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COORDENADA 
(X)

COORDENADA 
(Y) ESTACAS COORDENADA 

(X)
COORDENADA 

(Y)
25I 226.398,70 4.129.980,85 25D 226.365,61 4.129.998,58
26I 226.394,16 4.129.971,32 26D 226.359,35 4.129.985,44
27I 226.383,58 4.129.940,06 27D 226.349,10 4.129.955,16
28I 226.372,32 4.129.919,42 28D 226.338,99 4.129.936,63
29I 226.363,16 4.129.900,66 29D 226.329,68 4.129.917,56
30I 226.351,58 4.129.878,45 30D 226.317,28 4.129.893,78
31I 226.342,40 4.129.854,05 31D 226.306,37 4.129.864,77
32I 226.337,74 4.129.833,11 32D 226.302,22 4.129.846,12
33I 226.314,71 4.129.789,25 33D 226.280,76 4.129.805,26
34I 226.294,24 4.129.740,48 34D 226.260,31 4.129.756,54
35I 226.283,57 4.129.720,31 35D 226.250,35 4.129.737,71
36I 226.244,86 4.129.645,67 36D 226.210,46 4.129.660,79
37I 226.235,91 4.129.621,10 37D 226.200,59 4.129.633,71
38I 226.230,26 4.129.604,96 38D 226.195,43 4.129.618,97
39I 226.200,11 4.129.538,98 39D 226.166,22 4.129.555,04
40I 226.152,23 4.129.441,53 40D 226.118,85 4.129.458,63
41I 226.123,17 4.129.387,07 41D 226.090,25 4.129.405,03
42I 226.110,06 4.129.363,54 42D 226.076,70 4.129.380,73
43I 226.092,26 4.129.326,05 43D 226.058,49 4.129.342,35
44I 226.084,77 4.129.310,79 44D 226.050,48 4.129.326,05
45I 226.078,54 4.129.295,24 45D 226.043,41 4.129.308,37
46I 226.071,68 4.129.275,50 46D 226.036,98 4.129.289,89
47I 226.060,14 4.129.251,70 47D 226.029,00 4.129.273,43
48I 226.041,54 4.129.232,42 48D 226.016,87 4.129.260,85
49I 226.036,98 4.129.229,12 49D1 226.015,01 4.129.259,51

49D2 226.009,50 4.129.254,63
49D3 226.005,04 4.129.248,78

50I 226.035,46 4.129.226,65 50D 226.001,61 4.129.243,20
51I 226.025,44 4.129.199,85 51D 225.991,14 4.129.215,18
52I 226.009,70 4.129.169,81 52D 225.977,41 4.129.188,98
53I 225.976,41 4.129.119,99 53D 225.947,34 4.129.143,97
54I 225.959,33 4.129.103,09 54D 225.932,44 4.129.129,23
55I 225.938,19 4.129.080,47 55D 225.910,10 4.129.105,34
56I 225.917,69 4.129.056,01 56D 225.889,23 4.129.080,44
57I 225.900,09 4.129.036,00 57D 225.872,14 4.129.061,00
58I 225.870,28 4.129.003,23 58D 225.842,66 4.129.028,59
59I 225.848,89 4.128.980,13 59D 225.822,23 4.129.006,52
60I 225.790,60 4.128.925,05 60D 225.765,00 4.128.952,45
61I 225.753,06 4.128.890,37 61D 225.726,95 4.128.917,30
62I 225.742,85 4.128.879,98 62D 225.711,53 4.128.901,61
63I 225.732,53 4.128.857,60 63D 225.697,61 4.128.871,43
64I 225.691,92 4.128.735,97 64D 225.657,43 4.128.751,08
65I 225.662,95 4.128.683,39 65D 225.630,38 4.128.701,98
66I 225.649,62 4.128.660,82 66D 225.617,28 4.128.679,79
67I 225.632,54 4.128.631,50 67D 225.600,20 4.128.650,47
68I 225.616,37 4.128.604,12 68D 225.583,20 4.128.621,70
69I 225.593,04 4.128.554,72 69D 225.560,81 4.128.574,29
70I 225.544,56 4.128.490,91 70D 225.513,79 4.128.512,40
71I 225.517,61 4.128.448,81 71D 225.486,90 4.128.470,39
72I 225.497,44 4.128.422,60 72D 225.468,67 4.128.446,70
73I 225.483,95 4.128.407,79 73D 225.453,05 4.128.429,55
74I 225.453,83 4.128.351,11 74D 225.420,69 4.128.368,67
75I 225.427,32 4.128.300,93 75D 225.392,17 4.128.314,67
76I 225.420,56 4.128.275,42 76D 225.385,54 4.128.289,64
77I 225.402,50 4.128.243,33 77D 225.369,48 4.128.261,11
78I 225.393,27 4.128.225,40 78D 225.360,15 4.128.242,98
79I 225.378,71 4.128.198,79 79D 225.345,71 4.128.216,62
80I 225.369,80 4.128.182,08 80D 225.336,61 4.128.199,54
81I 225.362,22 4.128.167,49 81D 225.329,06 4.128.185,00
82I 225.355,61 4.128.155,18 82D 225.322,39 4.128.172,59
83I 225.342,21 4.128.128,97 83D 225.308,95 4.128.146,29
84I 225.314,61 4.128.076,90 84D 225.281,45 4.128.094,43
85I 225.299,00 4.128.047,30 85D 225.266,72 4.128.066,46
86I 225.285,70 4.128.027,28 86D 225.253,91 4.128.047,19
87I 225.270,13 4.128.000,86 87D 225.237,82 4.128.019,90
88I 225.256,40 4.127.977,56 88D 225.223,81 4.127.996,12
89I 225.227,63 4.127.925,27 89D 225.194,82 4.127.943,43
90I 225.194,24 4.127.865,30 90D 225.161,34 4.127.883,30
91I 225.177,76 4.127.834,65 91D 225.144,93 4.127.852,76
92I 225.120,71 4.127.733,84 92D 225.088,12 4.127.752,37
93I 225.095,12 4.127.689,06 93D 225.062,33 4.127.707,26
94I 225.076,92 4.127.655,26 94D 225.044,01 4.127.673,23
95I 225.051,25 4.127.608,87 95D 225.018,48 4.127.627,11
96I 225.013,68 4.127.541,70 96D 224.980,89 4.127.559,90
97I 224.983,59 4.127.487,14 97D 224.950,84 4.127.505,39
98I 224.962,71 4.127.450,05 98D 224.930,00 4.127.468,40
99I 224.932,70 4.127.396,38 99D 224.900,06 4.127.414,83
100I 224.902,03 4.127.342,72 100D 224.869,47 4.127.361,33
101I 224.883,24 4.127.309,91 101D 224.850,63 4.127.328,43

COORDENADA 
(X)

COORDENADA 
(Y) ESTACAS COORDENADA 

(X)
COORDENADA 

(Y)
102I 224.848,48 4.127.248,13 102D 224.816,06 4.127.266,99
103I 224.794,40 4.127.158,18 103D 224.759,23 4.127.172,45
104I 224.790,29 4.127.140,60 104D 224.754,77 4.127.153,36
105I 224.766,64 4.127.092,85 105D 224.733,01 4.127.109,45
106I 224.754,75 4.127.068,70 106D 224.721,17 4.127.085,38
107I 224.736,49 4.127.032,30 107D 224.702,78 4.127.048,74
108I 224.725,66 4.127.009,45 108D 224.691,80 4.127.025,56
109I 224.713,46 4.126.983,88 109D 224.679,71 4.127.000,23
110I 224.707,13 4.126.971,03 110D 224.674,47 4.126.989,58
111I 224.694,82 4.126.952,08 111D 224.663,12 4.126.972,12
112I 224.673,14 4.126.916,85 112D 224.641,52 4.126.937,03
113I 224.649,68 4.126.881,40 113D 224.619,16 4.126.903,23
114I 224.633,96 4.126.861,04 114D 224.604,90 4.126.884,78
115I 224.584,05 4.126.803,21 115D 224.556,31 4.126.828,46
116I 224.572,16 4.126.790,82 116D 224.545,55 4.126.817,25
117I 224.558,92 4.126.777,93 117D 224.532,94 4.126.804,98
118I 224.523,16 4.126.744,06 118D 224.497,85 4.126.771,74
119I 224.483,39 4.126.708,97 119D 224.458,89 4.126.737,36
120I 224.407,56 4.126.645,01 120D 224.383,73 4.126.673,97
121I 224.393,82 4.126.633,98 121D 224.371,62 4.126.664,25
122I 224.355,03 4.126.608,05 122D 224.336,84 4.126.641,00
123I 224.343,55 4.126.602,93 123D 224.325,22 4.126.635,82
124I 224.312,22 4.126.581,62 124D 224.291,00 4.126.612,54
125I 224.274,09 4.126.555,21 125D 224.253,21 4.126.586,36
126I 224.237,93 4.126.531,77 126D 224.218,55 4.126.563,89
127I 224.175,99 4.126.497,08 127D 224.158,19 4.126.530,09
128I 224.161,88 4.126.489,76 128D 224.142,19 4.126.521,79
129I 224.118,50 4.126.458,53 129D 224.100,43 4.126.491,73
130I 224.066,85 4.126.438,32 130D 224.049,89 4.126.471,95
131I 224.015,44 4.126.406,01 131D 223.995,02 4.126.437,47
132I 223.974,07 4.126.378,26 132D 223.953,00 4.126.409,28
133I 223.957,70 4.126.367,01 133D 223.936,20 4.126.397,73
134I 223.927,67 4.126.345,61 134D 223.906,28 4.126.376,42
135I 223.908,86 4.126.332,89 135D 223.890,34 4.126.365,63
136I 223.889,30 4.126.323,80 136D 223.873,50 4.126.357,80
137I 223.864,45 4.126.312,25 137D 223.846,39 4.126.345,21
138I 223.842,86 4.126.298,47 138D 223.823,84 4.126.330,82
139I 223.803,27 4.126.277,08 139D 223.786,37 4.126.310,58
140I 223.779,54 4.126.265,93 140D 223.762,39 4.126.299,31
141I 223.720,35 4.126.232,82 141D 223.700,88 4.126.264,90
142I 223.667,92 4.126.198,42 142D 223.649,34 4.126.231,08
143I 223.657,51 4.126.193,35 143D 223.637,12 4.126.225,12
1C 226.813,35 4.130.806,73
2C 226.814,82 4.130.804,91
3C 226.817,72 4.130.802,36
4C 226.819,79 4.130.799,65

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, 24 de agosto de 2009.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la 
vía pecuaria «Cordel de Ugena».

VP @ 413/2006.
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 

«Cordel de Ugena», tramo 2.º que va desde la «Colada del Ca-
llejón de la Magdalena» hasta la confluencia con el «Descansa-
dero-Abrevadero del Pozo de la Zarza», en el término munici-
pal de Coria del Río, en la provincia de Sevilla, instruido por la 
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Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla, se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada que discurre a través 
del término municipal de Coria del Río, fue clasificada por la Or-
den Ministerial de fecha de 9 de febrero de 1960, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 15 de febrero de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de 23 de abril de 2007, se acordó el inicio 
del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Ugena», tramo 2.º, 
que va desde la «Colada del Callejón de la Magdalena» hasta 
la confluencia con el «Descansadero-Abrevadero del Pozo de 
la Zarza», en el término municipal de Coria del Río, en la pro-
vincia de Sevilla.

La citada vía pecuaria forma parte del futuro Corredor 
Verde del Río Pudio, cuya coherencia quedará ampliada a tra-
vés de su conexión con la Ruta Doñana-Sierra Norte, con el 
«Corredor Verde de Metropolitano de Sevilla» y con el «Corre-
dor Verde del Guadiamar» (este último Paisaje Protegido).

Mediante la Resolución de la Directora General de Soste-
nibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de 
Medio Ambiente, de 23 de diciembre de 2008, se acuerda la 
ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del pre-
sente expediente de deslinde, por nueve meses más, notifi-
cándolo a todos los interesados tal como establece el artícu-
lo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 12 de junio de 2007, notificándose dicha circunstancia 
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 113, de 18 
de mayo de 2007.

En la fase de operaciones materiales se presentaron ale-
gaciones 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 incluyéndose 
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindan-
cias, ésta se somete a exposición pública, previamente anun-
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 67,
de 24 de marzo de 2008.

En la fase de exposición pública se presentaron alegacio-
nes que serán objeto de valoración en los Fundamentos de 
Derecho de la presente Resolución.

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 3 de septiembre 
de 2008 de la Directora General de Sostenibilidad en la Red 
de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, 
se acuerda la interrupción del plazo establecido para instruir 
y resolver el presente procedimiento de deslinde, tal y como 
establece el artículo 42 de la Ley 30/1992, en tanto se emita 
el informe de Gabinete Jurídico que es preceptivo y determi-
nante. El plazo de interrupción dejará de tener efecto en la 
fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe el 27 de octubre de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad en la Red de Espacios Naturales la Resolución del pre-

sente procedimiento administrativo de Deslinde, en virtud de 
lo preceptuado en el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Medio Ambiente, 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.

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 Procedimiento 
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la ley 30/1992, y demás legislación aplicable al 
caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Ugena» 
ubicada en el municipio de Coria del Río (Sevilla), fue clasifi-
cada por la citada Orden Ministerial de fecha de 9 de febrero 
de 1960, 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 admi-
nistrativo 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 citado acto 
de Clasificación.

Cuarto. A la vista de las alegaciones presentadas en el 
trámite de exposición pública por don Antonio Domínguez 
Castaño; don Manuel Pérez Pérez; don Manuel Peña Pérez; 
don Miguel Afán de Ribera en nombre y representación de la 
Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA-Sevilla), y don An-
tonio Domínguez Castaño, y, una vez valoradas éstas, se pro-
cede a su estimación en base a lo determinado en el artícu-
lo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 
y al artículo 17.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, ajustándose 
la delimitación de la vía pecuaria a lo declarado en el acto 
de la clasificación. A tal efecto se ha delimitado la anchura 
necesaria de 12 metros y la anchura legal de 37,50 metros, la 
diferencia entre ellas configura la superficie sobrante. 

En la fase de exposición pública don Manuel Pérez Pérez, 
don Manuel Peña Pérez y don Miguel Afán de Ribera, en nom-
bre y representación de la Asociación de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA-Sevilla), formulan alegaciones de idéntico contenido 
que se informan de manera conjunta según lo siguiente:

- Primera. Situaciones posesorias existentes. La ilegitimi-
dad del procedimiento de deslinde, por falta de respeto a los 
hechos que ofrecen una apariencia suficientemente sólida de 
pacífica posesión amparada en un título dominical. Añaden los 
interesados que la Administración debe ejercer previamente la 
acción reivindicatoria ante la Jurisdicción Civil. 

En cuanto a lo alegado por ASAJA-Sevilla, indicar que tal 
como establece la jurisprudencia, en Sentencia del Tribunal Su-
premo de fecha 23 de mayo de 2001, dicha asociación carece 
de legitimación al no hallarse en posesión del derecho material 
que fundamenta la pretensión que se ejercita. Luego la intere-
sada ASAJA-Sevilla no invoca un derecho propio, sino de terce-
ros respecto de los cuales no acredita ostentar su representa-
ción. De igual forma habría que destacar que la alegación es 
genérica en cuanto que no se concretan los fines a los que se 
refiere y en consecuencia ni se individualizan las circunstancias 
que afectan a las mismas, ni se aporta prueba alguna acredita-
tiva de la concurrencia del derecho que se invoca.

Respecto a lo alegado por don Manuel Pérez Pérez y don 
Manuel Peña Pérez, informar que los citados interesados no 
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aportan la documentación que acredite lo manifestado, por lo 
que no es posible informar al respecto.

La interposición de la acción reivindicatoria alude a su-
puestos en los que resulta clara, evidente y ostensible, la titu-
laridad privada del terreno por el que discurre la vía pecuaria, 
pero en ningún caso puede interpretarse en el sentido de que 
cada vez que se alegue la titularidad de un terreno, sin demos-
trar de forma evidente tal cuestión, como así sucede en este 
caso, la Administración tenga que ejercitar la acción reivindica-
toria para poder deslindar.

En este sentido citar la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de marzo de 1994.

- Segunda. La Nulidad del Procedimiento de deslinde y 
de la clasificación origen del presente Procedimiento, con fun-
damento en el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por la falta de publicación de la Orden 
Ministerial de aprobación de la clasificación, y por la falta de 
notificación personal a los interesados, a los que se les ha 
causado indefensión.

El Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 
23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía tal noti-
ficación personal, estableciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportu-
nos informes sobre las reclamaciones y propuestas presenta-
das, elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la 
que afecte la clasificación.»

En este sentido, indicar que el acto administrativo de la 
clasificación de las vías pecuarias del término municipal de 
Coria del Río, en el que se basa este expediente de deslinde, 
fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 39, de 15 
de febrero de 1960, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha de Sevilla núm. 60, de 10 de marzo de 1960.

De conformidad a lo establecido en el artículo en el ar-
tículo 11 del citado Decreto de 23 de diciembre de 1944, el 
Proyecto de Clasificación fue remitido y expuesto al público en 
las oficinas del Ayuntamiento de Coria del Río por término de 
15 días hábiles, tal y como se constata en la certificación de 
fecha de 26 de noviembre de 1959, firmada por el entonces 
Alcalde de Coria del Río, en el que se puede comprobar que 
el Proyecto de Clasificación fue remitido y expuesto al público 
en las oficinas del Ayuntamiento de Coria del Río, para que se 
presentaran alegaciones o reclamaciones al respecto. Dicha 
exposición pública fue previamente anunciada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 144, de 18 de junio de 
1958.

Por lo que el acto administrativo de clasificación fue dic-
tado por el órgano competente en su momento, cumpliendo 
todas las garantías del procedimiento exigidas entonces, resul-
tando por tanto incuestionable, al no haber tenido oposición 
durante el trámite legal concedido para ello, y resultando la 
pretendida impugnación de la clasificación con ocasión del 
procedimiento de deslinde extemporánea.

Finalmente, cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede en Granada, de 21 de mayo de 2007, que 
expone que:

«... no es condición de validez del expediente administra-
tivo de clasificación la investigación sobre la identidad 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...»

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, no 
se dan los requisitos exigidos en el artículo 102 en sus puntos 
1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, para proceder a la revisión 
de oficio.

- Tercera. Ausencia de los titulares registrales de las fin-
cas afectadas en el Procedimiento de deslinde.

Para la determinación de los interesados en el procedi-
miento de deslinde, en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley 3/1195, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en los ar-
tículos 19 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, se 
realiza una ardua investigación catastral, sin perjuicio de com-
pletar la citada investigación con la información disponible, 
que consta en el Registro de la Propiedad, para lo cual, la Con-
sejería de Medio Ambiente solicita al Registro de la Propiedad, 
el listado de titulares registrales según el listado de titulares 
catastrales, parcelas y polígonos detallados en la mencionada 
solicitud.

Un vez recibido el listado de interesados registrales se in-
cluye en la base de datos de interesados del procedimiento 
administrativo de deslinde.

No obstante, la notificación a los titulares registrales, no 
es un requisito exigido en la regulación del procedimiento de 
deslinde.

Como consta en los acuses de recibo que obran en esta 
expediente, se notificó del inicio del deslinde, del comienzo de 
las operaciones materiales y exposición pública a los señores 
que alegan falta de notificaciones.

Junto a ello, el anuncio de inicio de las operaciones ma-
teriales estuvo expuesto al público en el tablón de edictos de 
Exmo. Ayuntamiento de Coria del Río, así como fue objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 
113, de fecha 18 de mayo de 2007, todo ello de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

- Finalmente, y en base a lo dispuesto en el artículo 84 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se interesa el recibimiento a prueba de 
las presentes actuaciones, debiendo traerse al expediente, y 
dar vista a las partes, de las siguientes documentaciones y 
solicitudes:

 Proyecto integro de la Clasificación de las vías pecuarias 
del término municipal de Coria del Río y todas sus modifi-
caciones y publicaciones.
 Copia del legajo correspondiente del Archivo Histórico Na-
cional.
 Copia del expediente por el que se solicita información 
de las vías pecuarias de Coria del Río, al antiguo ICONA 
(hoy Ministerio de Medio Ambiente) en el que se solicita 
información de esta vía pecuaria en concreto.
 Plano Histórico Catastral del término municipal de Coria 
del Río.
 Plano Topográfico Nacional del Servicio Geográfico co-
rrespondiente.
 Plano Histórico Nacional del Instituto Geográfico y Esta-
dístico correspondiente.
 Fotografía aérea del vuelo americano de 1956 y otros 
posteriores.
Planos Cartográficos de la zona afectada de 1873.
Plano Militar de 1912 o de la fecha más aproximada.
 Certificado de homologación del modelo GPS usado y 
certificados periódicos de calibración de ese aparato.



Página núm. 80 BOJA núm. 189 Sevilla, 25 de septiembre 2009

Que se remita atento oficio al Señor Secretario de la Aso-
ciación General de Ganaderos del Reino para que emitan cer-
tificados.

A este respecto, indicar que dicho trámite se entiende 
cumplido a través de la Exposición Pública y Audiencia practi-
cada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decre-
to 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Vías Pecuarias, en el que los interesados han po-
dido examinar la documentación que obra en el expediente. 
Todo ello sin perjuicio de solicitar la documentación que preci-
sen conforme a lo establecido en el artículo 35 letra a), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Respecto al certificado de homologación del modelo GPS, 
informar que la técnica del Global Position System (GPS) no 
ha sido empleada para la obtención o replanteo de los puntos 
que definen la vía pecuaria.

En relación a que se solicite información al Señor Secreta-
rio de la Asociación General de Ganaderos, sobre la existencia 
y constancia en sus archivos de la vía pecuaria objeto de este 
expediente de deslinde, indicar que la existencia de la vía pe-
cuaria está determinada por el acto administrativo de la Clasi-
ficación, acto que goza de la firmeza administrativa, sirviendo 
de base al procedimiento administrativo de deslinde.

Con posterioridad al acto de las operaciones materiales 
de deslinde, se presentaron las siguientes alegaciones:

2. Doña Luciana Suárez Alfaro, manifiesta y alega lo si-
guiente:

- Primera. Que habiendo tenido conocimiento del acto de 
apeo del Cordel de Ugena, tramo 2.º, solicita que se le incluya 
como interesada en el expediente. Se aportan los datos a efec-
tos de notificaciones. 

Se incluyen los datos aportados en los listados correspon-
dientes.

- Segunda. Que es propietaria de una finca de 2.624 m² 
en el municipio de Coria del Río (Sevilla) sita en «Estacada 
de Nazario» polígono 18 parcela 2. Aporta la interesada; Fo-
tocopias escrituras de la finca; Copias de certificaciones del 
Registro de la Propiedad; Copia de la documentación sobre di-
cha finca con las coordenadas UTM de ubicación de un pozo; 
Copia de documentación de la Sección de Minas del Ministerio 
de Industria, referente a un pozo de antigüedad del año 1975; 
Copia de documentación del Ministerio de Medio Ambiente 
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) sobre la insta-
lación de un contador volumétrico en el año 2003 y copia del 
pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles de natura-
leza rústica del año 2008.

Los terrenos sobrantes de la vía pecuaria determinados 
en este procedimiento administrativo de deslinde, quedarán 
regulados por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Informar que de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el 
trazado de la vía pecuaria se ha ajustado a la descripción que 
se incluye en la Clasificación, y que una vez que ha sido deter-
minada la anchura necesaria de 12 metros, de conformidad a 
lo establecido en la clasificación aprobada, la citada finca no 
se encuentra afectada por el Dominio Público que supone la 
vía pecuaria.

Los terrenos sobrantes de la vía pecuaria determinados 
en este procedimiento administrativo de deslinde, quedarán 
regulados por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de 
Andalucía.

3. Doña M.ª Dolores Moreno Troncoso, doña Dolores Be-
nítez Salas y doña Juana Martín Castro manifiestan que no se 
les ha notificado el comienzo de las operaciones materiales, 
ya que las fincas de su titularidad aparecen a nombre de don 
Manuel Negrón Díaz. Doña Blanca García Carranza en nom-

bre y representación de la entidad mercantil «AGLESA», mani-
fiesta la posible ubicación de una parcela catastral.

Examinados los planos de deslinde, se constata no resul-
tar interesados por el procedimiento de deslinde. 

Don Fernando Lama Torres manifiesta que no ha sido no-
tificado, por lo que aporta los datos para que se le notifiquen 
las próximos trámites del deslinde.

Don Antonio Domínguez Castaño manifiesta que tiene 
una propiedad afectada por el deslinde y solicita que se tenga 
por interesado en el procedimiento.

En cuanto a lo manifestado por don Fernando Lama To-
rres y don Antonio Domínguez Castaño, indicar que se inclu-
yen los datos aportados en los listados correspondientes del 
expediente de deslinde, para proceder a la práctica de las pos-
teriores notificaciones.

En la fase de exposición pública se presentaron las si-
guientes alegaciones:

4. Don Fernando Lama Lana alega que está en des-
acuerdo con el deslinde de la vía pecuaria que afecta a su 
finca, puesto que la escritura de propiedad aparecen lo me-
tros de los que dispone el terreno y la edificación, por lo que 
solicita que se le reconozca el terreno como propio.

Aporta el interesado copia de la Resolución del recurso de 
reposición interpuesto por don Fernando Lamas Torres ante 
la Gerencia Regional del Catastro, en la que se describen los 
linderos, características, superficie y titularidad de la citada 
finca y construcción existente, y copia del pago del recibo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del año 
2007.

Informar que una vez que ha sido determinada la anchura 
necesaria de 12 metros, de conformidad a lo establecido en 
la clasificación aprobada, la citada finca no se encuentra afec-
tada por el trazado de la vía pecuaria delimitado con dicha 
anchura necesaria.

Los terrenos sobrantes de la vía pecuaria determinados 
en este procedimiento administrativo de deslinde, quedarán 
regulados por la Ley 4/1986 de 5 de mayo, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Don Antonio Domínguez Castaño alega que la anchura 
que se propone de 37,61 metros es excesiva y solicita que se 
reduzca a 12 metros.

Nos remitimos a lo expuesto en el párrafo primero del 
Fundamento Cuarto de Derecho de esta Resolución.

6. Doña Manuela Japón Carnaval formula las siguientes 
alegaciones:

- Primera. Que según los más viejos del lugar, ninguno de 
ellos recuerda que el trazado de la vía pecuaria que se pro-
pone se corresponda con un lugar de tránsito del ganado, o, 
con usos complementarios propios de una vía pecuaria, y que 
el camino existente se ha utilizado siempre para el tránsito de 
vehículos de uso agrícola y como acceso a los predios colin-
dantes. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 8.1 de la 
Ley de Vías Pecuarias, el objeto de este procedimiento admi-
nistrativo de deslinde es la determinación de los límites físicos 
de la vía pecuaria de conformidad con la clasificación apro-
bada, que declara la existencia de la vía pecuaria. 

En este sentido los límites de la vía pecuaria no se han 
determinado de un modo aleatorio y caprichoso, ya que dichos 
límites se ajustan a lo establecido en el acto administrativo 
de clasificación, que define la anchura y demás características 
generales de la vía pecuaria, todo ello complementado con 
el Fondo Documental generado para este expediente de des-
linde, que se compone de:

-  Bosquejo planimétrico del Instituto Geográfico del tér-
mino municipal de Coria del Río, año 1871.

-  Plano topográfico histórico del Instituto Geográfico del 
año 1918, escala 1:50.000, hoja núm. 1002.

-  Fotografía aérea del vuelo americano del año 1956-57. 
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-  Plano topográfico del Instituto Geográfico Nacional, edi-
ción del año 2002, escala 1:25.000, hoja núm. 1002-I.

-  Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 
2002.

- Segunda. Que los interesados no han tenido constancia 
de la Orden Ministerial de 15 de febrero de 1960 que aprueba 
la clasificación del «Cordel de Ugena», por lo que no han te-
nido posibilidad de realizar alegaciones previas a su declara-
ción como vía pecuaria. Añade la interesada que el expediente 
se basa en una norma de la Dictadura que ha provocado la 
más absoluta indefensión a los afectados.

Nos remitimos a lo contestado al respecto en la alegación 
Tercera del punto 1 de este Fundamento Cuarto de Derecho.

Añadir que existen multitud de actos administrativos dic-
tados durante el periodo comprendido entre 1936 y 1975, que 
en nada se han visto afectados por la entrada en vigor de la 
Constitución Española de 1978, precisamente por razones de 
legalidad y seguridad jurídica, sin que pueda alegarse, válida-
mente, que por la entrada en vigor de la Constitución Española 
de 1978 quedasen sin efecto todos los actos administrativos 
dictados en ese periodo.

La doctrina jurisprudencial es clara sobre la firmeza y efi-
cacia del acto de clasificación realizado bajo la vigencia de la 
normativa anterior, como base del deslinde que ahora se lleva 
a cabo. Por lo que no procede en el momento actual cuestio-
nar la legalidad del acto de clasificación que ganado firmeza. 
En tales términos se pronuncian entre otras las Sentencias 
Dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, de fecha 10 
de noviembre de 2005, de 16 de noviembre de 2005 y de 10 
de enero de 2008.

- Tercera. Disconformidad con la anchura deslindada.
Se ha modificado la anchura de la vía pecuaria tal y como 

se ha expresado en el párrafo primero del Fundamento Cuarto 
de Derecho de esta Resolución.

7. Don Jesús Garrido Domingo en nombre y representa-
ción de la entidad mercantil «Grupo Empresarial Pinar, S.L.», 
manifiesta que la citada entidad es propietaria de la finca re-
gistral número 10.137, en virtud de escritura de compraventa 
de fecha de 19 de octubre de 2006 otorgada ante Notario.

Informar que los terrenos de titularidad de la citada en-
tidad mercantil, no están afectados por el trazado de la vía 
pecuaria que se ha determinado de conformidad a la clasifica-
ción, en este procedimiento administrativo de deslinde.

8. Don Manuel Palma García manifiesta que la finca que 
aparece con número de colindancia 21, es de su titularidad y 
solicita que se le tenga en cuenta para las posteriores notifi-
caciones. Aporta el interesado los datos de su domicilio, copia 
de documento privado de compraventa y copia de escritura 
pública de ratificación de documento privado, de fecha de 17 
de junio de 1988 inscrita en el Registro de la Propiedad.

Don Gabriel Cancelo Cordero manifiesta que no ha sido 
notificado, por lo que aporta los datos para que se le notifi-
quen las próximos trámites del deslinde.

Don Francisco Muñoz Japón en nombre y representación 
de los familiares de don Antonio Japón Salgado, aporta la di-
rección para posteriores notificaciones y de copias de escritu-
ras públicas.

Se incluyen los datos aportados en los listados correspon-
dientes del expediente de deslinde, para proceder a la práctica 
de las posteriores notificaciones.

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 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.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Sevilla, con fecha de 29 de julio de 2008, así como el Informe 
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, de fecha de 27 de octubre de 2008,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cor-
del de Ugena», tramo 2.º que va desde la «Colada del Callejón 
de la Magdalena» hasta la confluencia con el «Descansadero-
Abrevadero del Pozo de la Zarza», en el término municipal de 
Coria del Río, en la provincia de Sevilla, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Se-
villa, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las 
coordenadas que a continuación se detallan:

Descripción. La vía pecuaria denominada «Cordel de 
Ugena», tramo 2.º, desde la Colada del Callejón de la Magda-
lena hasta la confluencia con el Descansadero-Abrevadero de 
Pozo de la Zarza, constituye una parcela rústica en el término 
municipal de Coria del Río (Sevilla), de forma más o menos 
rectangular y con una orientación Este-Suroeste, que tiene las 
siguientes características:

Longitud legal: 892,64 metros (media de las dos LB 896,34 
metros).
Longitud necesaria: 904,75 (media de las dos LB 899.07 me-
tros).
Anchura legal = 37,5 metros.
Anchura necesaria = 12,00 metros.
Superficie necesaria = 10.857,05 metros cuadrados.
Superficie sobrante = 22.638,80 metros cuadrados.
Superficie total = 33.495,85 metros cuadrados.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA DEL TRAMO DE VÍA 
PECUARIA CON SUPERFICIE DESLINDADA

Al norte (inicio): Linda con desconocido (34/18/9003).
Al sur (final): Linda con Estado M. Economía y H. Patrimo-

nio (34/17/19), con don Manuel Pérez Pérez (34/17/22) y con 
el Descansadero Abrevadero del Pozo de la Zarza.

Al Este (izquierda): Linda con desconocido (34/18/
9003), desconocido (34/002501500QB53D), con desconocido 
(34/002501100QB53D), con desconocido (34/002501000
QB53D), Estado M. Economía y Hacienda (34/18/61), con doña 
Dolores Benítez Salas (34/000500500QB53B), con descono-
cido (34/000500300QB53B), con desconocido (34/000500
200QB53B), con doña Luciana Suárez Alfaro (34/000500100
QB53B), con Estado M. Economía y H. Patrimonio (con Ca-
mino de Río Pudio) (34/17/21), con don Manuel Peña Pérez 
(34/17/2), con Arroyo Río Pudio, con don Manuel Peña Pérez 
(34/17/2), con desconocido (34/17/9002) y con don Manuel 
Pérez Pérez (34/17/22). 

Al Oeste (derecha): Linda con desconocido (34/18/9003), con-
desconocido (34/00251400QB53D), con desconocido (34/0025
00900QB53D), con desconocido (34/002500700QB53D), con
desconocido (34/002502100QB53B), con desconocido (34/00
2500400QB53B), con don Manuel Peña Pérez (70/9/23), con 
desconocido (Camino del Río Pudio) (70/9/9003), con desco-
nocido (70/9/24), con Estado M. Economía y H. Patrimonio 
(34/17/20), con desconocido (70/9/24), con Estado M. Eco-
nomía y H. Patrimonio (34/17/20), con don Manuel Franco Al-
faro (10/5/28), con Ayuntamiento de Almensilla (10/5/9002) 
y con Estado M. Economía y H. Patrimonio (34/17/19).
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DECRIPCIÓN DE LA PARCELA DEL TRAMO DE VÍA PECUARIA 
CON SUPERFICIE NECESARIA

Al Norte (inicio): Linda con desconocido (34/18/9003).
Al Sur (final): Linda con Estado M. Economía y H. Patri-

monio (34/17/19), con don Manuel Pérez Pérez (34/17/22) y 
con el Descansadero Abrevadero del Pozo de la Zarza.

Al Este y al Oeste (izquierda y derecha): Linda con terre-
nos sobrantes de la vía pecuaria y del Abrevadero-Descansa-
dero del Pozo de la Zarza.

Nota: Todas las referencias catastrales se han indicado 
dando (Término municipal/Polígono/parcela o termino mu-
nicipal/ref urbana), siendo los termino municipales de 70 = 
Palomares del Río, 34 = Coria del Río, 24 = Carmona, y 10 = 
Almensilla.

RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA 
«CORDEL DE UGENA», TRAMO 2.º, QUE VA DESDE LA 
«COLADA DEL CALLEJÓN DE LA MAGDALENA» HASTA LA 
CONFLUENCIA CON EL «DESCANSADERO-ABREVADERO DEL 
POZO DE LA ZARZA», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORIA 

DEL RÍO, EN LA PROVINCIA DE SEVILLA 

COORDENADAS U.T.M. DE LOS VÉRTICES DE LA PARCELA DE LA 
VÍA PECUARIA CON SUPERFICIE DESLINDADA

COORDENADA
(X)

COORDENADA
(Y)

COORDENADA
(X)

COORDENADA
(Y)

1II 227774,53 4132971,81 1DD 227742,37 4132991,30
2II 227757,17 4132947,60 2DD 227728,07 4132971,37
3II 227725,59 4132913,52 3DD 227698,81 4132939,79
4II 227702,25 4132891,05 4DD 227677,46 4132919,23
5II 227679,19 4132872,52 5DD 227655,79 4132901,83
6II 227656,89 4132854,84 6DD 227632,13 4132883,07
7II 227632,64 4132831,35 7DD 227604,46 4132856,26
8II 227592,44 4132778,09 8DD 227563,46 4132801,95
9II 227574,05 4132757,61 9DD 227547,69 4132784,37
10II 227511,91 4132703,46 10DD 227487,98 4132732,36
11II 227464,61 4132666,25 11DD 227441,56 4132695,83
12II 227424,01 4132634,91 12DD 227397,52 4132661,83
13II 227376,14 4132574,89 13DD 227345,83 4132597,03
14II 227339,36 4132519,76 14D 227308,62 4132541,26
15II 227294,56 4132458,63 15DD 227266,25 4132483,43
16II 227212,86 4132380,35 16DD 227186,19 4132406,73
17II 227165,21 4132329,56 17DD 227124,16 4132340,62
1CC 227164,50 4132332,44
2CC 227162,96 4132334,97
3CC 227160,25 4132336,19

COORDENADAS U.T.M. DE LOS VÉRTICES DE LA PARCELA DEL 
TRAMO DE VÍA PECUARIA CON SUPERFICIE NECESARIA

COORDENADA
(X) 

COORDENADA
(Y)

COORDENADA
(X) 

COORDENADA
(Y)

1I  227.770,24  4.132.974,40 1D  227.759,96  4.132.980,64 
2I  227.758,34  4.132.957,25 2D  227.748,41  4.132.963,99 
3I  227.745,56  4.132.937,99 3D  227.735,89  4.132.945,12 
4I  227.725,62  4.132.913,55 4D  227.716,78  4.132.921,69 
5I  227.713,94  4.132.902,30 5D  227.705,61  4.132.910,94 
6I  227.702,25  4.132.891,05 6D  227.694,32  4.132.900,07 
7I  227.678,97  4.132.872,35 7D  227.671,49  4.132.881,73 
8I  227.656,89  4.132.854,84 8D  227.649,29  4.132.864,13 
9I  227.640,95  4.132.841,42 9D  227.633,39  4.132.850,74 
10I  227.611,68  4.132.818,52 10D  227.604,33  4.132.828,01 
11I  227.589,59  4.132.801,60 11D  227.582,22  4.132.811,07 
12I  227.574,84  4.132.789,95 12D  227.566,84  4.132.798,92 
13I  227.559,23  4.132.774,28 13D  227.551,21  4.132.783,24 
14I  227.551,26  4.132.767,92 14D  227.543,66  4.132.777,20 
15I  227.523,87  4.132.744,93 15D  227.516,15  4.132.754,12 
16I  227.496,48  4.132.721,94 16D  227.488,63  4.132.731,02 
17I  227.464,67  4.132.693,64 17D  227.456,64  4.132.702,56 
18I  227.410,46  4.132.644,25 18D  227.402,07  4.132.652,84 
19I  227.396,24  4.132.629,36 19D  227.387,31  4.132.637,39 
20I  227.387,42  4.132.618,93 20D  227.377,89  4.132.626,24 
21I  227.355,27  4.132.572,69 21D  227.345,57  4.132.579,75 
22I  227.294,36  4.132.492,57 22D  227.284,85  4.132.499,89 

23I  227.284,19  4.132.479,53 23D  227.275,25  4.132.487,58 
24I  227.243,74  4.132.440,62 24D  227.235,21  4.132.449,06 
25I  227.231,32  4.132.427,43 25D  227.222,70  4.132.435,78 
26I  227.202,07  4.132.398,08 26D  227.193,53  4.132.406,51 
27I  227.157,24  4.132.352,30 27D  227.151,29  4.132.363,38 
28I  227.150,34  4.132.350,98 28D  227.144,25  4.132.362,03 
29I  227.140,84  4.132.340,86 29D  227.132,09  4.132.349,07 
30I  227.138,92  4.132.338,80 30D  227.124,16  4.132.340,62 

COORDENADA
(X) 

COORDENADA
(Y)

COORDENADA
(X) 

COORDENADA
(Y)

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, 24 de agosto de 2009.- La Directora General,
Rocío Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la Di-
rección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se aprueba la desafectación 
parcial y la modificación de trazado de la vía pecuaria 
Cañada Real de Lebrija a Trebujena.

VP@3903/08.
Examinado el expediente de Desafectación Parcial y Mo-

dificación de Trazado Parcial de la vía pecuaria «Cañada Real 
de Lebrija a Trebujena», en el término municipal de Lebrija, 
provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real de Lebrija a Trebu-
jena», en el término municipal de Lebrija, provincia de Sevilla, 
está clasificada por Orden Ministerial de 9 de octubre de 1963 
y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre 
de 1963.

Segundo. La Modificación de Trazado de la vía pecuaria 
«Cañada Real de Lebrija a Trebujena», en el término municipal 
de Lebrija, provincia de Sevilla, está motivada con la finalidad 
de dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental 
emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Se-
villa, recaída sobre la tramitación de la Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Lebrija, provincia de Sevilla.

Tercero. La Modificación de Trazado afecta a la vía pe-
cuaria «Cañada Real de Lebrija a Trebujena», a su paso por 
el término municipal de Lebrija, provincia de Sevilla, con una 
longitud de 2.271,00 lineales.

El tramo resultante transcurre bordeando el lindero del 
Sector de Suelo Industrial «Elio Antonio de Nebrija», del muni-
cipio de Lebrija , provincia de Sevilla, con una longitud aproxi-
mada de 2.619,00 metros lineales. 

Cuarto. La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 
asume el compromiso de garantizar el acondicionamiento del 
nuevo trazado conforme acuerde la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Sevilla, no suponiendo incremento presu-


