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Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y

11I 585495,90 4134856,28 11D 585507,03 4134848,59

12I 585516,09 4134877,76 12D 585524,24 4134866,91

13I 585529,72 4134884,74 13D 585533,42 4134871,61

14I 585574,71 4134888,18 14D 585577,08 4134874,95

15I 585625,89 4134902,78 15D 585628,47 4134889,61

16I 585648,14 4134905,21 16D 585645,81 4134891,51

17I 585669,94 4134894,82 17D 585664,23 4134882,73

18I 585677,98 4134891,07 18D 585674,75 4134877,82

19I 585701,58 4134890,11 19D 585701,58 4134876,73

20I 585724,74 4134891,05 20D 585727,14 4134877,76

21I 585754,38 4134900,75 21D 585755,15 4134886,93

22I 585775,68 4134896,30 22D 585771,41 4134883,54

23I 585797,95 4134885,81 23D 585792,43 4134873,64

24I 585818,37 4134876,91 24D 585815,93 4134863,39

25I 585844,00 4134878,31 25D 585844,66 4134864,95

26I 585869,00 4134879,44 26D 585867,85 4134866,00

27I 585880,97 4134876,81 27D 585875,76 4134864,27

28I 585891,01 4134870,35 28D 585881,80 4134860,38

29I 585894,16 4134866,22

29D1 585883,54 4134858,11

29D2 585891,93 4134853,04

29D3 585901,52 4134855,06

30I 585915,79 4134880,48 30D 585923,50 4134869,55

31I 585957,55 4134911,92 31D 585964,60 4134900,49

32I 585982,14 4134924,13 32D 585994,55 4134915,36

33I 585985,56 4134952,47 33D 585998,77 4134950,34

34I 585989,77 4134973,27 34D 586001,84 4134965,48

35I 586002,44 4134982,39 35D 586007,58 4134969,62

36I 586032,50 4134986,68 36D 586035,71 4134973,63

37I 586073,70 4135001,29 37D 586081,37 4134989,82

38I 586100,81 4135031,38 38D 586109,61 4135021,17

39I 586151,05 4135064,69 39D 586158,64 4135053,68

40I 586177,74 4135083,80 40D 586184,81 4135072,42

41I 586195,47 4135093,25 41D 586198,36 4135079,63

42I 586214,02 4135091,92 42D 586208,98 4135078,88

43I 586241,34 4135070,46 43D 586232,86 4135060,11

44I 586257,81 4135056,39

44D1 586249,12 4135046,22

44D2 586257,42 4135043,02

44D3 586265,89 4135045,74

45I 586269,72 4135065,43 45D 586279,26 4135055,88

46I 586285,69 4135086,45 46D 586296,90 4135079,10

47I 586308,50 4135127,16 47D 586320,29 4135120,86

48I 586322,47 4135154,61 48D 586333,83 4135147,44

49I 586332,25 4135167,32 49D 586340,51 4135156,13

50I 586341,87 4135170,90 50D 586348,36 4135159,05

51I 586352,57 4135178,97 51D 586359,65 4135167,57

52I 586371,36 4135188,39 52D 586375,19 4135175,36

53I 586403,57 4135191,83 53D 586400,75 4135178,08

54I 586442,44 4135170,01 54D 586436,70 4135157,90

55I 586524,77 4135137,74 55D 586521,89 4135124,50

56I 586558,82 4135135,87 56D 586558,00 4135122,53

57I 586595,45 4135133,39 57D 586593,97 4135120,09

Etiqueta Coordenada X Coordenada Y Etiqueta Coordenada X Coordenada Y

58I 586624,41 4135128,91 58D 586626,44 4135115,07

59I 586694,50 4135162,28 59D 586703,37 4135151,69

60I 586735,97 4135220,38 60D 586745,98 4135211,39

61I 586782,62 4135261,93 61D 586791,19 4135251,66

62I 586820,73 4135291,70 62D 586828,86 4135281,09

63I 586857,37 4135319,30 63D 586867,02 4135309,82

64I 586869,18 4135335,56 64D 586879,52 4135327,04

65I 586879,48 4135346,61 65D 586889,96 4135338,24

66I 586889,90 4135361,91 66D 586900,09 4135353,13

67I 586897,29 4135368,74 67D 586907,47 4135359,95

68I 586904,78 4135379,69 68D 586914,99 4135370,93

69I 586917,07 4135391,22 69D 586926,23 4135381,48

70I 586940,21 4135413,06 70D 586948,12 4135402,14

71I 586971,28 4135429,90 71D 586980,16 4135419,51

72I 586984,87 4135447,65 72D 586996,83 4135441,27

73I 586989,38 4135460,94 73D 587003,04 4135459,60

74I 586984,63 4135497,16 74D 586998,79 4135491,99

75I 587005,80 4135516,48 75D 587007,70 4135500,11

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 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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 11 de la noviembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria «Vereda de Córdoba», en el tramo que va 
desde el cruce con la carretera CO-751 hasta el límite 
con el suelo urbano de Lucena, en el término municipal 
de Lucena, en la provincia de Córdoba.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecua-
ria «Vereda de Córdoba» en el tramo que va desde el cruce 
con la carretera CO-751 hasta el límite con el suelo urbano 
de Lucena, en el término municipal de Lucena, en la provin-
cia de Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se desprenden los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Lucena, en la provincia de Córdoba, fue 
clasificada por la Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 11 de mayo de 
2000, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 83, de fecha 20 de julio de 2000.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 16 de agosto de 
2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el 



Página núm. 48 BOJA núm. 255 Sevilla, 24 de diciembre 2008

inicio del procedimiento administrativo de deslinde de la vía 
pecuaria «Vereda de Córdoba», en el tramo que va desde el 
cruce con la carretera CO-751 hasta el límite con el suelo ur-
bano de Lucena, en el término municipal de Lucena, en la pro-
vincia de Córdoba, para determinar la afección a la citada vía 
pecuaria de la Obra Pública contemplada en el Plan de Mejora 
de la Accesibilidad, Seguridad Vial y Conservación en la Red 
de Carreteras de Andalucía (Mascerca), de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, en su fase I.

Por medio de la Resolución de fecha 5 de diciembre de 
2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para 
dictar la Resolución del presente expediente de deslinde, por 
nueve meses más, notificándolo a todos los interesados tal 
como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales del expediente de des-
linde y modificación parcial de trazado de referencia, previos 
los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se ini-
ciaron el día 6 de marzo de 2007. Dicha circunstancia fue noti-
ficada a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 5, 
de fecha 10 de enero de 2007. 

En la fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones que serán valoradas en los Fundamentos 
de Derecho de esta 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. 141, de fecha de 3 de agosto de 2007.

En la fase de exposición pública se presentaron diversas 
alegaciones que serán valoradas en los Fundamentos de Dere-
cho de esta Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 10 de junio de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente 
deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución del Con-
sejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y 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 194/2008, de 6 de mayo, por el 
que se regula 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, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Córdoba», ubicada 
en el término municipal de Lucena (Córdoba), fue clasificada 
por la citada Resolución, 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 administrativo de carácter declarativo en virtud del 
cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás ca-

racterísticas 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. En la fase de operaciones materiales, don Antonio 
García Burgos, don Francisco Rodríguez Jiménez, don Antonio 
Lozano Lozano, don Ángel Aguilar Villa, don Manuel León Mon-
tilla, don Javier Ántrax García, en representación de la familia 
Porras Álvarez de Sotomayor y doña Araceli Montilla Crespo, 
alegan la discoformidad con la anchura de la vía pecuaria que 
se propone por la existencia de olivos centenarios y porque 
desde antiguo la vía pecuaria ha tenido una anchura de 14 o 
16 varas.

Indicar que la clasificación de la vía pecuaria Vereda de 
Córdoba, en el término municipal de Lucena (Córdoba), fue 
aprobada por la Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha de 11 de mayo 
de 2000. Constatada la existencia de estos olivos en la foto-
grafía del vuelo americano de 1956 y comprobado en el in-
forme técnico aportado que la antiguedad de los olivos es de 
más de 30 años con anterioridad a la fecha de aprobación de 
la citada clasificación, sin tener que entrar en valoraciones ju-
rídicas, se estiman estas alegaciones ajustándose la anchura 
de la vía pecuaria «Vereda de Córdoba» en el tramo que se 
deslinda, a la anchura expedita del camino existente, la cual 
concuerda con la anchura que aparece en la fotografía del 
vuelo americano de los años 1956-57. En este sentido, resulta 
ilustrativa la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha de 21 
de mayo de 2007, en la que se expone que, «... Cuando deci-
mos “notorio” e “incontrovertido” no nos estamos refiriendo a 
que no sean precisas pruebas, valoraciones o razonamientos 
jurídicos, siendo pues una cuestión de constatación de hechos 
y no de valoraciones jurídicas». 

En la fase de exposición pública, don Antonio Ramírez 
Varo, doña Araceli Lozano Lozano, don Mariano León Guerrero 
y doña Araceli Montilla Crespo, don Idelfonso Porras Álvarez 
de Sotomayor y don Gregorio Rodríguez Hinojosa, presentan 
alegaciones de idéntico contenido, por lo que se informan de 
forma conjunta según lo siguiente:

- En primer lugar, alegan los interesados que lo que se ha 
llevado a cabo en la clasificación es una ampliación de la an-
chura de la vía pecuaria sin que esta cuestión este justificada 
en ningún plano o documento, y que tampoco justifica esta 
cuestión la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 
que en su artículo 4 las veredas son las vías pecuarias que 
tienen una anchura no superior a 20 metros. Aportan los inte-
resados un Informe Técnico sobre la determinación de la an-
chura de la Vereda de Córdoba que concluye en la existencia 
de olivos centarios afectados por el deslinde y que la anchura 
de la vía pecuaria debería de tener unos 17 metros.

Se estima esta alegación en base a la argumentación 
dada en este Fundamento Cuarto de Derecho a las alegacio-
nes presentadas por parte de don Antonio García Burgos, don 
Francisco Rodríguez Jiménez, don Antonio Lozano Lozano, 
don Ángel Aguilar Villa, don Manuel León Montilla, don Javier 
Ántrax García, en representación de la familia Porras Álvarez 
de Sotomayor y doña Araceli Montilla Crespo.

- En segundo lugar, que en ningún momento han tenido 
conocimiento los interesados de la existencia de un procedi-
miento de clasificación de la vía pecuaria de la «Vereda de 
Córdoba», y que su padre ya entonces era propietario colin-
dante con dicha vía pecuaria, por lo que no se le ha notificado 
personalmente de los trámites de la operaciones materiales 
y exposición pública de dicho procedimiento, tal y como es-
tablece el artículo 14.2 y siguientes del Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias. Indican los interesados que esta falta de notifica-
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ción impidió que se pudiera ejercer el derecho contenido en 
el artículo 14.4 del citado Reglamento, para comparecer como 
titular de predio colindante acompañado de un técnico para 
manifestar lo que estimaran conveniente. Por todo la anterior-
mente expuesto, indican los interesados que se desprende la 
nulidad de pleno derecho con fundamento en el artículo 62.1 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contestar que en la Sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, sede en Granada, de 21 de mayo de 2007, se 
expone lo siguiente:

«... el acto de clasificación de una vía pecuaria es el ante-
cedente necesario del deslinde administrativo, habida cuenta 
de que las vías pecuarias no quedan definidas por el legisla-
dor por remisión a una realidad natural que por sí misma sea 
necesariamente identificada y recognoscible, sino más bien a 
una realidad histórica cuyo reconocimiento requiere una inter-
vención de la Administración, de manera que el acto de cla-
sificación es el acto de afectación singular de una superficie 
aún no concretada sobre el terreno al dominio público», conti-
nuándose en la resolución judicial de referencia, en el sentido 
expuesto de que «... no es condición de validez del expediente 
administrativo de clasificación la investigación sobre la identi-
dad de los colindantes y de los poseedores de los terrenos por 
los que “in genere” ha de transcurrir la vía pecuaria, ni por 
tanto, la notificación personal a cada uno de ellos..., ya que el 
acto de clasificación no comporta por si solo en ningún caso 
privación, perjuicio, o expropiación automática de las titulari-
dades jurídico-privadas consolidadas con anterioridad, las cua-
les podrán hacerse valer en el momento en que se proceda al 
deslinde y este se concrete metro a metro sobre el terreno...», 
por lo que «... transcurrido el plazo ordinario para recurrir el 
acto de clasificación quedara firme y la vía pecuaria gozará de 
la condición de bien de dominio público».

Así mismo, indicar que el artículo 59.1.a) de la LRJAP y 
PAC establece que la publicación sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos cuando el acto tenga por desti-
natario a una pluralidad indeterminada de personas.

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, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción 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 Ambiente 
en Córdoba, de fecha de 9 de abril de 2008, y el Informe del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de fecha 10 de 
junio de 2008.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Córdoba», en el tramo que va desde el cruce con la 
carretera CO-751 hasta el límite con el suelo urbano de Lu-
cena, en el término municipal de Lucena, en la provincia de 
Córdoba, instruido por la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Córdoba, a tenor de los datos y la 
descripción que siguen, y en función a las coordenadas que a 
continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 3.280 metros lineales.
- Anchura deslindada: Variable en todo el tramo.

Descripción. «Finca rústica, en el término municipal de 
Lucena, provincia de Córdoba, de forma alargada con una an-
chura variable en todo el tramo, la longitud deslindada es de 
3.280 metros, y que en adelante se conocerá como “Vereda 
de Córdoba” en el tramo que va desde el cruce con la carre-
tera CO-751 hasta el límite con el suelo urbano de Lucena, en 
el término municipal de Lucena, en la provincia de Córdoba». 
Linderos:

- Al Norte, con el suelo urbano de Lucena.
- Al Sur, con la carretera CO-751
- Al Oeste:
Linda con las parcelas de colindantes de 121/9000, 

Porras Álvarez de Sotomayor, José (85/24); Arroyo Fernán-
dez, Araceli (85/25); Trujillo Morales, Pedro (85/29); Porras 
Álvarez de Sotomayor, José (85/30); Montes Morante, Fran-
cisco (85/31); 85/9001, Porras Álvarez de Sotomayor, José 
(115/32); Pulido González, Carmen (115/33); Onieva Pérez, 
Antonio (115/34); Graciano Fernández, Araceli (115/35); 
115/9005, Navas López de Gamarra, Juan Alberto (116/34); 
Navas López de Gamarra, Francisco (116/31); Navas López de 
Gamarra, Francisco (116/30); Rodríguez Barranco, Gertrudis 
(116/28); Rodríguez Pineda, Juan de Dios (116/26); 116/9000, 
Ramírez Osuna, Dolores (117/26); 117/9007, Ayuntamiento 
de Lucena (117/29); 87/9001, 117/30, 117/9017; Burguillos 
Mora, Juan Antonio (117/31); Migueles García, José (117/33); 
Amaro Montilla, José (117/80); Molina Lorales, María (117/35); 
117/9014, Torres Torres, Jerónimo (118/59); García Díaz, Ra-
faela (118/60); López Villa, Antonio Luis (118/62); 118/9004, 
López Villa Antonio, Luis (118/63); Bujalance Fernández, Car-
men (118/71).

-Al  Este:
Linda con las parcelas de colindantes de 121/9000, Hur-

tado Moreno, Carmen (86/3); García Burgos, Antonio (86/4); 
Rodríguez Jiménez, Francisco (86/6); Ramírez Varo, Antonio 
(86/7); 86/9001, Navas López de Gamarra, Francisco (86/81); 
Aguilar Villa, Ángeles (86/80); Berjillos Doblas, S.L. (86/79); 
Ramírez Varo, Antonio (86/78); Moyano Graciano, María Anto-
nia (86/77); Montilla Crespo, Araceli (86/71); León Guerrero, 
Mariano (86/70); 86/9002, Campos Ramírez, José Manuel 
(86/69); Sánchez Arjona, José Luis (86/68); Campos Ramírez, 
José Manuel (86/282); 86/9005, 86/87, 86/9007, 87/9014, 
Esojo Budia, Julián (87/1); 87/9009, Mantecons, Sdad. Coop. 
Andaluza (87/18); Rodríguez Rey, Consuelo (87/19); Labra-
dor Reyes, José (87/20); 87/9002, Torres Torres, Fernando 
(88/77); 88/9000, 88/77, 88/9002, Torres Torres, Fernando 
(88/75).

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.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, sobre delegación de competencias.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), modificada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13.4.07), establece 


