial 
ya citada, ajustado en todo momento al Procedimiento legal-
mente establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, 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 Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga 
con fecha 10 de abril de 2007, y el Informe del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía de fecha 18 de mayo de 2007,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Cam-
pillos a Estepa, tramo en su totalidad, a excepción del suelo 
urbano», en el término municipal de Campillos en la provincia 
de Málaga, a tenor de la descripción que sigue, y en función a 
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud: 5.048,73 metros lineales.
Anchura: 20,89 metros lineales.
Descripción registral.
Finca rústica en el término municipal de Campillos, pro-

vincia de Málaga, de forma alargada con una anchura de 
20,89 metros, la longitud deslindada es de 5.048,73 metros, 
la superficie deslindada de 105.614,64 m2, que en adelante se 
conocerá como «Vereda de Campillos a Estepa», linda: 

- Al Norte con: el límite del término municipal de Sierra de 
Yeguas y la vía pecuaria «Vereda de Campillos a Estepa» de 
dicho término municipal. 

- Al Sur con: el límite del suelo urbano de Campillos. 
- Al Este con las siguientes parcelas rústicas identifica-

das según datos catastrales de núm. polígono/núm. parcela-
titular: 64/9003, descuentos (esta referencia corresponde en 
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gran medida a la vía pecuaria «Vereda de Pozuelos y las Mon-
jas»), 15/168 COOP Olivarera San Benito, 15/1 Royan Berdum 
Juana María, 15/2 Bermudo Ruiz José María, 15/3 Royan Ber-
dum Juana María, 15/9010 Descuentos, 15/6 Vera Escribano 
Francisco (las cuatro ultimas referencias corresponden total o 
parcialmente a la vía pecuaria «Realenga de Fuente Piedra»), 
15/9011 Descuentos, 14/2 Valle Casasola Antonio, 14/4 Fon-
talba Campos Joaquina, 14/5 Berdum Sánchez Isidro, 14/10 
Carrión Valencia Salvador, 14/9000 Cuenca Mediterránea 
Andaluza, 14/11 Caballero Mesa Andrés, 14/12 Izquierdo 
Bermudo Juan, 14/14 Izquierdo López Antonio, 14/18 Esco-
bar Bermudo Ana, 14/20 Calvente Jurado Fernando, 14/28 
Padilla Izquierdo Asunción, 14/29 Gómez García Luis, 14/30 
Cuéllar Peral Luis, 14/9004 Descuentos, 14/111 Benítez Ríos 
José Antonio, 14/112 Romero Rueda Manuel, 47/9001 Des-
cuentos, 47/1 Romero Rueda Manuel, 47/3 Rueda Benítez 
Carmen, 47/4 Royan Páez Antonio, 47/5 Baca Morón María 
Josefa, 47/7 Gallardo González Isabel, 47/9 Fontalba García 
José, 47/10 Lozano Escribano María, 47/11 Mesa Padilla An-
drés, 47/9000 Cuenca Mediterránea Andaluza, 11/26 Sán-
chez Lebrón Antonio, 11/25 Romero Romero Eugenio, 11/42 
Romero Romero Eugenio, 11/23 Romero Romero Francisco, 
78 11/22 Muñoz Mendoza Josefa, 80 11/21 Benítez García 
Fernando, 11/17 Morales Borrego Luis Bartolomé, 11/9001 
Cuenca Mediterránea Andaluza, 11/7 Morales Borrego Luis 
Bartolomé, 11/6 Recio Campos Leonardo, 11/5 Recio Cam-
pos Dolores, 11/3 Gallardo González Hnos. CB, 11/4 Recio 
Campos Catalina, 11/2 Gutiérrez Reina Juan, 11/9004 Des-
cuentos.

- Al Oeste con las siguientes parcelas rústicas identifica-
das según datos catastrales de núm. polígono/núm. parcerla- 
titular: 48/9000 Descuentos, 48/9004 Descuentos, 48/42 
Llamas Campos Antonio, 48/31 Escobar Oliva José, 48/30 
Aragón Mesa Ana María, 48/29 Varios, 48/9002 Descuentos, 
48/28 García Pérez José, 48/27 Gallardo Carmona Diego, 
48/19 Fontalba García Serafín, 48/17 Seveconsa, S.A., 48/16 
Avilés Avilés Benito, 48/15 Gallardo Gallardo Miguel, 48/11 
Rebollo Cañamero Francisco, 48/9003 Descuentos, 48/10 
Rebollo Cañamero Francisco, 48/9 Hidalgo Escribano Juan, 
48/9001 Cuenca Mediterránea Andaluza, 48/1 Casasola Ga-
llardo Isabel, 48/2 La Torquilla, S.L., 47/9003 Descuentos, 
46/36 Escribano Escobar Juan, 46/37 Escribano Mendoza 
Pedro, 46/40 Casasola Recio José María, 46/19 Padilla Gar-
cía Francisca, 46/17 Royan Páez Jesús, 46/18 Hnos. Gallardo 
Vera, S.L., 46/12 Gallardo González Miguel, 46/11 Parejo Mar-
tínez Antonia, 46/10 González Peral José, 46/9 Royan Páez 
Ana, 46/9000 Cuenca Mediterránea Andaluza, 8/167 Man-
zano Barrón María Pilar, 8/168 Manzano Alés Teresa, 8/169 
Escobar Oliva Antonio, 8/170 Casasola Recio, 8/176 Manzano 
Alés José, 8/9003 Cuenca Mediterránea Andaluza, 8/201 Ba-
rrón Moreno Josefa, 8/204 Manzano Alés Juan, 8/207 Gutié-
rrez Reina Juan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 
4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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, 4 de junio de 2007.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 4 DE JUNIO DE 2007, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VÍA 
PECUARIA «VEREDA DE CAMPILLOS A ESTEPA, TRAMO EN SU 
TOTALIDAD, A EXCEPCIÓN DEL SUELO URBANO», EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE CAMPILLOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA 

Nº DE 
ESTAQUILLA X Y

1I 334794,97 4102602,76
2I 334804,60 4102671,97
3I 334834,55 4102767,51
4I 334849,54 4102847,74
5I 334858,29 4102892,09
6I 334886,14 4102997,11
7I 334904,05 4103046,99
8I 334906,09 4103113,98
9I 334928,31 4103209,05
10I 334941,56 4103260,46
11I 334953,50 4103291,75
12I 334973,32 4103370,07
13I 334989,16 4103468,23
14I 335002,02 4103559,97
15I 335002,88 4103646,06
16I 335012,31 4103739,57
17I 335024,75 4103839,04
18I 335035,65 4103915,21
19I 335051,96 4103989,67
20I 335061,11 4104035,17
21I 335057,11 4104130,68
22I 335059,52 4104225,86
23I 335065,78 4104328,66
24I 335066,56 4104419,89
25I 335071,23 4104489,07
26I 335069,37 4104587,72
27I 335067,14 4104670,98
28I 335068,98 4104742,96
29I 335055,93 4104825,55
30I 335051,35 4104857,80
31I 335055,13 4104934,20
32I 335061,19 4104985,54
33I 335078,61 4105077,06
34I 335096,95 4105175,35
35I 335103,85 4105212,40
36I 335110,17 4105309,41
37I 335119,78 4105419,76
38I 335142,77 4105481,80
39I 335180,66 4105564,95
40I 335199,85 4105635,50
41I 335211,78 4105688,13
42I 335232,25 4105776,93
43I 335242,08 4105853,47
44I 335248,23 4105957,18
45I 335256,36 4106041,68
46I 335273,81 4106139,41
47I 335287,88 4106205,55
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Nº DE 
ESTAQUILLA X Y

48I 335324,29 4106307,61
49I 335344,18 4106363,00
50I 335379,33 4106436,85
51I 335407,88 4106505,60
52I 335434,00 4106602,07
53I 335465,01 4106683,76
54I 335504,69 4106769,12
55I 335517,81 4106796,98
56I 335546,02 4106891,86
57I 335574,04 4106985,60
58I 335593,08 4107040,05
59I 335601,69 4107117,93
60I 335624,69 4107211,91
61I 335667,29 4107288,40
62I 335693,55 4107339,99
63I 335721,01 4107405,42
64I 335751,16 4107464,53
65I 335771,13 4107521,61
1D 334817,06 4102609,95
2D 334825,05 4102667,37
3D 334854,86 4102762,45
4D 334870,05 4102843,80
5D 334878,66 4102887,39
6D 334906,10 4102990,89
7D 334924,83 4103043,05
8D 334926,90 4103111,26
9D 334948,60 4103204,07
10D 334961,50 4103254,11
11D 334973,46 4103285,44
12D 334993,79 4103365,84
13D 335009,82 4103465,12
14D 335022,90 4103558,41
15D 335023,76 4103644,91
16D 335033,07 4103737,23
17D 335045,45 4103836,27
18D 335056,22 4103911,49
19D 335072,41 4103985,38
20D 335082,09 4104033,53
21D 335078,02 4104130,86
22D 335080,39 4104224,96
23D 335086,67 4104327,94
24D 335087,44 4104419,09
25D 335092,13 4104488,57
26D 335090,25 4104588,19
27D 335088,04 4104671,00
28D 335089,91 4104744,34
29D 335076,59 4104828,65
30D 335072,31 4104858,76
31D 335075,96 4104932,46
32D 335081,85 4104982,35
33D 335099,14 4105073,19
34D 335117,49 4105171,52
35D 335124,61 4105209,80
36D 335131,00 4105307,83
37D 335140,34 4105415,14
38D 335162,09 4105473,83

Nº DE 
ESTAQUILLA X Y

39D 335200,37 4105557,83
40D 335220,13 4105630,45
41D 335232,15 4105683,48
42D 335252,84 4105773,24
43D 335262,89 4105851,52
44D 335269,06 4105955,56
45D 335277,07 4106038,84
46D 335294,31 4106135,40
47D 335308,02 4106199,84
48D 335343,96 4106300,57
49D 335363,49 4106354,96
50D 335398,42 4106428,34
51D 335427,69 4106498,83
52D 335453,90 4106595,61
53D 335484,27 4106675,64
54D 335523,61 4106760,26
55D 335537,38 4106789,51
56D 335566,04 4106885,90
57D 335593,92 4106979,16
58D 335613,59 4107035,40
59D 335622,30 4107114,28
60D 335644,31 4107204,21
61D 335685,73 4107278,57
62D 335712,52 4107331,20
63D 335739,97 4107396,62
64D 335770,41 4107456,30
65D 335789,23 4107510,07
1C 334807,70 4102618,44
2C 334801,28 4102607,09
3C 335773,45 4107519,79
4C 335777,12 4107517,65
5C 335781,98 4107513,67
6C 335785,80 4107510,54

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria denominada «Colada de Vélez-Rubio», 
tramo que va desde el casco urbano de Vélez-Blanco 
hasta salir al término municipal de Vélez-Rubio por el ca-
mino del Llano, en el término municipal de Vélez-Blanco 
de la provincia de Almería (VP @2300/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Colada de Vélez-Rubio», tramo que va desde el casco urbano 
de Vélez-Blanco hasta salir al término municipal de Vélez-Rubio 
por el camino del Llano, en el término municipal de Vélez-Blanco, 
provincia de Almería, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Almería, se desprenden los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Vélez-Blanco, fue clasificada por Orden Ministe-
rial de fecha 23 de julio de 1970, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 216, de fecha 9 de septiembre de 1970.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de fecha 7 de diciembre de 2005, se acordó 


