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Málaga, 10 de marzo de 2004.
El Delegado Provincial, firmado: José María Ruiz Povedano.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

———
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Málaga, en su sesión 1/04, de 10-2-04, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
EM-MON-7. Expediente de modificación de elementos de las
NNSS de Monda, relativo al Sector UR “El Tejar de Monda”, promovido por el Ayuntamiento.
1.º Aprobar definitivamente la modificación de elementos de las
NNSS de Monda, relativo al Sector UR “El Tejar de Monda”, con las
medidas protectoras y correctoras de la Declaración de Impacto
Ambiental y las condiciones impuestas desde dicha Declaración de
Impacto al Planeamiento de desarrollo del sector.
2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento y proceder a su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, con indicación de que
frente al mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, computados a partir
del día siguiente a su notificación o publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
De conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley
30/1992, la presente se extiende con anterioridad a la aprobación definitiva del acta.
Málaga, 10 de enero de 2004.
El Vicepresidente 2.º de la Comisión, firmado: José María Ruiz
Povedano.
2 4 2 3 /0 4
££ D

RESOLUCIÓN del Delegado provincial de 23 de diciembre de 2002,
recaída en el expediente EM-ALC-18: Modificación de elementos
de las NNSS de Alcaucín, sector paraje Carrión, relativo a las
normas técnicas de urbanización tipo B y Ordenanza N.3, promo vido por el Ayuntamiento.
1.º Aprobar definitivamente la Modificación de Elementos de las
NNSS de Alcaucín relativo al sector paraje Carrión relativo a las normas técnicas de urbanización tipo B y ordenanza N.3, promovido por
el Ayuntamiento.
2.º Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento y proceder a su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Pr ovincia, con indicación de
que frente al mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses computados a partir del día siguiente a su
notificación o publicación ante la Sala de Málaga de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Málaga, 18 de diciembre de 2003.
El Delegado Provincial, firmado: José María Ruiz Povedano.
1 5 4 9 0 /0 3
££ D

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

———
Información pública
De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector Eléctrico de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y con el Título

M2
1.043

393
3 1 8 1 /0 4

VII, del RD 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se abre información pública sobre el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la
construcción y aprobar el proyecto de la instalación eléctrica
siguiente:
Peticionario: Justo Aguilera Tortosa.
Domicilio: Ctjo. Las Montoras, Archidona.
Finalidad: Línea aérea de media tensión y centro de transformación para distribución de energía y su posterior cesión a la compañía
distribuidora, la cual deberá constar documentalmente.
Situación: Paraje Las Montoras, Archidona.
Características:
– Línea aérea de 20 KV con conductor al-ac de 31,10 mm2 de sección y 507 m de longitud.
– Centro de transformación intemperie de 160 KVA
Término municipal afectado: Archidona.
Referencia expediente: AT-8131.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en avenida
de la Aurora, sin número, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Málaga, 29 de septiembre de 2003.
La Delegada Provincial, firmado: Isabel Muñoz Durán.
1 9 1 6 /0 4
££ D

Información pública
De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, Ley del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre (BOE 28-11-97) y Título VII del RD
1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-00), por el que se regula el
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la construcción y aprobar el
proyecto de la instalación eléctrica siguiente:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada.
Domicilio: C/ Maestranza, 6, Málaga.
Finalidad: Centro de seccionamiento para distribución de energía
eléctrica.
Situación: CN-340, PK 151, entre urbanizaciones Costa Natura y
Arena Beach, en Estepona.
Características:
– Centro de seccionamiento en obra de fábrica, con tres cabinas
prefabricadas modulares en SF.6 para salidas de líneas. Red normalizada de puesta a tierra y elementos de seguridad.
Término municipal afectado: Estepona.
Referencia expediente: AT-678/6273.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en avenida de la Au ro ra , sin número, Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte
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Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban el PORN y PRUG del
Parque Natural Sierra de las Nieves
_______________________________________________________________________________

PREÁM BULO
El Parque Natural Sierra de las Nieves, declarado como espacio natural protegido
por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andaluc ía y se establecen medidas adicionales para su
protección, y ampliado por Decreto 223/1999, de 2 de noviembre, destaca por su
excepcional riqueza botánica, siendo el principal exponente de ésta la presencia de
pinsapares. Constituye, por tanto, este Parque Natural uno de los últimos reductos de esta
especie, auténtica reliquia de la época de las glaciaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artíc ulo 8.1 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, se
amplia en 1999 por decreto el ámbito territorial del Parque Natural al objeto de preservar
numerosas manchas de pinsapar de gran valor ecológico situadas en el término municipal
de El Burgo.
Declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera en junio de 1995, actualmente
está designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el presente
año 2003, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, forma parte de la red ecológica europea
“Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Además, se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992.
En el año 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9 de
noviembre, de Regulación y Desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía,
se declara en el tér mino municipal de Parauta, el Monumento Natural Pinsapo de las
Escaleretas (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados
Monumentos Naturales de Andalucía).
Mediante el Decreto 119/1994, de 31 de mayo, se aprobaron el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestió n del Parque
Natural Sierra de las Nieves, atribuyéndose al primero una vigencia de ocho años y al
segundo, una vigencia de cuatro años. Este último ha sido prorrogado hasta la entrada en
vigor de un nuevo Plan por el Decreto 73/2000, de 21 de febrero, sobre prórroga de la
vigencia y formulación de determinados Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques
Naturales.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, se procede a través de este Decreto a aprobar el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las
Nieves, documentos que se adaptan a las nuevas circunstancias ambientales y
socioeconómicas que caracteriz an el Parque Natural, así como al nuevo marco nor mativo
y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen desarrollando en el
ámbito internacional y en el de la Unión Europea.
En cuanto al procedimiento seguido para la elaboración del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra
de las Nieves, los citados Planes han sido elaborados por la Consejer ía de Medio
Ambiente, informados por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible, la Junta
Rectora del citado Parque Natural y el órgano competente en materia urbanística,
sometidos a los trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de
los intereses sociales e institucionales implicados, incluidas las Corporaciones Locales, y
de las asociaciones que persiguen el logro de los principios establecidos en el artículo 2
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo. Cumplidos los demás trámites previstos en la Ley, han
sido elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Por otra parte, los avances tecnológicos per miten disponer actualmente de nuevos
productos cartográficos que ofrecen una visión más actualizada, global y a escala real de
la realidad territorial y de los diferentes elementos que la constituyen. Por ello, y con la
pretensión de contribuir a la seguridad jurídica en cuanto a la deli mitación territorial del
Parque Natural Sierra de las Nieves, mediante el presente Decreto se precisan literaria y
gráficamente, de forma ajustada a la realidad territorial y funcional del espacio, los límites
del citado Parque Natural.
En su virtud, de conformidad con la legislación vigente, a propuesta de la
Consejera de Medio Ambiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de diciembre de 2003.
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DISPONGO
Artículo 1. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
1. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural
Sierra de las Nieves, que figura como Anexo I del presente Decreto.
2. El citado Plan tendrá una vigencia indefinida. Podrá ser modificado o revisado en los
supuestos contemplados en el apartado 5.1 del propio Plan.
Artículo 2. Plan Rector de Uso y Gestión.
1.

Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves,
que figura como Anexo II del presente Decreto.

2.

El citado Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible de ser prorrogada por
un plazo no superior a otros ocho años, mediante Orden del titular de la Consejería
de Medio Ambiente.

3.

El Plan podrá ser modificado y revisado en los supuestos contemplados en el
apartado 4.1 del propio Plan.

Artículo 3. Gestión de hábitats naturales.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierra de las Nieves tendrán la consideración de Plan de Gestión a los
efectos de lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Artículo 4. Precisión de límites.
1. Se precisan, literaria y gráficamente, los límites del Parque Natural Sierra de las Nieves.
2. La descripción literaria queda recogida en el Anexo III del presente Decreto.
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3. La representación gráfica de dichos límites a escala 1:10.000, sobre la Ortofoto del
S.I.G. Oleícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obtenida en el año
1998, queda recogida en el apartado 8 del Anexo I del presente Decreto.
Disposición Derogatoria Única.
Quedan derogadas cuantas nor mas de igual o inferior rango se opongan

o

contradigan lo dis puesto en este Decreto.
Disposición Final Primera. Desarrollo del Decreto.
Se autoriza al titular de la Consejer ía de Medio Ambiente para dictar cuantas
dis posiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente
Decreto.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andaluc ía.

Sevilla, a 9 de dic iembre e 2003

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

Presidente de la Junta de Andaluc ía

FUENSANTA COV ES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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BOJA núm. 7

sonas ocupadas, con las que se formará a un total de 6.598
trabajadores de toda Andalucía.
La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 115.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que se requerirá
Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones
por importe superior a tres millones cinco mil sesenta euros
con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros).
Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, en su calidad de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 27 de diciembre de 2011
adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Autorizar la concesión de una subvención por
importe de cuatro millones doscientos sesenta y dos mil quinientos diez euros (4.262.510,00 €) a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía que se instrumentará
mediante Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz
de Empleo y dicha entidad para la ejecución de Planes de Formación de carácter Sectorial en los Sectores Agrario; Comercio; Construcción e Industrias de otros Minerales no Metálicos;
Educación; Hostelería, Turismo y Actividades Recreativas; Imagen Personal; Industria Alimentaria; Intermediación Financiera,
Servicios Empresariales y otros Servicios; Madera, Mueble y
Corcho, Metal; Pesquera; Sanidad, Servicios Socioculturales y
a la Comunidad; Transporte, Mantenimiento de Vehículos y Actividades Anexas, en materia de Formación Profesional para el
Empleo en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.
Segundo. En virtud del artículo 25.1.c) de la Ley 12/2010,
de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, autorizar el abono, sin
justificación previa, de la totalidad del importe de la presente
subvención.
Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo, en su calidad
de Presidente del Servicio Andaluz de Empleo para adoptar las
Resoluciones que fueren necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.
Sevilla, 27 de diciembre de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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moción de la Igualdad de Género en Andalucía. El artículo 4
del citado Decreto determina la composición del Consejo, estableciendo veintiséis vocalías en representación de las organizaciones de mujeres, diez de ellas de ámbito supraprovincial o
regional y dieciséis cuyo ámbito de actuación no supere al de
una provincia.
Se establece que la elección de estas vocalías se llevará
a cabo mediante convocatoria pública, dirigida a las entidades
que cumplan con los requisitos establecidos. Dicha convocatoria se realizó por Orden de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de 12 de mayo de 2011 (BOJA núm. 99,
de 23 de mayo), en la que además de convocar el proceso
electoral se establecieron las bases del procedimiento para la
elección de las vocalías que, en representación de las organizaciones de mujeres, vendrían a integrar el Consejo Andaluz
de Participación de las Mujeres.
Una vez convocado el proceso electoral y habiendo resultado elegida como una de las vocalías la Federación de
Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía, ésta solicita en el escrito presentado en
el registro General del Instituto Andaluz de la Mujer de fecha
de 23 de diciembre de 2011 el cambio motivado en cuanto a
la titularidad de la persona designada inicialmente por la entidad, por lo que procede en este momento elevar la propuesta
definitiva de cambio de titularidad de las representantes de la
citada Federación, en el Consejo Andaluz de Participación de
las Mujeres.
En su virtud, a propuesta de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo
con la Disposición Final Primera del Decreto 154/2011, de 10
de mayo, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Artículo único. Se procede al cambio de titularidad en la
vocalía de la Federación de Asociaciones para la Promoción de
la Mujer con Discapacidad Luna Andalucía del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, quedando de la siguiente
manera:
- Titular: Doña Rocío Pérez Gómez.
- Suplente: Doña María de los Ángeles Cózar Gutiérrez.
Sevilla, 28 de diciembre de 2011
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
ORDEN de 28 de diciembre de 2011, por la que se
procede al cambio de titularidad en el Consejo Andaluz
de Participación de las Mujeres de la entidad Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer
con Discapacidad Luna Andalucía.
Con fecha 23 de mayo de 2011 se publicó en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 154/2011, de 10
de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, como desarrollo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 12/2001, de 26 de noviembre, para la Pro-

ORDEN de 13 de diciembre de 2011, por la que
se prorroga la vigencia de los Planes Rectores de Uso
y Gestión de los Parques Naturales Sierra de las Nieves, Sierra de Andújar y Sierras Subbéticas, aprobados
por Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, Decreto
354/2003, de 16 de diciembre, y Decreto 4/2004, de
13 de enero, respectivamente.
El Parque Natural Sierras Subbéticas fue declarado por el
Decreto 232/1988, de 31 de mayo. Por su parte, los Parques
Naturales Sierra de las Nieves y Sierra de Andújar fueron declarados mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
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Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los citados Parques Naturales fueron aprobados por el Decreto 344/2003,
de 9 de diciembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves (BOJA núm. 14,
de 22.1.2004), por el Decreto 354/2003, de 16 de diciembre,
por el que aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra de Andújar (BOJA núm. 24, de 5.2.2004) y por el Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas (BOJA núm. 38,
de 25.2.2004).
En el artículo 2 de cada uno de los mencionados Decretos, se establece un período de vigencia de ocho años para
cada uno de los Planes Rectores de Uso y Gestión, susceptible
de ser prorrogado por un plazo no superior a otros ocho años,
mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente.
Estando próximo a concluir, en los tres casos, el período
de vigencia de los citados planes, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado los trabajos necesarios para disponer, en el
menor período de tiempo posible, de nuevos instrumentos de
planificación que sustituyan a los anteriores. Hasta que se culmine el proceso de aprobación de los nuevos Planes Rectores
de Uso y Gestión se procede, a través de la presente Orden, a
prorrogar la vigencia de los Planes vigentes.

Sevilla, 12 de enero 2012

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente,
DISPONGO
Artículo Único. Objeto.
1. Se prorroga la vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves, aprobado por Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, hasta la entrada en vigor
del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose un plazo
máximo de prórroga de cuatro años.
2. Se prorroga la vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Andújar, aprobado por Decreto 354/2003, de 16 de diciembre, hasta la entrada en vigor
del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose un plazo
máximo de prórroga de cuatro años.
3. Se prorroga la vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por
Decreto 4/2004, de 13 de enero, hasta la entrada en vigor
del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose un plazo
máximo de prórroga de cuatro años.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de diciembre de 2011
JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación en la web oficial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de los límites de las zonas especiales de conservación declaradas
mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados Lugares de
Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Primero.
El 11 de octubre de 2012, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto
493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados Lugares de Importancia Comunitaria como
Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con su disposición final segunda.
Segundo.
El artículo 3.4 del citado Decreto establece que, mediante Resolución de la Dirección General competente
en materia de espacios naturales protegidos, los límites de las Zonas de Especial Conservación declaradas por
dicha norma serán publicados en la web oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (www.
juntadeandalucia.es/capma).
Tercero.
El órgano competente para dictar la presente Resolución es la Dirección General de Espacios Naturales
y Participación Ciudadana, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en virtud del Decreto
del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 151/2012, de 5 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
atribuyendo en su artículo 16 la competencia en materia de espacios naturales protegidos a la Dirección General
mencionada.
Por todo lo expuesto,
R ESUEL V O
Primero. Ordenar la publicación en la web oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de los límites de las Zonas de Especial Conservación declaradas mediante el Decreto 493/2012, de 25 de
septiembre, por el que se declaran determinados Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales
de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 200, 11 de octubre de 2012).
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente Resolución en Sevilla el día 15 de
octubre de 2012.
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Sevilla, 15 de octubre de 2012.- La Directora General, Esperanza Perea Acosta.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

El artículo 45 de la Constitución Española establece, como principio rector de la política social y
económica, «el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el deber de conservarlo» y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva, en materia de delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios
naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y
hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y establecimiento
de normas adicionales de protección ambiental. Todo ello sin perjuicio de la legislación básica sobre protección
del medio ambiente, dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres y las normas que la trasponen al ordenamiento jurídico, el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y posteriormente por la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establecen la necesidad de elaborar
una lista de lugares de importancia comunitaria para contribuir a la protección de los tipos de hábitats naturales
que figuran en el Anexo I y de los hábitats de las especies que figuran en el Anexo II de la citada Directiva, ya
que dichos hábitats son considerados objeto de interés comunitario. Entre estos hábitats de interés comunitario
se encuentra un grupo correspondiente a la Región Biogeográfica Mediterránea. Además, 18 de los 76 hábitats
presentes en Andalucía han sido calificados en la mencionada Directiva como de conservación prioritaria.
El artículo 41 de la mencionada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece que la Red Ecológica
Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria,
hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Dichas Zonas Especiales de Conservación
y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tendrán la consideración de espacios protegidos, con la
denominación de espacio protegido Red Natura 2000.
La Comisión adoptó, por medio de las Decisiones 2006/613/CE, 2008/335/CE, 2009/95/CE, 2010/45/
UE, 2011/85/UE y 2012/9/UE, la lista inicial y las cinco primeras listas actualizadas de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, respectivamente, con arreglo a la Directiva 92/43/CEE.
Mediante la Decisión 2012/9/UE, la Comisión Europea adoptó la quinta lista actualizada de los 195 Lugares de
Importancia Comunitaria de Andalucía, a propuesta de la Comunidad Autónoma.
Gran parte de estos lugares y algunos otros espacios naturales andaluces han sido, a su vez, declarados
Zonas de Especial Protección para las Aves con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.
Tanto en el artículo 4.4 de la Directiva 92/43/CEE como en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, se
establece que una vez aprobadas o ampliadas las listas de lugares de importancia comunitaria, éstos deberán
ser declarados, por la comunidad autónoma correspondiente, Zonas Especiales de Conservación en el plazo
máximo de seis años. Dicha declaración se hará fijando las prioridades en función de su importancia, para
aplicarle las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento de los hábitats.
El artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece que, respecto de las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las Comunidades Autónomas fijarán las medidas
de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de
las especies presentes en tales áreas.
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, define las Zonas Especiales de Conservación
como aquellos «espacios delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en
un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats
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Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de
importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura
2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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de las especies de interés comunitario y declarados como tales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la
normativa estatal y comunitaria».
En cuanto al procedimiento de declaración de estos espacios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.1.d) de la citada Ley, la declaración de una Zona Especial de Conservación «corresponde al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, debiendo garantizarse en todo caso la participación social a través de
los trámites de información pública y audiencia. La declaración conllevará la inclusión de las mismas en el
Inventario». Igualmente, indica que «en el Decreto de declaración se establecerán, de acuerdo con las exigencias
y objetivos comunitarios, las medidas de conservación adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats
naturales y garantizar su mantenimiento en un estado de conservación favorable, así como aquéllas que eviten
las afecciones significativas a las especies objeto de protección, en particular de las aves, para garantizar su
supervivencia, descanso y reproducción. Estas medidas podrán establecerse, en su caso, mediante planes de
ordenación y gestión específicos».
Los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que figuran en los anexos del Decreto disponen de
los instrumentos de planificación, ordenación y gestión previstos en la normativa básica estatal, mediante sus
respectivos decretos de aprobación, en los cuales se indica que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), tendrán la consideración de Plan o Instrumento de Gestión a
los efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Todos los decretos de
aprobación de los mencionados planes fueron sometidos, en sus respectivos procedimientos de elaboración, a
los trámites de información pública y audiencia.
A estos instrumentos se ha sumado recientemente el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban
medidas de agilización de procedimientos y administrativos, que implementa los respectivos planes de ordenación
y gestión de estos espacios protegidos. Por otro lado, en estos espacios son igualmente de aplicación el conjunto
de medidas y actuaciones que se llevan a cabo en el marco de estrategias o planes de ordenación territorial, de
conservación, gestión o protección de sistemas naturales, tales como Plan Andaluz de Humedales, Plan Forestal
Andaluz, Plan Director de Riberas de Andalucía, Planes Hidrológicos de Cuencas, Estrategia Andaluza de Gestión
Integrada de la Biodiversidad, planes de recuperación, conservación y reintroducción de especies amenazadas,
ya sean de ámbito autonómico como nacional; por ello, estos instrumentos también deben formar parte del
mencionado Plan o Instrumento de Gestión de estas ZEC.
El artículo 4.1 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, establece que los
Estados miembros deben enviar a la Comisión la lista de los espacios propuestos para su inclusión en la red
Natura 2000, junto con información sobre cada lugar que debe proporcionarse de acuerdo con un formulario
elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 21. Dicho formulario fue
aprobado por la Comisión mediante la Decisión 97/1996/CEE, de 18 de diciembre de 1996, relativa a un
formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000 y modificada
por la Decisión de Ejecución de la Comisión 2011/484/UE, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de
información sobre un espacio Natura 2000.
Las normas de aprobación de los instrumentos de gestión anteriormente mencionados, así como los
formularios normalizados de datos Natura 2000, de especies y hábitats por las que se declaran estas ZEC,
se encuentran incluidos en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía creado por el
Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su
Registro, y están a su vez disponibles en la web oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(www.juntadeandalucia.es/capma).
En consecuencia, el Decreto tiene por objeto declarar como Zonas Especiales de Conservación integradas
en la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía los Lugares de Importancia
Comunitaria que se relacionan en los anexos. Los instrumentos de planificación ambiental (PORN y PRUG) de los
espacios naturales protegidos de Andalucía que se corresponden con estos Lugares de Importancia Comunitaria,
y el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, constituyen las medidas de gestión necesarias para el mantenimiento,
o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y los hábitats de las
especies de interés comunitario en el ámbito de estas Zonas Especiales de Conservación. Así mismo, en
relación con las Zonas de Especial Protección para las Aves ya designadas en Andalucía, de conformidad con la
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas, y que coincidan con Lugares de Importancia Comunitaria, el Decreto unifica los instrumentos
de gestión y la delimitación geográfica de ambas figuras de protección.
En el procedimiento seguido para la tramitación del Decreto se ha cumplimentado la puesta en
conocimiento a los respectivos ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentran las Zonas
Especiales de Conservación que se declaran, la aprobación por los órganos de participación ciudadana de los
espacios protegidos que se corresponden con estas ZEC, tales como Juntas Rectoras, Patronatos y Consejos
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de Participación de los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada, y ha sido sometido a los informes
preceptivos y a los trámites de audiencia a los interesados, a información pública y a consulta de los intereses
sociales e institucionales implicados. Igualmente, se ha tenido en cuenta en su redacción la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, al objeto de incorporar de manera
transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de conformidad con el
artículo 2.1 d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección y el artículo 27.9 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de septiembre de 2012,
DISPONGO
Artículo 1. Declaración de Zonas Especiales de Conservación.
1. Se declaran Zonas Especiales de Conservación, en adelante ZEC, los Lugares de Importancia
Comunitaria relacionados en los Anexos I, II y III, con la consiguiente inclusión en el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
creado por el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y su Registro. Estas ZEC tienen la consideración de espacio protegido Red Natura 2000
según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
2. Las especies y hábitats en atención a los cuales se declaran estas ZEC son las que figuran en sus
respectivos formularios normalizados de datos Natura 2000, que se encuentran incluidos en el Registro de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y están a su vez disponibles en la web oficial de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (www.juntadeandalucia.es/capma).

Artículo 3. Límites geográficos.
1. La delimitación geográfica de las ZEC del Anexo I, se corresponde con los límites geográficos de los
Lugares de Importancia Comunitaria aprobados por la Decisión de la Comisión 2012/9/UE, de 18 de noviembre
de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una quinta lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
2. La delimitación geográfica de las ZEC del Anexo II, es la establecida en los Decretos de aprobación de
la planificación ambiental que en dicho Anexo se indican.
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Artículo 2. Régimen de protección y gestión.
1. De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección, el régimen de protección y gestión para las Zonas de Especiales de Conservación declaradas por
este Decreto será; la normativa declarativa del correspondiente espacio natural protegido; el Decreto 15/2011,
de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los
parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos y administrativos; los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de cada uno de estos espacios naturales;
los preceptos que sean de aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de julio, y la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y normativa que la desarrolle, para aquellos supuestos previstos en
su artículo 19.6, de exigencia de evaluación de impacto ambiental de aquellas actuaciones públicas o privadas
que puedan afectar, directa o indirectamente, a los hábitats naturales y las especies de la Red Natura 2000, con
independencia de la clasificación urbanística del suelo.
2. A los efectos de los artículos 41.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y del artículo 2 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, tendrá la consideración de Plan de Gestión para las ZEC que se relacionan en los
Anexos I, II y III, las directrices de conservación de la Red Natura 2000, los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos correspondientes, así como
aquellos preceptos del Decreto 15/2011, de 1 de febrero, que regulan actuaciones, usos y aprovechamientos
que afecten a especies y tipos de hábitats presentes en estas ZEC.
3. Constituirán igualmente, parte del Plan de Gestión de estas ZEC, las Estrategias de Conservación
y los Planes de Manejo, Recuperación, Conservación o equivalentes, aprobados o puestas en marcha por la
Consejería competente en materia de medio ambiente o la administración ambiental del Estado, que regulen
actuaciones de conservación para aquellas especies amenazadas o tipos de hábitat o ecosistemas presentes en
estas ZEC.
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3. La delimitación geográfica de las ZEC del Anexo III correspondientes a los Lugares de Importancia
Comunitaria Sierra de las Nieves (ES6170006) y Despeñaperros (ES616005) es la que se recoge en dicho
Anexo.
4. Mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de espacios naturales protegidos,
los límites serán publicados en la web oficial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
(www.juntadeandalucia.es/capma). Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
5. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, la delimitación geográfica de las ZEC declaradas
se inscribirán en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, creado por el Decreto
95/2003, de 8 de abril.
Artículo 4. Zonas de Especial Protección para las Aves.
1. La delimitación geográfica de las Zonas de Especial Protección para las Aves, en adelante ZEPA, ya
designadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la Disposición transitoria séptima de
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, coincidentes
con las ZEC que se declaran en el presente Decreto, será la correspondiente a la figura de ZEC.
2. Los planes de gestión de las ZEPA coincidentes con las ZEC que se declaran en el presente Decreto,
serán los establecidos para las ZEC correspondientes.
Artículo 5. Administración y gestión.
1. La administración y gestión de las ZEC y ZEPA de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde
a la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería con competencia en materia de medio
ambiente.
2. Para el desarrollo de estas funciones, la Consejería con competencia en materia de medio ambiente
estará asistida por un órgano específico de participación, que en el caso de los Parques Naturales será la Junta
Rectora y para los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada es el Consejo de Participación correspondiente.
En el caso de Parajes Naturales y Reservas Naturales inscritos en algún acuerdo o convenio internacional, el
órgano específico de participación será el Patronato, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 2/1989, de
18 de julio.
3. Para el desarrollo de las funciones de administración y gestión de las ZEC y ZEPA que no tengan un
órgano específico de participación, la Consejería competente en materia de medio ambiente estará asistida
por el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad correspondiente de conformidad con la
Disposición adicional única del Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial
Protección para las Aves Campiñas de Sevilla y Alto Guadiato.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones y actos
resulten necesarios para el desarrollo y ejecución del Decreto, y en especial a la adaptación al desarrollo
tecnológico de la delimitación territorial y cartográfica de las ZEC y ZEPA.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 25 de septiembre de 2012
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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ANEXO I
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE LA RED
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000, DECLARADAS CON LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA QUINTA
LISTA ACTUALIZADA DE LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
CÓDIGO LIC-ZEPA NOMBRE

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ES0000046 CABO DE GATA-NÍJAR

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

ES6110003 SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ

Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

ES0000337 ESTRECHO

Parque Natural del Estrecho.

ES0000049 LOS ALCORNOCALES

Parque Natural Los Alcornocales.

ES0000140 BAHÍA DE CÁDIZ

Parque Natural Bahía de Cádiz.

ES0000031 SIERRA DE GRAZALEMA

Parque Natural Sierra de Grazalema.

ES6120008 LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS

Parque Natural Sierra de Hornachuelos.

ES6130001 SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

ES6130002 SIERRA SUBBÉTICA

Parque Natural Sierras Subbéticas.

ES6140001 SIERRA DE BAZA

Parque Natural Sierra de Baza.

ES6140002 SIERRA DE CASTRIL

Parque Natural Sierra de Castril.

ES6140003 SIERRA DE HUÉTOR

Parque Natural Sierra de Huétor.

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

ES0000024 DOÑANA

Espacio Natural de Doñana.

ES6160006 SIERRAS DE ANDÚJAR

Parque Natural Sierra de Andújar.

ES6160007 SIERRA MÁGINA

Parque Natural Sierra Mágina.

ES0000053 SIERRA NORTE

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

ANEXO II
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE LA RED
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 DENOMINADAS ES6140004 SIERRA NEVADA Y ES0000034 LAGUNAS
DEL SUR DE CÓRDOBA

ES6140004 SIERRA NEVADA

ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Espacio Natural de Sierra Nevada

RN Laguna de Zóñar
RN Laguna Amarga
ES0000034 LAGUNAS DEL SUR DE RN Laguna de Tíscar
CÓRDOBA
RN Laguna de los Jarales
RN Laguna del Rincón
RN Laguna del Conde o Salobral

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se
establece la ordenación y gestión de Sierra Nevada.
(BOJA nº 155 de 9/8/2011).
Decreto 52/2011, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba. (BOJA nº 56 de 21/3/2011).
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ANEXO III
ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE LA RED
ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 DENOMINADAS ES6170006 SIERRA DE LAS NIEVES Y ES6160005
DESPEÑAPERROS
CÓDIGO LIC-ZEPA NOMBRE
ES6170006 SIERRA DE LAS NIEVES
ES6160005 DESPEÑAPERROS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Parque Natural Sierra de las Nieves.
Parque Natural Despeñaperros.

ANEXO III.1: DELIMITACIÓN CARTOGRÁFICA ES6170006 SIERRA DE LAS NIEVES
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ANEXO III.2: DELIMITACIÓN CARTOGRÁFICA ES6160005 DESPEÑAPERROS
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MONTES PÚBLICOS
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Sevilla, 29 de marzo 2012
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 23 de febrero de 2012, por la que se
da publicidad a la relación de montes incluidos en el
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía,
en su artículo 24 dispone que en el Catálogo de Montes de
Andalucía, como registro público de carácter administrativo,
se incluirán todos los montes pertenecientes a cualquiera de
las Administraciones y Entidades Públicas. Por otra parte, el
artículo 45 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado
por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, establece la
información que debe recoger este Catálogo para cada uno de
los montes que lo integran.
La recopilación de todos los datos que debe aglutinar este
Catálogo ha supuesto un trabajo de enorme complejidad que
ha exigido llevar a cabo una pormenorizada labor de investigación, recurriendo a diferentes instancias, registros y archivos
administrativos, todo ello con el objetivo de depurar la actual
situación física y jurídica de cada uno de los montes públicos
que integran este inventario y que suman un total de 1.415
montes.
Ultimada esta fase y recogida la información disponible
sobre todos los montes públicos existentes en Andalucía en

el Catálogo de Montes de Andalucía, procede, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria única del Reglamento Forestal de Andalucía, publicar en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la relación de montes
incluidos en dicho Catálogo.
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Publicación.
Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía que se anexa a esta Orden.
Segundo. Acceso a la información
La información incluida en el Catálogo de Montes de Andalucía sobre cada monte relacionado podrá consultarse en el
sitio web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntade
andalucia.es/medioambiente).
Sevilla, 23 de febrero de 2012
JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO
PROVINCIA

TÉRMINO MUNICIPAL

NOMBRE DEL MONTE

CÓDIGO

TITULARIDAD

Almería

Abla

Las Adelfas

AL-11061-JA

Comunidad Autónoma de Andalucía

Almería

Abla

Los Servales de Abla

AL-11129-JA

Comunidad Autónoma de Andalucía

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería

Abla
Abla y Abrucena
Abrucena
Abrucena
Abrucena
Abrucena
Abrucena
Adra
Adra
Adra
Albánchez
Alboloduy
Alboloduy
Albox
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea
Alcolea

Explotación Forestal de Abla
Alcazabilla y otras II
Los Servales de Abrucena
El Rosal de Abrucena
Rincón de las Olivillas
Coto Chaparral
Sierra Nevada de Abrucena
Albufera de Adra
Explotación Forestal de Adra
La Albufera Grande
Cuesta de Cantoria
Montenegro de Alboloduy
Montenegro y Campillo
Solana
Íniza I
Solera
Sierra de Alcolea
Lucainena
Sierra de Gádor
Venta Mincharra
La Jarosa
Zona de Protección del Embalse de Benínar
Sierra de Gádor

AL-60011-JA
AL-60001-EP
AL-11008-JA
AL-11013-JA
AL-11019-JA
AL-30007-AY
AL-30020-AY
AL-11545-JA
AL-60012-JA
AL-70040-EP
AL-10070-JA
AL-11146-JA
AL-30001-AY
AL-10204-JA
AL-10512-JA
AL-10513-JA
AL-30016-AY
AL-30031-AY
AL-30071-AY
AL-40001-JA
AL-40002-JA
AL-60022-JA
AL-70045-EP

Comunidad Autónoma de Andalucía
Estado
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Abrucena
Ayuntamiento de Abrucena
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Estado
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Alboloduy
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Alcolea
Ayuntamiento de Alcolea
Ayuntamiento de Alcolea
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Estado
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PROVINCIA

TÉRMINO MUNICIPAL

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Marbella
Marbella
Mijas
Monda
Monda
Montejaque
Montejaque
Montejaque
Nerja
Nerja
Ojen
Ojen
Ojen
Parauta
Parauta
Pizarra
Pizarra
Pizarra
Pizarra
Pizarra
Pizarra
Pujerra
Rincón de La Victoria
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda

Málaga

Ronda

Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla

Salares
Sedella
Sedella
Sedella
Sierra De Yeguas
Teba
Tolox
Tolox
Torremolinos
Vélez-Málaga
Villanueva de Tapia
Villanueva Del Rosario
Villanueva Del Trabuco
Villanueva Del Trabuco
Viñuela
Yunquera
Yunquera
Alanís

BOJA núm. 62

NOMBRE DEL MONTE

El Pastor, El Cerrado y Lo Mota
Los Asperones
Zona de Protección del Embalse del Limonero
Sierra de Churriana
Sierra Blanca
Zona de Protección del Embalse de La Concepción
Sierra Blanca y Bermeja
Gaimón
Grupo de Montes de Monda
Puerto de Líbar y otros
Cucaderos
Explotación Forestal de Montejaque
Pinar y Dehesa del Río Chillar
Explotación Forestal de Nerja
Sierra Blanca
Sierra Parda
Explotación Forestal de Ojén
Las Conejeras y Madroñales
Montes de Parauta
Riberas del Guadalhorce
Barranco Raja Ancha
Riberas Arroyo Comendador
Riberas Arroyo Las Cañas
Riberas Arroyo Casarabonela
Explotación Forestal de Pizarra
Barranca Honda y Ballesteros
Explotación Forestal de Rincón de la Victoria
El Charcón
El Pinsapar y Buenavista
La Espartosa
Dehesa del Mercadillo
Los Balazos y El Madroño
Explotación Forestal de Ronda
Zona de Protección del Embalse Zahara-El Gastor.
Ronda
Sierra y Pinar
Sierra y Pinar
Sierra Tejeda
Explotación Forestal de Sedella
Peñuelas o Navahermosa
Las Utreras
Riberas del Río Grande
Montes de Tolox
Sierra de Torremolinos
Explotación Forestal de Vélez-Málaga
Explotación Forestal de Villanueva de Tapia
Dehesa de Hondoneros
Sierra Gorda y San Jorge
Los Villares
Zona de Protección del Embalse de La Viñuela
Morenas de Briñuelas
Pinar
Ribera del Huesna de Alanís

Sevilla, 29 de marzo 2012

CÓDIGO

MA-11037-JA
MA-50022-AY
MA-60006-JA
MA-70014-AY
MA-10008-JA
MA-60007-JA
MA-30004-AY
MA-30064-AY
MA-31062-AY
MA-10064-JA
MA-50013-AY
MA-60023-JA
MA-30017-AY
MA-60024-JA
MA-10007-JA
MA-30055-AY
MA-60025-JA
MA-10048-JA
MA-50017-AY
MA-10010-JA
MA-10021-JA
MA-10023-JA
MA-10025-JA
MA-10027-JA
MA-60026-JA
MA-11060-JA
MA-60027-JA
MA-10502-JA
MA-11019-JA
MA-11039-JA
MA-30040-AY
MA-40003-JA
MA-60028-JA

TITULARIDAD

Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Málaga
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Málaga
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Mijas
Ayuntamiento de Monda
Ayuntamiento de Monda
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Montejaque
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Nerja
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Ojén
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Parauta
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Ronda
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía

MA-60033-JA Comunidad Autónoma de Andalucía
MA-11032-JA
MA-11033-JA
MA-30027-AY
MA-60029-JA
MA-11044-JA
MA-40002-JA
MA-10014-JA
MA-50018-AY
MA-30061-AY
MA-60030-JA
MA-60031-JA
MA-50014-AY
MA-30022-AY
MA-30065-AY
MA-60008-JA
MA-10056-JA
MA-30037-AY
SE-11018-JA

Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Sedella
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Tolox
Ayuntamiento de Torremolinos
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco
Comunidad Autónoma de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía
Ayuntamiento de Yunquera
Comunidad Autónoma de Andalucía

MA-31062-AY GRUPO DE MONTES DE MONDA

Provincia:

MÁLAGA

Término Municipal: MONDA
Partido Judicial:

COÍN

Titular:

AYUNTAMIENTO DE MONDA

Superficie total:

1.189,7100 ha

Superficie pública:

1.175,5300 ha

Número Enclavados:

5

¿Inclusión en Espacio Natural Protegido?

SI

NO

Espacios Naturales Protegidos
Figura de protección

Nombre

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

SIERRA BLANCA

Linderos Parcela: PARCELA 1 DEL MONTE GRUPO DE MONTES DE MONDA
Norte:

Fincas de particulares del término de Monda, en parte mediante el Arroyo Seco.

Este:

Fincas de particulares del término de Monda.

Sur:

Fincas de particulares del término de Monda y Monte Público MA-10007-JA "Sierra Blanca", nº 85, del
CUP, del término y titularidad del Ayuntamiento de Ojén.

Oeste: Monte Público MA-10007-JA "Sierra Blanca", nº 85, del CUP, del término y titularidad del
Ayuntamiento de Ojén.

Linderos Parcela: PARCELA 2 DEL MONTE GRUPO DE MONTES DE MONDA
Norte:

Fincas de particulares del término de Monda.

Este:

Fincas de particulares del término de Monda.

Sur:

Fincas de particulares del término de Monda.

Oeste: Fincas de particulares del término de Monda.
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Linderos Parcela: PARCELA 3 DEL MONTE GRUPO DE MONTES DE MONDA
Norte:

Fincas de particulares del término de Monda.

Este:

Parcela Alfaguara del Monte Público MA-30020-AY "La Sierra", nº 16 del CUP, del término y titularidad
del Ayuntamiento de Coín, mediante la Vereda del Marchar.

Sur:

Fincas de particulares del término de Monda.

Oeste: Arroyo de Caserín y terrenos particulares.

Linderos Parcela: PARCELA 4 DEL MONTE GRUPO DE MONTES DE MONDA
Norte:

Fincas de particulares del término de Monda.

Este:

Parcela Sierra Negra del Monte Público MA-30020-AY "La Sierra", nº 16 del CUP, del término y
titularidad del Ayuntamiento de Coín, mediante la Vereda del Marchar.

Sur:

Monte Público MA-30055-AY "Sierra Parda", nº 44 del CUP, del término y titularidad del Ayuntamiento
de Ojén, y término municipal de Ojén.

Oeste: Arroyo de la Alpujata.

Linderos Parcela: PARCELA 5 DEL MONTE GRUPO DE MONTES DE MONDA
Norte:

Terrenos particulares.

Este:

Terrenos particulares.

Sur:

Terrenos particulares.

Oeste: Terrenos particulares.

Datos Registrales:
Registro de Coin; CAMINO ALTO; Finca 2148; Tomo 199; Libro 28; Folio 97; Inscripción 1ª
Registro de Coin; CANUCHAS; Finca 2145; Tomo 199; Libro 28; Folio 88; Inscripción 1ª
Registro de Coin; CERRO DE JUAN PÉREZ; Finca 2149; Tomo 199; Libro 28; Folio 100; Inscripción 1ª
Registro de Coin; CERRO GORDO; Finca 2147; Tomo 199; Libro 28; Folio 94; Inscripción 1ª
Registro de Coin; MALDONADO; Finca 2150; Tomo 199; Libro 28; Folio 103; Inscripción 1ª
Registro de Coin; SIERRA DEL ESPARTAL O CAMPANA; Finca 2151; Tomo 199; Libro 28; Folio 106;
Inscripción 1ª
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Deslindes:

NO

SI

Expedientes de Deslinde
Fecha Inicio

Estado

Fecha Resolución

Tipo

Nº de Exp

27/02/2008

FINALIZADO

PARCIAL

MO/00004/2004

02/04/2009

FINALIZADO

PARCIAL

MO/00013/2006

Amojonamiento: SI

NO

Expedientes de Amojonamiento
Fecha Inicio

Estado

Fecha Resolución
13/05/2011

Demanial:

SI

Tipo

FINALIZADO

NO

PARCIAL

Nº de Exp
MO/04312/2010

Por Ley 43 / 2003 de 21 de noviembre básica estatal de Montes

CUP
Nº CUP

Año

55

1901

Cerro Gordo y Alpujata

54

1901

Herriza Maldonado

Monte CUP

Ocupaciones
Fecha Resolución

Objeto Ocupación

Tipo Interés

Nº de Exp.

30/12/1974

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

PUBLICO

MO/00051/1974

30/12/1974

LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

PUBLICO

MO/00052/1974

29/10/1996

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PRIVADO

MO/00046/1996

08/11/1996

LÍNEA TELEFÓNICA

PRIVADO

MO/00048/1996

16/05/2002

CAMINO/PISTA FORESTAL

PRIVADO

MO/00104/2002

06/07/2005

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PRIVADO

MO/00098/2005
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MA-30064-AY GAIMÓN

Provincia:

MÁLAGA

Término Municipal: MONDA
Partido Judicial:

COÍN

Titular:

AYUNTAMIENTO DE MONDA

Superficie total:

229,6905 ha

Superficie pública:

229,6905 ha

Número Enclavados:

0

¿Inclusión en Espacio Natural Protegido?

SI

NO

Espacios Naturales Protegidos
Figura de protección

Nombre

LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

SIERRA DE LAS NIEVES

PARQUE NATURAL

SIERRA DE LAS NIEVES

Z.E.P.A.

SIERRA DE LAS NIEVES

Linderos Parcela: PARCELA 1 DEL MONTE GAIMÓN
Norte:

Monte Público MA-50018-AY "Montes de Tolox", nº 18 del CUP, del término y titularidad del
Ayuntamiento de Tolox, y el Puerto del Almendro.

Este:

Terrenos particulares, Puerto del Perdigón, Cañada de Los Locos y Arroyo Perdigón.

Sur:

Arroyo Gaimón, terrenos particulares y finca «Moratán».

Oeste: Vía Pecuaria de Puerto Verde, Puerto Verde y Montes de Tolox MA-50018-CCAY.

Datos Registrales:
Registro de Coin; GAYMON; Finca 2146; Tomo 199; Libro 28; Folio 91; Inscripción 1ª
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Deslindes:

NO

SI

Expedientes de Deslinde
Fecha Inicio

Fecha Resolución

Estado

Tipo

Nº de Exp

08/10/1954

FINALIZADO

TOTAL

MO/04173/1954

23/03/2004

FINALIZADO

PARCIAL

MO/04172/2002

Amojonamiento: SI

NO

Expedientes de Amojonamiento
Fecha Inicio

Demanial:

Fecha Resolución

Estado

Tipo

Nº de Exp

15/10/2003

FINALIZADO

PARCIAL

MO/04311/2002

23/02/2007

FINALIZADO

PARCIAL

MO/00010/2006

SI

NO

Por Ley 43 / 2003 de 21 de noviembre básica estatal de Montes

CUP
Nº CUP

Año

17

1901

Monte CUP
Gaimon
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONDA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

PATRIMONIO HISTÓRICO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

OCTUBRE 2014

Listado de Resultados

Nº

Málaga | Monda

7 Registros

1

Código

Provincia

Municipio

Denominación

Caracterización

1

0129073000
1

Málaga

Monda

Lavadero

Arquitectónica

2

0129073000
2

Málaga

Monda

Iglesia Parroquial de Santiago

Arquitectónica

3

0129073000
5

Málaga

Monda

Castillo de La Villeta

Arqueológica, Arquitectónica

4

0129073000
6

Málaga

Monda

Molino de Francisco Mancha

Etnológica

5

0129073000
9

Málaga

Monda

Centro Histórico de Monda

Todas

6

0129073001
0

Málaga

Monda

Puente del arroyo de la Teja

Arqueológica

7

0129073001
1

Málaga

Monda

Calzada romana

Arqueológica

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONDA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE AVENIDAS EN CAUCES
URBANOS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

OCTUBRE 2014
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
DECRETO 189/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Las avenidas e inundaciones constituyen un fenómeno
hidrológico extremo de amplia afección territorial, cuya incidencia es particularmente frecuente en las regiones de clima
mediterráneo. Al margen de su dimensión estrictamente física,
como respuesta hidrológica de los cauces fluviales ante episodios extremos de precipitación, las inundaciones, en su
desarrollo, adquieren la consideración de problema territorial
con amplias repercusiones socioeconómicas y medioambientales.
Por la gravedad de sus consecuencias en el territorio de
la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo han
incluido la protección ante los efectos de las inundaciones
entre los objetivos básicos a alcanzar por los países miembros
en el desarrollo de la política de aguas comunitaria, conforme
a lo dispuesto por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un Marco Comunitario de Actuación en el ámbito de
la Política de Aguas.
Andalucía, enclavada en la región mediterránea, está
sometida a los rasgos climatológicos propios de este espacio
geográfico. Junto a largos períodos de sequía suceden precipitaciones intensas y torrenciales que pueden provocar inundaciones y desbordamientos en suelos con un alto índice de
erosión. En este sentido cabe citar las inundaciones conocidas
en la Comunidad Autónoma en los años 1963, 1973, 1989
y 1996.
El reconocimiento de que las acciones antrópicas han
aumentado, en muchos casos, el nivel de riesgo frente a las
avenidas e inundaciones en núcleos urbanos, obliga a un nuevo acercamiento de la sociedad a nuestros ríos, integrándolos
en el planeamiento de nuestros pueblos y ciudades.
Debe invertirse la tendencia, de larga tradición, de que
lo urbano aprisione al río, para convertirla en que la ciudad
se abra al río, protegiéndose frente a sus crecidas, pero recuperando, en lo posible, sus cauces de avenidas extraordinarias
y llanuras de inundación para usos compatibles con sus funciones ecológicas y de desagüe.
Por su propia naturaleza, el problema de las inundaciones
es de gran complejidad, viéndose afectado por cuestiones
hidrológicas, meteorológicas, territoriales, socioeconómicas y
medioambientales. Por ello se plantea la necesidad de tratar
el fenómeno desde una perspectiva global y emprender una
línea de acción integrada y unitaria de todas las Administraciones con competencias sectoriales en la materia. De ahí
la necesidad de abordar la gestión de las inundaciones con
el más alto grado de exigencia y sobre la base de los principios
constitucionales y legales de la colaboración, cooperación y
coordinación entre las Administraciones central, autonómica
y local.
Las competencias propias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en esta materia se hallan contenidas en los artículos
13.8, 13.9, 13.12 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre; el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y el artículo 28.4 de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y materializadas mediante traspaso de funciones y servicios desde
el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real

Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, en lo referente a la
programación, aprobación y tramitación de inversiones e
infraestructuras de interés en materias de encauzamiento y
defensa de márgenes de áreas urbanas.
A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la formulación del
Plan de Prevención de avenidas e inundaciones mediante
Decreto 54/1998, de 10 de marzo, con la finalidad de constituir el marco de coordinación e intervención en la materia
y de prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones
en los núcleos urbanos andaluces.
Dicho Plan de Prevención de avenidas e inundaciones
es catalogable como Plan con incidencia territorial según lo
determinado por el artículo 5.1 y Anexo de la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación de Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Su elaboración se ha desarrollado
conforme a lo dispuesto en el propio Decreto de formulación.
Concluidos los trabajos de elaboración, el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones fue sometido al trámite
de consultas previas a la Administración General del Estado,
a las Diputaciones Provinciales de Andalucía y al Consejo
Andaluz del Agua y, posteriormente, al de información pública.
Analizadas, evaluadas e integradas las observaciones y
alegaciones suscitadas en dichos trámites, la Comisión de
Redacción elaboró y aprobó una propuesta de Plan que se
sometió a los preceptivos informes de incidencia territorial y
medioambiental, cuyas conclusiones se integraron en el documento definitivo. Con posterioridad y como consecuencia de
la Directiva 2000/60/CE y de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional, se ha reestructurado el contenido normativo del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones y se ha precisado la participación de cada uno de
los agentes que intervienen, al tiempo que se ha reforzado
la coordinación interadministrativa.
El Plan tiene como objetivo general la prevención y minimización de riesgos de inundación en los núcleos urbanos
andaluces. Para ello se propone intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para
ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de
las zonas inundables. Complementariamente se impulsa la
realización de actuaciones sobre los cauces que reduzcan la
magnitud de las avenidas en zona urbana, lo que conlleva
una intervención integral en la cuenca que contempla actuaciones desarrolladas en suelo no urbano, en la medida que
la prevención de los riesgos en las zonas urbanas depende
también de las circunstancias existentes aguas arriba.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Andalucía, previo examen de la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, a propuesta de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de julio de 2002,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones que se incorpora como Anexo al presente Decreto.
Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo
normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de julio de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO
PLAN DE PREVENCION DE AVENIDAS E INUNDACIONES
INDICE
PREAMBULO
NORMATIVA
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Capítulo IV
EJECUCION Y GESTION DEL PLAN
Artículo 21. Comisión de Seguimiento.
Artículo 22. Revisión del Plan.
Artículo 23. Modificación del Plan.
Artículo 24. Vigencia del Plan.
Artículo 25. Programación de actuaciones.
ANEXO 1 DEL PLAN. ACTUACIONES PRIORITARIAS
ANEXO 2 DEL PLAN. INFRAESTRUCTURAS DE INTERES DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
ANEXO 3 DEL PLAN. ACTUACIONES DE CORRECCION
HIDROLOGICO FORESTAL DE INTERES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA
ANEXO 4 DEL PLAN. METODOLOGIA E INVENTARIO DE LOS
PUNTOS DE RIESGO. CLASIFICACION DE LAS INVERSIONES
POR PROGRAMAS. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
PREAMBULO

Capítulo I
I. INTRODUCCION
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Objetivos y ámbito del Plan.
Artículo 2. Coordinación interadministrativa.
Artículo 3. Información, participación y formación.
Artículo 4. Definiciones.
Capítulo II
PROGRAMAS Y ACCIONES DEL PLAN
Artículo 5. Actuaciones prioritarias del Plan.
Artículo 6. Información previa para la delimitación de
zonas inundables.
Artículo 7. Delimitación de zonas inundables.
Artículo 8. Delimitación de cauce público e inventarios
de zonas inundables y de infraestructuras y edificaciones.
Artículo 9. Infraestructuras de prevención de inundaciones.
Artículo 10. Sistemas de previsión.
Artículo 11. Planificación de protección civil.
Artículo 12. Corrección hidrológico-forestal.
Artículo 13. Conservación de cauces.
Capítulo III
ORDENACION E INTEGRACION DE LOS TERRENOS INUNDABLES Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICIA EN EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO Y SU EJECUCION
Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables.
Artículo 15. Ordenación de las zonas de servidumbre y
policía.
Artículo 16. Trámites adicionales en la formulación de
los instrumentos de planificación territorial y planeamiento
urbanístico.
Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los instrumentos de planificación territorial y planeamiento urbanístico.
Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento
urbanístico.
Artículo 19. Del aseguramiento de riesgos.
Artículo 20. Tramitación de Proyectos de Infraestructuras
de Prevención de Inundaciones en cauces urbanos.

Las inundaciones son, en general, las catástrofes naturales
de mayor impacto, por su ocurrencia en la mayor parte del
territorio habitado del planeta, por la frecuencia con que se
producen y por la gravedad de los daños humanos y económicos que ocasionan.
Aun siendo equiparables a las catástrofes sísmicas en
otras áreas mundiales, desde luego las inundaciones son, con
gran diferencia, el peor desastre natural en Europa, y particularmente lo son en España y Andalucía, merced a la combinación de unos rasgos fisioclimáticos acusadamente torrenciales con la concentración de la población, la actividad económica y los servicios en zonas sujetas al desbordamiento
de los ríos.
La preocupación mundial por las inundaciones ha ido
creciendo en paralelo a un aparente mayor impacto de las
mismas registrado en las últimas décadas. Si bien se discute
su atribución a fenómenos del debatido cambio climático, es
indudable que tienen su origen en la aludida concentración
de población, construcciones e infraestructuras en las zonas
inundables.
Fruto de esta preocupación creciente son las múltiples
iniciativas llevadas a cabo en las últimas décadas. En el
plano internacional destaca la designación por la ONU del
decenio de 1990 como el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales y el impulso de la
Comisión Europea, a partir de 1986, de ambiciosos programas de investigación en la materia. En el plano nacional
cabe resaltar los trabajos realizados por la Comisión Nacional
de Protección Civil, a partir de 1983, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el desarrollo legislativo y reglamentario de la defensa contra las inundaciones, los programas
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de actuación en el dominio público hidráulico en
la primera mitad de los 90 y, en un marco más amplio,
la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuenca y el
Plan Hidrológico Nacional.
II. JUSTIFICACION DEL PLAN
Sometida a los temporales atlánticos y mediterráneos y
a intensas precipitaciones de tipo convectivo, con un territorio
en gran parte abrupto, aun con bajo nivel de protección de
cubierta vegetal y con zonas de alta densidad demográfica,
Andalucía es vulnerable frente al fenómeno de las inunda-
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ciones, hecho extensamente documentado a lo largo de la
historia, y así lo confirma el que en las últimas décadas -1963,
1973, 1989, 1996- las inundaciones hayan ocasionado
catástrofes graves.
La importancia del impacto territorial de las inundaciones
en Andalucía requiere su consideración desde perspectivas
diferentes. En primer lugar, habrá de tenerse en cuenta la
gravedad de los daños sobre las personas y los bienes causados en las inundaciones de mayores dimensiones. En
segundo lugar, a los daños anteriores hay que añadir la desarticulación territorial, el impacto sobre la calidad de vida, y
las deseconomías provocadas por las inundaciones menos
graves, cuyos efectos son difíciles de cuantificar y que afectan
a la población mucho más frecuentemente que las grandes
inundaciones extraordinarias.
A las actuaciones de defensa y protección contra los efectos de las avenidas e inundaciones hay que asociar la prevención de sus impactos adoptando las medidas adecuadas
sobre el uso de los suelos inundables y corrigiendo, en lo
posible, la incidencia sobre las zonas inundables de las infraestructuras existentes.
Así pues, consciente de la gravedad del problema, y en
función de sus competencias constitucionales y estatutarias,
la Junta de Andalucía ha venido incluyendo entre sus prioridades, en coordinación con las restantes Administraciones,
la protección contra las inundaciones en el ámbito urbano,
tanto en lo relativo a las infraestructuras de mayor urgencia
como en el de una planificación a medio y largo plazo, desde
las primeras propuestas recogidas en los Planes Directores
Provinciales de Infraestructura Sanitaria de finales de los 80
hasta el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía de
1997.
Este Plan Director establece entre sus objetivos dentro
de la Planificación Hidráulica el «Mejorar las condiciones de
seguridad de las poblaciones y bienes económicos frente a
los riesgos de avenidas e inundaciones», estableciendo para
ello los siguientes criterios:
1. Realizar las obras de defensa y encauzamiento de ríos,
necesarias para proteger poblaciones y bienes.
2. Llevar a cabo las restauraciones hidrológico-forestales
dando prioridad a las zonas de riesgos de erosión y de
inundación.
3. Planificar y proyectar las obras de forma que se limite
su impacto ambiental en los tramos rurales y se consiga su
integración urbanística en las ciudades.
Con todo ello, el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía establece las bases del presente Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones.
Responde el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones a la conveniencia de alcanzar una mayor eficacia, en
la Comunidad Autónoma, en la política de las distintas Administraciones Públicas en materia de inundaciones urbanas,
en los ámbitos de la gestión, el establecimiento de prioridades
y la programación de actuaciones, y la coordinación de todas
las Administraciones Públicas.
III. ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION DE AVENIDAS E INUNDACIONES A PARTIR DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS
La complejidad del problema de las inundaciones en cauces urbanos ha marcado los procedimientos que se han seguido en la elaboración del Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones. En primer lugar, la participación de las distintas
Administraciones implicadas a través de la Comisión de Redacción del Plan de conformidad con las prescripciones del Acuerdo de Formulación. En segundo lugar, la prudencia al abordar
un problema del que no hay, en muchos casos, una información exhaustiva y actualizada, lo que aconsejó desde el
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primer momento, sin perjuicio de los trabajos específicos que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha llevado a
cabo, aprovechar los estudios y planificaciones realizados por
otras Administraciones. En tercer y último lugar, la transparencia, sometiendo las conclusiones de los trabajos de la Comisión de Redacción a un amplio proceso de información pública,
fruto del cual se han incluido puntos de riesgo no detectados
en los estudios realizados previamente.
a) Antecedentes de la Planificación sobre inundaciones
Por un lado hay que referirse a la planificación hidrológica
que deriva de la Ley de Aguas, que vincula a la planificación
hidrológica autonómica y, por tanto, al Plan de Prevención
de avenidas e inundaciones. En este sentido, los Planes Hidrológicos de las cuencas del Guadalquivir, del Guadalete-Barbate, del Sur, del Guadiana I y II y del Segura realizan un
diagnóstico del problema, definen una serie de medidas estructurales y de gestión, y establecen un conjunto de normas relativas a la puesta en práctica de tales medidas. Análogamente,
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional,
hace un tratamiento similar del problema desde una perspectiva integrada y coordinadora de los Planes de cuenca.
Por otra parte, en el ámbito más amplio de planificación
de las infraestructuras civiles en general, se han elaborado
con anterioridad programas específicos en materia de protección contra las inundaciones. Así, cronológicamente, hay que
señalar los Planes Directores Provinciales de Infraestructura
Sanitaria de Andalucía de finales de los años 80, el Plan Director de Infraestructuras 1993/2007 del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, y el Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 1997/2007.
Finalmente, el Proyecto LINDE -1993- y el Proyecto PICRHA
(Plan integral de cuenca de restauración hidrológica-ambiental)
-1994- del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo han
de considerarse a efectos del Plan de Prevención de avenidas
e inundaciones, en tanto en cuanto incluyen una serie de
medidas para la protección del dominio público hidráulico que
son de evidente interés para la prevención de inundaciones.
b) Informes y estudios específicos del Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones
De una parte, y sin perjuicio de numerosos trabajos parciales anteriores con fines y ámbitos localizados, la Consejería
de Obras Públicas y Transportes ha llevado a cabo en
1997/1998 un Estudio global del problema de las inundaciones urbanas en Andalucía. Estudio que constituye el soporte
técnico principal del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones por haber sido decisivo para el diagnóstico y para
la elaboración de determinaciones.
Su virtualidad principal es que se ha realizado, por primera
vez, una investigación de campo detallada sobre las zonas
de riesgo, desde que, a mediados de los 80, el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo elaborara para la Comisión
Nacional de Protección Civil su bien conocido trabajo sobre
inundaciones históricas y zonas de riesgo, cuyas conclusiones
han servido de base a toda la planificación que, hasta el
momento, se ha realizado para la prevención de inundaciones.
También en el ámbito nacional es preciso destacar por
su trascendencia institucional el informe sobre las inundaciones elaborado por el Senado y publicado en diciembre de
1998, así como el Libro Blanco del Agua en España, hecho
público por el Ministerio de Medio Ambiente en la misma
fecha, que incluye una amplia sección dedicada al problema.
Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España
realizó, en las dos décadas pasadas, varios estudios sobre
el impacto de las inundaciones y otras catástrofes, trabajos
que han tenido su continuación, en el marco del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales,
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con la publicación de informes anuales -de 1989 a 1995- sobre las catástrofes en España y en el mundo.
En el ámbito específico de Andalucía, las Confederaciones
Hidrográficas del Guadalquivir y del Sur han realizado en los
últimos años diferentes estudios monográficos sobre el problema de las inundaciones.
c) Planificaciones horizontales con incidencia en el Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones
Atendiendo a la vinculación entre inundaciones, territorio
y medio ambiente, son de interés para el Plan de Prevención
de avenidas e inundaciones las Bases y Estrategias del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobadas por
Decreto 103/1999, de 4 de mayo, los Planes de Ordenación
del Territorio de Ambito Subregional, tanto aprobados como
en elaboración, el Plan Forestal Andaluz de 1989, el Plan
de Medio Ambiente de Andalucía 1997/2002, los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales de los Espacios Naturales
Protegidos, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
relativos al ámbito forestal de Andalucía y el Plan Territorial
de Emergencias de Andalucía.
IV. AMBITO TERRITORIAL Y MATERIAL DEL PLAN DE PREVENCION DE AVENIDAS E INUNDACIONES
La prevención de las inundaciones urbanas requiere una
ampliación de su marco territorial, superando los límites estrictamente urbanos, y de su ámbito material o competencial,
ya que trasciende de las competencias de aguas, al afectar
también a otras como ordenación del territorio y urbanismo,
medio ambiente y protección civil.
a) Ambito territorial de actuación del Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones
El objetivo central del Plan de Prevención de avenidas
e inundaciones es la prevención de las inundaciones urbanas,
pero la propia complejidad que muchas veces supone deslindar
el medio urbano del no urbano y la exigencia de medidas
integradas de prevención en todo el cauce, obligan a ampliar,
con la necesaria flexibilidad, el ámbito estrictamente urbano
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones, y ello
en dos sentidos:
- La inclusión del ámbito no urbano en el que deban
adoptarse las medidas que prevengan las inundaciones
urbanas.
- La inclusión en general de las actuaciones previstas
en los Planes Hidrológicos de cuenca y en el Plan Hidrológico
Nacional en materia de inundaciones, que por tratarse de medidas de ámbito general y de interés estatal dotan a las medidas
más localizadas del ámbito urbano de un carácter más integrado desde el punto de vista de la gestión general de la
cuenca hidrográfica.
b) Marco institucional y legal
En el ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece las competencias
municipales sobre urbanismo, medio ambiente y protección
civil, mientras que, en su relación con el ámbito autonómico,
la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio es de interés a efectos
de cooperación interadministrativa en materia de medio
ambiente, protección civil y alcantarillado.
Por su parte, en el ámbito autonómico, estatal y europeo,
el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones se inscribe
en un marco institucional y legal que puede estructurarse en
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torno a cuatro ámbitos materiales principales, el de aguas,
el territorial y urbanístico, el ambiental, y el de protección
civil.
- Aguas.
En virtud de su Estatuto, la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene competencia en todo su territorio para la ejecución de encauzamientos y defensas urbanas que declare
de interés autonómico y no estén declarados de interés general,
competencia que se materializó en 1984 con el oportuno traspaso de funciones y servicios. Además, la Comunidad tiene
competencia plena sobre el dominio público hidráulico de las
cuencas comprendidas íntegramente dentro de su territorio,
competencia que no se ve afectada legalmente por el hecho
de que todavía no se haya procedido al traspaso de funciones
y servicios.
Por su parte, desde el punto de vista de la legislación
básica, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
y el Reglamento correspondiente regulan la utilización del
dominio público hidráulico, las zonas de protección y las zonas
inundables, si bien la ordenación respecto a éstas es muy
sucinta. Asimismo, la Ley y su Reglamento específico regulan
la planificación hidrológica, de la que debe formar parte el
estudio de avenidas y zonas inundables, cuyas conclusiones
han de trasladarse a la Comunidad Autónoma a efectos del
ejercicio de sus competencias. Recientemente, la Ley del Plan
Hidrológico Nacional ha desarrollado, adicionalmente, la protección del dominio público hidráulico y actuaciones en zonas
inundables.
En el ámbito europeo, la Directiva Marco sobre Política
de Aguas, aprobada en el año 2000, establece también como
objetivo paliar los efectos de las inundaciones. Finalmente,
en el ámbito peninsular, el convenio sobre cooperación para
la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas
de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, de 1998,
establece como uno de sus objetivos principales coordinar las
acciones de prevención de las inundaciones en las cuencas
compartidas, entre las que se incluye la del Guadiana.
- Ordenación del territorio y urbanismo.
El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en ordenación del territorio y
urbanismo.
El Plan de Prevención de avenidas e inundaciones incide
en la ordenación territorial y urbanística en un doble sentido.
Por un lado, la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio,
regula la elaboración de los Planes de Ordenación, así como
los denominados Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio, entre los que se incluye dicho Plan, que por ello
debe recoger los contenidos mínimos indicados en la misma
y debe sujetarse al proceso de elaboración y aprobación definido por la Ley y el Decreto de formulación.
Por otro lado, el planeamiento urbanístico es un instrumento esencial para prevenir y paliar los efectos de las avenidas
e inundaciones de los cauces urbanos, orientando el crecimiento del casco urbano hacia las zonas con menor riesgo
de inundación, estableciendo limitaciones de uso en las zonas
más sensibles, así como, entre otras, velando por que los
sistemas de drenaje y alcantarillado municipal cumplan los
requisitos técnicos en función del nivel de riesgo del municipio.
Asimismo, en cuanto a la integración urbana de las actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en los cauces, resultan de especial interés las actuaciones que se vienen
desarrollando desde los años ochenta y que se consolidaron
con la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 17 de junio de 1998 por la que se aprueba el Programa
Regional de Espacios Públicos.
- Medio Ambiente.
El Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma en materia
de medio ambiente competencia de desarrollo legislativo y
ejecución.
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De la normativa ambiental hay que destacar la regulación
básica establecida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, así como la
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia
de las cuales, los proyectos y actuaciones que se ejecuten
en desarrollo del presente Plan se someterán, en su caso,
al correspondiente procedimiento de prevención ambiental en
los términos previstos en la citada normativa.
Por otra parte, la puesta en práctica de medidas de protección del suelo ha de enmarcarse en la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía, entre cuyos objetivos se
encuentran la protección y conservación de la cubierta vegetal
del suelo y la restauración de los ecosistemas degradados,
que tienen una clara incidencia en las avenidas e inundaciones, así como en su prevención y mitigación.
- Protección civil.
La compleja vinculación administrativa entre las materias
de aguas, protección civil y territorio/urbanismo está puesta
de manifiesto en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de 1994, que
regula los planes de protección estatal y autonómico.
Por su parte, el Reglamento Técnico sobre Seguridad de
Presas y Embalses de 1996 es de interés para el Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones en la medida que regula la explotación de estas infraestructuras -esenciales frecuentemente para la prevención de inundaciones- y las medidas
de seguridad que deben aplicarse para prevenir el riesgo potencial que, al mismo tiempo, representan.
En el ámbito regional, el instrumento legal básico será,
en breve, la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía;
constituyéndose en el marco regulador de toda actuación ante
emergencias que, en distintos niveles o sectores, haya de
emprenderse en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, al objeto de garantizar la respuesta de las Administraciones Públicas en su conjunto.
V. LA INTEGRACION DE MEDIDAS Y LA COOPERACION INTERADMINISTRATIVA COMO EJES FUNDAMENTALES DEL
PLAN DE PREVENCION DE AVENIDAS E INUNDACIONES
La complejidad de los factores que convergen en el fenómeno de las inundaciones urbanas y el reparto de las competencias afectadas en los tres niveles administrativos del Estado Español (Central, Autonómico y Local), provoca que la integración de las medidas y la cooperación interadministrativa
sean dos condiciones esenciales para la prevención de las
inundaciones en general y para la conclusión con éxito del
presente Plan de Prevención de avenidas e inundaciones.
a) Integración de medidas
Las inundaciones son un fenómeno de gran complejidad
-hidrometeorológica, territorial, económica y ambiental-, por
ello el Plan ha de abarcar diversos tipos de medidas que den
respuesta a esos múltiples aspectos, de modo que, además
de las acciones que podrían calificarse de tradicionales por
su atención prioritaria a las infraestructuras, es, asimismo,
imprescindible integrar otras acciones orientadas hacia la gestión. Desde esta perspectiva, el Plan ha de comprender, en
primer lugar, medidas relativas a las siguientes cuestiones:
- Un adecuado conocimiento de las zonas inundables
urbanas y de los riesgos existentes en ellas.
- Una ordenación urbanístico/territorial de los terrenos
inundables que no sólo evite el empeoramiento de la situación
actual, sino que corrija las situaciones de riesgo inadmisible,
al mismo tiempo que se proponga como objetivo explícito la
integración ambiental de los cauces fluviales en el medio
urbano.
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- La ejecución de infraestructuras de protección necesarias
para conseguir una defensa de las poblaciones que reduzca
a límites aceptables la frecuencia e importancia de los daños
periódicos.
- La ejecución de programas de restauración forestal que
contribuyan a suavizar la torrencialidad de las avenidas y proteger el suelo.
- La conservación y limpieza de los cauces urbanos.
- La implantación de mecanismos más eficaces de formación profesional y colaboración administrativa.
En segundo lugar, aunque el objetivo general del Plan
de Prevención de avenidas e inundaciones es la prevención
de riesgos, debe entenderse en relación con la finalidad última
de reducir el impacto de las inundaciones urbanas sobre la
población, lo que exige que se consideren también las acciones de previsión y de protección civil, y por ello la adopción
de medidas referentes a:
- La puesta a punto de sistemas avanzados de previsión
meteorológica e hidrológica que cubran todo el territorio andaluz, en la medida que ello contribuye no sólo a que los daños
realmente producidos sean menores, sino incluso a reducir
la envergadura de la avenida si se dispone de infraestructuras
de control.
- La programación de la planificación de los medios de
protección civil, en la medida que la intervención de estos
medios también reduce los daños producidos y permite una
recuperación más rápida de la normalidad.
Finalmente, e incidiendo nuevamente sobre la referida
finalidad última del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones, que se centra en la mitigación de los impactos de
las inundaciones urbanas sobre la población, se ha incentivado
el aseguramiento tanto en su vertiente de responsabilidad civil
como en la de los bienes propios, bien entendido que este
criterio preferente para la concesión de subvenciones y ayudas
de la Junta de Andalucía no resulta excluyente de otros criterios
que eventualmente también pudieran considerarse en tal sentido. Asimismo, se plantea la preferencia para la concesión
de subvenciones y ayudas con un carácter complementario
de las coberturas de los correspondientes seguros, de tal manera que nunca será subvencionable el tramo de daños cubierto
por el correspondiente seguro.
b) Cooperación administrativa
La ya reiterada complejidad del Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones viene determinada, asimismo, por
la convergencia de competencias de una pluralidad de Administraciones Públicas tanto por lo que se refiere a sus niveles
estatal, autonómico y local como desde el punto de vista sectorial de las competencias.
Se produce así un efecto matricial, en virtud del cual
en la Administración General del Estado residen competencias
hidráulicas -dominio público en las cuencas intercomunitarias
e infraestructuras de interés general-, meteorológicas y de protección civil nacional; en la Junta de Andalucía, hidráulicas
-dominio público en las cuencas intracomunitarias e infraestructuras de interés autonómico-, urbanísticas, ambientales
y de protección civil regional, y en las Administraciones Locales, urbanísticas, ambientales y de protección civil local.
Las exigencias constitucionales de coordinación y colaboración administrativas demandan, en el caso de las inundaciones, una auténtica cooperación interadministrativa, sin
la cual no es posible afrontar en condiciones de éxito el Plan
de Prevención de avenidas e inundaciones.
Por ello, el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones, que ha sido elaborado con la participación de todas
las Administraciones Públicas implicadas, asigna a la Junta
de Andalucía la responsabilidad de las actuaciones de su com-
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petencia y señala las que corresponden a las demás Administraciones en función de sus ámbitos competenciales. Asimismo, establece una Comisión conjunta para el seguimiento
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones.
VI. ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan estructura su contenido normativo en 25 artículos
en el que se recogen, en algunos casos, determinaciones de
obligado cumplimiento y, en otros, orientaciones para la política de aguas, ordenación del territorio, urbanismo, medio
ambiente, fomento o protección civil.
Lo completan cuatro Anexos. En el primero se relacionan
todos los puntos de riesgo A y, por tanto, los de mayor prioridad
en la ejecución del Plan. En el segundo se detallan las actuaciones en cauces urbanos que la Junta de Andalucía considera
de interés autonómico y serán financiados, por tanto, con cargo
a sus presupuestos, salvo que sean declarados de interés general del Estado.
El Anexo tercero recoge las actuaciones de corrección
hidrológico forestal de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía que serán llevadas a cabo por la Junta de Andalucía
en el ámbito de sus competencias. Finalmente, el Anexo cuarto
detalla la metodología y el inventario de los puntos de riesgo
así como las inversiones por programas y los indicadores de
seguimiento del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones.
NORMATIVA
Capítulo I
DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1. Objetivos y ámbito del Plan.
1. El presente Plan constituye el marco general de intervención en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de prevención de avenidas e inundaciones, y tiene como objetivo general prevenir y minimizar los riesgos por inundaciones
en los núcleos urbanos andaluces.
2. Son objetivos específicos del Plan disminuir la magnitud
de las avenidas que atraviesan los cauces urbanos, reducir
las zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar
el impacto de éstas sobre la sociedad y dotar de una regulación
que permita proteger los cauces y márgenes de los ríos y
sus zonas inundables urbanas de la presión antrópica.
3. El ámbito específico del Plan se refiere a los tramos
urbanos de los ríos y barrancos. No obstante, los objetivos
del Plan requieren actuaciones que contemplen tramos fluviales no urbanos y las áreas de sus cuencas vertientes, en
la medida en que la prevención de los riesgos en zonas urbanas
depende significativamente de las circunstancias existentes
aguas arriba de las mismas.
Artículo 2. Coordinación interadministrativa.
1. Dada la complejidad e interacción de los títulos competenciales de las Administraciones Estatal, Autonómica y
Local en el ámbito territorial afectado directa o indirectamente
por el Plan, y de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las Administraciones Públicas competentes deberán:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
b) Ponderar en el ejercicio de sus competencias propias
la totalidad de los intereses públicos implicados en los distintos
ámbitos sectoriales que afectan a la prevención de avenidas
e inundaciones en cauces urbanos.
c) Facilitar a las otras Administraciones Públicas la información que precisen para el correcto desempeño de sus
competencias.
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d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia
activas que sean requeridas por las otras Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus competencias, tanto en la prevención de avenidas e inundaciones como en las situaciones
de emergencia provocadas por las mismas.
2. En atención a las mismas circunstancias a que hace
referencia el apartado anterior, y de acuerdo con los artículos 6
y 9 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se promoverá el establecimiento de convenios de colaboración entre
las Administraciones Públicas para la ejecución de las previsiones del presente Plan.
Son bases generales para los convenios de colaboración
que se celebren entre la Administración Autonómica y el resto
de Administraciones competentes para la ejecución del presente Plan, sin perjuicio de las que con carácter particular
se establecen en los diferentes preceptos de este Plan, las
siguientes:
a) La coordinación técnica y presupuestaria de las actuaciones de cada Administración competente en el ámbito de
la prevención de inundaciones, a efectos de la ejecución del
Plan y de la planificación estatal en la materia.
b) La coordinación de las actuaciones de los Organismos
autonómicos competentes con las de los Organismos de cuenca a efectos de la aplicación de las normas establecidas en
el Capítulo III del presente Plan.
Artículo 3. Información, participación y formación.
1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la información a la opinión pública, en relación con las
medidas de prevención de inundaciones y entre otras las
siguientes cuestiones:
a) Localización y delimitación de puntos de riesgo por
inundación, zonas inundables, zonas de servidumbre, policía
y dominio público hidráulico.
b) Recomendaciones para prevenir y reducir los daños
de las inundaciones.
c) Recomendaciones para actuar en situaciones de
emergencia.
2. A efectos de fomentar la participación ciudadana en
el ámbito del presente Plan, las Administraciones competentes
en colaboración con los agentes económicos y sociales realizarán campañas de sensibilización y divulgación del mismo.
3. Asimismo, las Administraciones Públicas competentes
promoverán la formación de sus técnicos en las disciplinas
asociadas a la prevención de inundaciones.
Artículo 4. Definiciones.
A efectos del presente Plan, las expresiones siguientes
tienen el significado que se indica a continuación, en el marco
de lo establecido, en su caso, por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
a) Cauce de un río o barranco: El terreno cubierto por
las aguas en las máximas avenidas ordinarias.
b) Máxima avenida ordinaria: Aquélla cuyo caudal es el
valor medio de los máximos caudales anuales, en régimen
natural, producidos durante 10 años consecutivos que sean
representativos del régimen hidrológico del río o barranco.
c) Zona de inundación por avenida extraordinaria de 25,
50, 100 ó 500 años de período de retorno: El terreno aledaño
al cauce que tiene una probabilidad de cubrirse por las aguas
una vez cada 25, 50, 100 ó 500 años, respectivamente.
d) Delimitación de zonas inundables: Las líneas que marcan el contorno de la zona de inundación, para cada período
de retorno considerado, determinadas a partir de la infor-
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mación y datos suministrados por los Organismos de cuenca,
incluyendo en su interior las zonas con restricciones de uso,
fijadas de acuerdo con la clasificación de riesgos de impacto
socioeconómico definido por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones
y con las normas establecidas por el presente Plan.
e) Puntos de riesgo por inundación: La zona del terreno
en cauces urbanos que se ve cubierta por las aguas durante
las avenidas o lluvias intensas, estando clasificados dichos
puntos de mayor a menor gravedad en los niveles de riesgo
A, B, C y D, en función de los Estudios que han servido
de base para la elaboración del Plan y recogidos en su Anexo 4.
f) Zona de servidumbre: La zona de terreno situada a
lo largo de cada lado del cauce cuya anchura es de 5 metros,
salvo en las situaciones previstas legalmente.
g) Zona de policía: La zona de terreno situada a lo largo
de cada lado del cauce cuya anchura es de 100 metros, salvo
en las situaciones previstas legalmente.
Capítulo II
PROGRAMAS Y ACCIONES DEL PLAN
Artículo 5. Actuaciones prioritarias del Plan.
1. Se consideran actuaciones prioritarias del Plan las relativas a los puntos con nivel de riesgo A, cuya relación se
incluye en su Anexo 1.
2. La declaración de nuevas zonas inundables de riesgo A
en los procedimientos de revisión o modificación del Plan implicará su consideración como actuación prioritaria.
3. Las Administraciones Públicas competentes prestarán
la máxima diligencia posible en la ejecución de las actuaciones
prioritarias.
Artículo 6. Información previa para la delimitación de
zonas inundables.
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y con el artículo 11
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los
Organismos de cuenca deberán trasladar los datos y estudios
disponibles sobre avenidas y la información sobre caudales
máximos en la red fluvial a las Administraciones competentes
en la delimitación de las zonas inundables.
El contenido mínimo de dicha información necesario para
permitir la delimitación de las zonas inundables será el
siguiente:
- Caudales máximos discurrentes por la red fluvial, con
indicación de su probabilidad de ocurrencia.
- Límites físicos del terreno aledaño al cauce que tiene
una probabilidad de cubrirse por las aguas debido a crecidas
no ordinarias cada 25, 50, 100 y 500 años, representados
sobre una cartografía con el nivel de precisión y detalle suficiente para los objetivos que se persiguen y, preferiblemente,
referido a un sistema de coordenadas geodésicas UTM.
- Datos de permanencia de la inundación, de la altura
de la lámina de agua, de la velocidad de la corriente y de
su distribución transversal para cada uno de los períodos de
retorno referidos en el apartado anterior.
- La información precisa que permita establecer las prescripciones mínimas adicionales a las anteriores reflejadas en
la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Inundaciones, aprobada por acuerdo del Consejo
de Ministros de 9 de diciembre de 1994.
- Definición, modelización y consecuencias de los efectos
de los planes de emergencia de las infraestructuras de regulación en la avenida.
- Planificación y programación de actuaciones sobre el
cauce y márgenes de los Organismos de cuenca a medio y
largo plazo.
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- Delimitación y deslinde del dominio público hidráulico
realizado por la Administración del Estado, comprendiendo
la del cauce y las de servidumbre y de policía definidas en
el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 7. Delimitación de zonas inundables.
1. Una vez sea recibida la información referida en el
artículo anterior, la Administración competente, previa elaboración de los estudios y evaluaciones necesarios, efectuará
la delimitación de las zonas inundables y la modulación del
nivel de riesgo de cada núcleo de población.
2. Para el mejor ejercicio de esta competencia podrá
articularse la colaboración entre la Administración de la Junta
de Andalucía y los Organismos de cuenca, mediante la suscripción de los oportunos convenios.
3. Asimismo, mediante convenios, se promoverá la participación del Consorcio de Compensación de Seguros, cuyo
estatuto legal fue aprobado por el artículo cuarto de la
Ley 21/1990, de 9 de diciembre, de adaptación al derecho
español de la Directiva 28/357/CEE sobre libertad de servicios
en seguros distintos al de vida y actuaciones de la legislación
de seguros privados.
Artículo 8. Delimitación de cauce público e inventarios
de zonas inundables y de infraestructuras y edificaciones.
1. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, y a afectos del presente Plan, los Organismos de cuenca deberán trasladar a las Administraciones
competentes en ordenación del territorio y urbanismo y en
protección civil la delimitación de los cauces públicos y de
las zonas de servidumbre y policía.
2. La Administración competente adoptará las medidas
necesarias para la actualización continua de los inventarios
de zonas inundables, calificadas de acuerdo con la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones.
3. Adicionalmente, las Administraciones hidráulicas competentes realizarán un inventario de las edificaciones, infraestructuras, plantaciones y actuaciones que hayan sido implantadas en el pasado en los cauces, zonas de servidumbre y
policía y zonas inundables y que constituyan una reducción
de la capacidad natural de desagüe.
Artículo 9. Infraestructuras de prevención de inundaciones.
1. La ejecución de las infraestructuras de prevención de
inundaciones en cauces públicos situadas fuera de zonas urbanas corresponde a la Administración hidráulica que gestiona
la cuenca, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Se declaran infraestructuras de prevención de inundaciones de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las incluidas en el Anexo 2 del presente Plan, sin perjuicio
de las que así se cataloguen en el futuro y de las que se
declaren de interés general del Estado. Dichas infraestructuras
proceden de las catalogadas como prioritarias. La Administración hidráulica andaluza ejecutará en los primeros cuatros
años del Plan las obras, o bien los estudios o proyectos de
dichas infraestructuras.
3. Se consideran infraestructuras de prevención de inundaciones de competencia local las que tengan por objeto o
incidan en el alcantarillado y drenaje urbano o las actuaciones
de integración ambiental y urbana.
4. Las Administraciones Estatal, Autonómica y Local
podrán suscribir convenios para la financiación de las infraestructuras de prevención de inundaciones, así como para la
limpieza y conservación de aquéllas ubicadas en las zonas
urbanas de los cauces públicos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2.2 del presente Plan.
5. Anualmente, las Administraciones integradas en la
Comisión de Seguimiento prevista en el artículo 21 del presente
Plan aportarán a la misma información sobre las actuaciones
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ejecutadas y la programación de las previstas, a efectos de
actualización, seguimiento y modificación, en su caso, del
Plan.
6. Los estudios y proyectos de las infraestructuras de competencia local que estén vinculadas a infraestructuras de interés autonómico o general estatal se elaborarán de forma coordinada con estas últimas en cuanto a plazos de ejecución
y a criterios técnicos, especialmente los criterios referentes
al dimensionamiento de los sistemas de drenaje y períodos
de retorno adoptados.
Artículo 10. Sistemas de previsión.
En los convenios entre la Administración de la Junta de
Andalucía y el resto de Administraciones competentes a que
hace referencia el art. 2.2 del presente Plan, se podrán incluir
las siguientes bases específicas a efectos de sistemas de
previsión:
- La ejecución por la Administración del Estado de las
actuaciones conducentes a implantar sistemas de previsión
meteorológica e hidrológica en todo el territorio andaluz, provistos de la mejor tecnología disponible y de su efectiva integración, así como a garantizar la operación y mantenimiento
de dichos sistemas.
- La coordinación de las iniciativas necesarias de cara
a articular e integrar de forma efectiva los sistemas de previsión
dentro de la planificación de protección civil a que se refiere
el artículo 11 del presente Plan.
Artículo 11. Planificación de protección civil.
1. La planificación de protección civil de Andalucía ante
el riesgo de inundaciones tendrá en cuenta el inventario de
puntos de riesgo de inundación que ha servido de base para
la elaboración de la Memoria del presente Plan y que figura
en su Anexo 4.
2. A medida que se disponga de la información y datos
suministrados por los Organismos de cuenca a que hacen
referencia el artículo 6 del presente Plan, se revisará, en su
caso, la mencionada planificación de protección civil.
Esta elaboración podrá llevarse a cabo por ámbitos subregionales si con ello se consiguiera adelantar la disponibilidad
de la misma a medida que concluya la ejecución de la delimitación de los cauces de avenidas extraordinarias de cada
ámbito subregional.
3. En materia de avenidas e inundaciones serán bases,
entre otras, del Plan de Protección Civil, las siguientes:
a) La regulación de los procedimientos de información
mutua entre las Administraciones Públicas en las situaciones
de emergencia.
b) La articulación de los sistemas de previsión a que hace
referencia el artículo 10 del presente Plan.
c) La inclusión de las normas de explotación de embalses,
elaboradas de acuerdo con el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, y de los planes de emergencia
de presas, elaborados de acuerdo con la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Artículo 12. Corrección hidrológico-forestal.
1. Las Administraciones estatal y autonómica, de acuerdo
con la normativa vigente, llevarán a cabo las actuaciones de
corrección hidrológico-forestal, pudiendo, para el mejor desempeño de sus competencias, suscribir convenios, conforme a
lo establecido en el artículo 2.2 del presente Plan.
2. Se declaran de interés autonómico a efectos de la prevención de inundaciones las actuaciones de corrección hidrológico-forestal incluidas en el Anexo 3 del presente Plan, sin
perjuicio de las que así se cataloguen en el futuro y de las
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que se declaren de interés general del Estado. Su ejecución
corresponderá a la Administración de la Junta de Andalucía.
3. Por la Administración autonómica se elaborará un programa adicional de actuaciones de su interés en materia de
corrección hidrológico-forestal, a efectos de prevención de
inundaciones, con arreglo a lo previsto en el Plan Forestal
Andaluz y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales
relativos al ámbito forestal.
Artículo 13. Conservación de cauces.
1. La conservación de los cauces públicos corresponde
a la Administración competente en la gestión de la cuenca
correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.
2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, corresponde a los municipios la recogida
de los residuos sólidos arrojados a los cauces públicos en
tramos urbanos.
3. Sin perjuicio de las bases generales a que hace referencia el artículo 2.2 del presente Plan, en los convenios entre
la Administración de la Junta de Andalucía y la Administración
del Estado se podrá considerar como base específica la aprobación por el Organo estatal competente en materia hidráulica
de un programa de conservación extraordinaria de cauces
urbanos.
Capítulo III
ORDENACION E INTEGRACION DE LOS TERRENOS INUNDABLES Y ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICIA EN EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISTICO Y SU EJECUCION
Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de uso que establezca
la Administración General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones generales,
que deberán ser recogidas en los instrumentos de planificación
territorial y urbanística:
a) En los terrenos inundables de período de retorno de
50 años no se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones
temporales.
b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre
50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria
pesada, contaminante según la legislación vigente o con riesgo
inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos
en los que el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal
o permanente.
Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de
período de retorno y donde, además, la velocidad del agua
para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo
se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones,
obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende
como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros de
anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura
del cauce de avenida extraordinaria de 100 años de período
de retorno es mayor a 0,2.
c) En los terrenos inundables de período de retorno entre
100 y 500 años no se permitirá las industrias contaminantes
según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.
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2. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro
de terrenos inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra las inundaciones que correspondieren.
Artículo 15. Ordenación de las zonas de servidumbre y
policía.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal
de aguas y en los Planes Hidrológicos de cuenca, la ordenación
de las zonas de servidumbre y policía en zonas inundables
estará sujeta a las siguientes limitaciones, siempre que no
sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo
anterior:
a) En la zona de servidumbre no se permiten nuevas
instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo
de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje,
todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia.
b) En la zona de policía se definirán los usos y actividades
admisibles de modo que, con carácter general, se facilite el
acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o
mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje
de las zonas inundables y, en general, se reduzcan al máximo
los daños provocados por las avenidas.
2. Lo establecido en el apartado anterior será recogido
en los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico, siempre que el Organismo de cuenca
correspondiente haya efectuado la delimitación del cauce y
de las zonas de servidumbre y policía.
3. Será prioritario, al objeto de permitir su incorporación
en la elaboración del planeamiento, el deslinde del dominio
público hidráulico.
Artículo 16. Trámites adicionales en la formulación de
los instrumentos de planificación territorial y planeamiento
urbanístico.
1. Tras el acuerdo de formulación del correspondiente
instrumento de planificación territorial o planeamiento urbanístico, la Administración competente, para su adopción, recabará del Organismo de cuenca correspondiente la información
y datos a que se refiere el artículo 6 que afecten al territorio
objeto de planificación, así como el deslinde del dominio público hidráulico.
2. Asimismo, recabará de la Administración competente
en materia hidráulica de la Comunidad Autónoma la relación
de puntos de riesgo por inundación que se localicen en el
territorio objeto de planificación, así como cualesquiera otros
estudios disponibles que pudieran contribuir a una correcta
y adecuada ordenación de los terrenos con riesgos de inundación.
3. En el caso de que la información mínima para posibilitar
la futura delimitación de zonas inundables indiciada en el
artículo 6 no se hallase disponible, y sin perjuicio de su remisión posterior en el plazo más breve posible, los Organismos
de cuenca facilitarán a la Administración competente en la
formulación del correspondiente instrumento de planeamiento
cuantos datos, estudios y cartografía sobre las zonas de inundación por avenidas extraordinarias estén disponibles para el
ámbito objeto de planificación a los efectos de que se pudieran
establecer, si a ello hubiera lugar, normas específicas para
prevención de riesgos por inundación.
Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los instrumentos de planificación territorial y planeamiento urbanístico.
En el caso de los Planes de Ordenación del Territorio,
tras el informe favorable de su Comisión de Seguimiento, o
tras la aprobación inicial en el caso de los instrumentos de
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planeamiento urbanístico, la Administración competente en
su tramitación recabará del Organismo de cuenca afectado
el informe a que se refiere el artículo 25.4 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que, además, versará, a partir
de la información y datos aportados, cartografía y cuantos
otros obren en poder del mismo, sobre la idoneidad de la
representación de las zonas de cauce y de servidumbre y
policía.
Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento
urbanístico.
1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse
en terrenos no inundables. No obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de inundación, dado que, por circunstancias territoriales e históricas,
numerosos núcleos de población en Andalucía se encuentran
asentados en zona de inundación por avenidas extraordinarias
de período de retorno como los indicados en el artículo 14,
se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas
inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las medidas
oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para
su defensa.
2. En la ordenación de los suelos urbanizables previstos
en los instrumentos de planeamiento se procurará que los
cauces urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar
las avenidas de 500 años de período de retorno.
3. La Comisión de Seguimiento del Plan de Prevención
de Avenidas e Inundaciones, prevista en el presente Plan,
podrá establecer recomendaciones específicas que coadyuven
a la prevención y corrección del riesgo de inundación, que
puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico y en el de su ejecución.
Artículo 19. Del aseguramiento de riesgos.
1. Será requisito previo, necesario para la obtención
de la licencia urbanística, respecto de los usos admitidos
en las zonas delimitadas como inundables a que se refiere
el artículo 14 del presente Plan, en aplicación de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, del Contrato del Seguro, tener
contratado por el interesado un seguro que cubra la responsabilidad civil por daños causados a las personas y a
los bienes ajenos, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio.
2. Igualmente, se requerirá la suscripción de un contrato
de seguro análogo al indicado en el apartado anterior, para
la realización de actividades de trascendencia económica en
construcciones y edificaciones sitas en zonas delimitadas como
inundables.
3. Será criterio preferente para la concesión de subvenciones y ayudas que pudiera otorgar la Administración de la
Junta de Andalucía, con ocasión de inundaciones y avenidas
en cauces urbanos, tener suscrito el seguro de responsabilidad
civil a que hace referencia el presente artículo y tener contratado un seguro que cubra los bienes propios.
Tratándose de actividades de trascendencia económica
se valorará negativamente el hecho de no contar con uno
o ambos de los seguros referidos en este apartado.
4. La Junta de Andalucía podrá exigir, para el otorgamiento
de ayudas y subvenciones de fomento a la actividad económica, la contratación, por parte de los titulares de las actividades de trascendencia económica que se radiquen en zonas
inundables, de un seguro que cubra tanto la responsabilidad
civil por daños causados a las personas y a los bienes ajenos
como a los bienes propios.
Artículo 20. Tramitación de Proyectos de Infraestructuras
de Prevención de Inundaciones en cauces urbanos.
La tramitación de los proyectos de las infraestructuras
para la prevención de inundaciones en cauces urbanos, previstas en el presente Plan, tanto las de interés estatal como
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interés autonómico o local, requerirá informe del órgano competente en materia de ordenación del territorio de la Comunidad
Autónoma a efectos de la valoración de su integración urbana.
Transcurridos dos meses desde la petición del informe, se
entenderá la conformidad con el proyecto presentado.
Capítulo IV
EJECUCION Y GESTION DEL PLAN
Artículo 21. Comisión de Seguimiento.
1. Se crea la Comisión de Seguimiento para la Prevención
de Inundaciones Urbanas, cuyas funciones son las siguientes:
a) Seguir el cumplimiento de las actuaciones previstas
en el Plan.
b) Coordinar las actuaciones previstas con cada Administración en su ámbito de competencia para la ejecución
del Plan.
c) Establecer los procedimientos de obtención de los indicadores de seguimiento definidos en el Plan de Prevención
de avenidas e inundaciones, así como proponer la modificación
de éstos en caso de nuevas necesidades de dicho seguimiento.
d) Elaborar un informe bienal para evaluar la ejecución
del Plan y analizar las eventuales desviaciones respecto a lo
programado por el mismo.
e) Proponer la modificación del Plan y, en su caso,
la revisión del mismo, de acuerdo con lo previsto por los
artículos 22 y 23 del presente Plan.
f) Proponer criterios de diseño de infraestructuras de prevención de inundaciones en cauce urbano atendiendo, principalmente, a factores de integración urbana, paisajística y
ambiental.
g) La propuesta de declaración de nuevas zonas inundables.
h) Cualesquiera otras propuestas que coadyuven al buen
desarrollo del Plan.
2. La Comisión de Seguimiento estará presidida por el
Secretario General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, e integrada por los siguientes miembros:
- Un representante de la Administración de la Junta de
Andalucía, con rango al menos de Director General, por cada
una de las siguientes áreas competenciales: Ordenación del
territorio, aguas, administración local y protección civil, medio
ambiente, economía y hacienda, empleo y desarrollo tecnológico y agricultura y pesca.
- El Director del Instituto del Agua de Andalucía.
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- Cuatro representantes designados por la Administración
General del Estado.
- Cuatro representantes de la Federación de municipios
y provincias de mayor implantación en Andalucía.
El Secretario de la Comisión de Seguimiento será un técnico de la Secretaria General de Aguas de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes designado por el Presidente de
la Comisión con voz pero sin voto.
3. En función de los temas a tratar, podrá incorporarse
a la Comisión de Seguimiento un miembro del Consorcio de
Compensación de Seguros con voz pero sin voto.
4. La Comisión de Seguimiento se regirá por el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 22. Revisión del Plan.
1. Se entiende por revisión del Plan aquélla que implique
la introducción de nuevas medidas o sustitución de las existentes, así como variaciones sustanciales en cuanto al alcance,
coste o plazos de ejecución de las medidas previstas en este
Plan.
2. La Comisión de Seguimiento propondrá la revisión del
Plan cuando se produzcan las citadas desviaciones significativas. En todo caso, se efectuará una revisión quinquenal
del Plan.
3. El procedimiento de revisión del Plan se ajustará a
los mismos trámites establecidos para su formulación. A tales
efectos, la Comisión de Seguimiento se constituirá en Comisión
de Redacción de la revisión del Plan.
Artículo 23. Modificación del Plan.
1. Se entiende por modificación del Plan la variación en
sus determinaciones que no suponga su revisión.
2. La Comisión de Seguimiento propondrá la modificación
del Plan a la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
que será aprobada por su titular.
Artículo 24. Vigencia del Plan.
La duración inicial del Plan es de catorce años, cubriendo
el período 2002-2015.
Artículo 25. Programación de actuaciones.
Las actuaciones previstas en los Anexos del Plan se
desarrollarán en el período temporal 2002-2015, distribuyéndose las inversiones del Plan por horizontes temporales y Administraciones de la siguiente forma:
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONDA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

VÍAS PECUARIAS

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

OCTUBRE 2014

B. O. del E.-Num· 55
por el

trııııscurso

5 marzo 1963

del tlempo en cauces !luviales. paso per zonas

urbanas 0 S1tuacJones de derecho creadas al amparo del artlculo

segundo del Reglamento de Vias Pecuarlas. todo ello de obllconslderııeı6n. la anchura de 108 expresad08 tl'llolllOS sera
deflnlt1vamente fljada al practlcar las openı.elones de desllnde.
Segundo.-Las vias pecuarlas que se relacioııan tlenen la
dlreect6n, longltud, descrlpcl6n y dem~ caracteıistlcas que se
expresan cn el proyecto de clasl11cacI6n.
. Tercero.-Sl ·en el termlno munıc1paı e,..istiesen otras vlas
pecuaıiaıı adeıııas de las lnd1cadas. aque!las no perderan
su
caracter de tales y podrlın ser ad1c1onadas a la presente clasi!ıcac!6n por los tram1tes reglamentarlas.
.
Cuarto.-Tado plan de urban1smo. obras publicas 0 de cuıı.l·
qu1er otra clase que imp1ique mod1flcacıôn de las caraclerlsticas
de las v:!as pecuarias precisar:i la correspondlente autorlzac.l6n
de este Departamento, sı procediere. 80 cuyo efecto debera darse
cuenta 80 la Dlreccl6n General de Ga.ııaderia con la. su!lclente
antelacl6n para el oportuno e$udio.
Quinto.--Que Be proceda. una vez firme la claslflcaci6n. a.I
deslinde y amoJonamlento Cle las vlas pecuarias y a. la eııaje
nacl6n de 108 terrenos declarados innecesarios.
5exto.-Esta Resoluci6n. que sem publicada en el «Boletin
OfJc1a1 del Estado» y eIl el de la proviI<cia, para general conociınJento. agota la vi:ı. gubemativa, pudJendo 108 Que se
coDSIderen a!ectados por ella interponer recurso de reposJcJ6n ante
este Mlnisterio. como previo al contenci08o-ıı.dıııinJstrativo. dentro de! plazo de un mes. de acuerdo con 10 d1spuesto en 108
ıırticulO8 113 Y 126 de la Ley de Procedlıniento AdmlnJstr
atlvo
de 17 de Julio de 1958, en relacl6n con 105 articulas 52 y sib~Jeııtes de la Ley de 27 de dicicmbre de 1956. reı:uladora
de
13 jur!sd!cc16n ccnte:ıc!cso-ad:rJnistrath"8..
gada

Le que comun1co a V. 1 para. su conoclınlento y e!ectos.
Dias guarde a V. I. muchos aıios.
Madrid. 23 de febrero de 1963.-P. D.• Saotlııgo Pardo Canalis.

3809

Considel"'l.lldo que e:ı la tı:a.mltacl6n de. expedlente se han
tenldo en cueota todos los requis!t08 legales.
E:ıte M!nisterlo ha re5uelto:
Primero.-Aprobar la clasificaci60 de las vias pecuarias em
tentes en el term1no mun!cipaı de Monda. provincla de Malaga,
per la que se cODSlderan:

Vias llecuaTia.s necesarias
Caiiada reıı.l del moj6n de puerto Verde.-Anclıura de setenta y cinco metros con velnt!d6s centlnıetros (75,22 m.l en su
recorrido. Ee el trayecto desde el parnje Puerto Verde al ae
taıo de Gonzalo perez. per servirle de ele la 1inea JurlsdJcclon
ıı.l
de Monda a Instan. tal aochura se dıvide entre ambos per
partes iguales. Analoga.ınente, en el trayecto desde el cerro de
la Pelada. hasta el puerto del Alcornoque, y per ser eJe la llnea
de Jurlsdlcci6n de los terminos de Monda y Ojen. la anchura
se dlvJde entre ambos per Partes iguəJes.
Vereda
Vereda
Vereda
Vereda

de Retamar.
de la Tocha.
del Chorr!llo.
del camino de

Peraguerıı.

Las cuatro veredas citl4das tJenen..anchura de veinte metr08
con ochentə. y nueve centimetr08 (20.89 m.l en su recorrldo.
Vereda del Ma.rchar.-_~nchura. de velnte metros con ochenta.
y nueve cent!ınetros (20,89 m.l. ED el tramo desde la malada
de la Corcha hasr.a el cerro de Plnlllo. per servirle de eje la
lfnea de jU!lSd1cci6!ı de los t€rminos munlcipa1es de lfonda. y
eOin, tal anchura se diY!de entre ambos te!1llinos por pıırtes
19uales.

Descansaderos 'Y

abreııaderos necesaıios

Abrevadero de los Moradillos.-Enclavado en la caii.ada real
de1 moj6n de Puerto Verde.
Abrevadero de Gjıadalmedina.-Enclavado en la. mi~ma. cafada real antes cltada.
Abrevadero de MajadavleJa.-Enclə.vado en la vereda del Re-

Dmo. Sr. D1rector general de GanBderia.

ORDEN de 23 de tebrtro de 1963 por la que se apruelıa
la clasi/iccıci&n de las v!as pecuarias del termıao municipal de Monda. provincla de M4laga.

tamar.

Abrevadero del ChorriJlo.-Enclavado en la vereda del Chorrillo.
Abrevadero de l:ı. cafiadilia del Aguə..-Enclavado en la vcreda del Marchar.
Abrevadero del Marchar.-Encla.vı:do en la vereda del

lImo. sr.: Visto el expediente seguldo para la cla.s1ilcacl6n
de las vlas pecuarias existentes en el ıermlno munlclpııl de
Monda. provıncla. de Mlılaga: y
Marclıar.
Resultando que dlspuesta per la Dlrecc16n General de Ganaderia '180 pr!ctlca de las trabaJas de clas!!icaci6n en 1as v1as
La superficie de 105 a.brevaderos que se citan səra deterıııl
pecuarJas del term1no mun1cipal de re!erencla. se procedio per nada al pra.cticarse su desllnde.
el Perlto agricola del Estado a ella adscrtto. don Federlco VINo obsta.nte cuanto se !nd1ca respeeto de la
de la.ıı
llora Garcia.. al reconoclıniento e Jııspeccl6n de las m1smas. 10 vias pecuarias. en aque!1os tramos de las mismasanchura
Que J1ev6 a efecto con base en ant«,edentes que obraban en cond!cfoMS topogı".ui~ııs. paso por ZOlıas urbanas.afectad08 per
alteracıones
el archivo del 5ervicio de Vlas Pecuar1as y Plan1metria del per el transcurso del tJeınpo e:ı
!luvlales 0 situaciones
Instituta Geogriı!ioo y Catastral. habiendo sido oida la oplnl6n de derecho creadas al aı:ıparo delcauces
articulo segundo del v1gente
de las Autoridades locales:
Reglamento de VillS Pecuanas. todo ello
obl1gada consideResultando que el Proyecto de Clasi!lcaci6n ası reda.ctado rə.ci6n, la anchura de 10s re!eridos tramos de
sera de!lnltivamente
fut! remit1do al Ayuntamiento de Monda para su reglamentarla fijada al practicarse el deslinde.
exposlc!6n al publico. Bin Que durante su transcurso. que fue
debJ<1amente anuncla.do. se produjera protesta 0 reclamaci6n
Segundo -w vias pecuarias que quedan claslficadas lenalguna. slendo ıııas tarde devuelto en unl6n de las dil!g~ne!as dran la direcci6n.
de r!gor y de 105 favorables ln!ormes de la CorporacJ6n Muni- llan en el Proyectolon;ltı:d y deıııfı.s caractcristıcas que se detade ClaBifieaciôn. cuyo contenido se tendr:i
cipııl y Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos;
i presente en todo cuanto les afecta.
Resultando que la Jefatura de Obras Publlcas de la proTercero.-5ı en el term1no municıpıı.ı existiesen mas vıas
vincla de Malaga. a quien fuə tambien remitida una copia del pecuarias aparte
de las clasıficadas. aque!las na pe:deran su
Proyecto de ClasJficə.ci6n. no formul6 reparo alguno;
I ca~~cte~ de tales
Resultando quc )lor ci senor Ingeniero Inspector del SenicJo " slfıcə.clon medlantey podran ser İncorporadas IL lll. presente clalas oportunas adiciones.
de Vias PecuarJas. que dirigl6 tecnlcamente Ios trabajos, se·
cuarto.-En el caso de que el desarrollo de pl:ı.nes de urbapıOPuso fuera aprobada la clasificaci6n segun habia sido re, ni5mo, obras pıiblica.~. etc.. dJera lugar a mod1ficaci6n de las
dactadıı.:
; caracteristlc:ı.s de las vias pecuarias que quedan clasUicadas
Resultando que remitido el expediente a Ja Aııesoria Jun- i ser:i. precisa la previa
nutorizaei6n del :ı.!inisterio de Agriculdica de este Departamento inform6 en el sentido de ser pro- : tUTa. P?r lo que,
cedente su aprob9.ci6n en fı forma propuesta por la Dlrecc!6n Dıreccıon Generaı deberan ser puestos en conocımlento de la
de Ganaderla con la sufıcıente antelacJor..
General de Ganaderia:
Qu1nto.-Unə. vez flrme la presente clasıfıcacl6n se procedera
Vistos 105 articulos 1.0 al a.o, 5.• al 12 y 23 del Regla.mento ~~!L~~:e y amojonam
lento de la5 ri:ıs pecuarlas en ~lla
de VLa.S Pecuarlas. aproba.do por Decreto de 23 de dlclembre '
.
de 194t. en reıaci6n. con los pertlnentes de la Ley de ProcedJEst:ı. Resoluci6n. que sera ;ıub1icada en el {{Boletin Oficia! de!
m!ento Admlnlstratı\"O de ı 7 de julıo de .1958:
Estado» y en el de la provinci:ı para general conocim1ento
C?n.~derando que la Clasl!lcaci6c ha sido aprobada 5Cgı1n , :ıgota la via.
gubernatlva. pudiendo Jos qı:e se cODSlderen afec:
~revıenen las dlsp08ic!ones vJgentes. con eı debldo estudio de
i tados pe~ ella Interponer recurso de reposici6n
como prcvio al
~ne~esidades de todo orden que ha de atender. sln protesta.~ ! ~0nte!!~!o~o"~c::::!
"urıwı.e Sil e~slClon piıbllca y s1endo favor!lbles cuantos in- ı seıialan 108 articulosr~tj.v ... :.. Zurwa. reqwsıtos y plazos que
113 y 126 de la vigente Ley de P:ocedl!ormes se emltıeron acerca de ella;
mlento Adm.iıılııtrativo de 17 ee Jul10 de 1B58, e:ı armonia con

I
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el art!culo 52 y slguientes de la Ley de 27 de dlclembre de
1956. reguladora de la jurisdicciön contencloso-aı:lministratl,·a.
10 que comun!co a V. I para su conoclmlento y e!ectos.
Dlos guarde a V. !. muchos ııiios.
Mııarld. 23 de febrero de 1963.-P. D., santlago Pardo
ci-

nal!s.
TImo. Sr. Director general de

Gsnaderıa.

BE&OLUCION de! Sen:/eio NaCional de ConcentraCi6n Par.
celarill y ordenaci611 Rural relativa a ılı altjudicGciOn de
la3 obras de «Acondlcionamiento de la red de caminos 11
aNOI10S con las obras comıılementariCUJ en Pozal de GaIlinas (Vulliıdolfıt))).

Como resultado de la subasta anunciııda en el «Boletin Of!cIııl ac! Estado)) nıiınero 289. de 3 de diciembre de 1962.
para
las obras cle «Acondicionamiento de la rea de caıninos y arroyos
con ia.~ obras complementar1:u; en Pozal de Gallin:u; (ValIado.
!id)>>. cuyo presupuesto de contrata asciende Li iın mill6n setecicntas cincuenta y ocho ınıl setecientas veintinueve pesetas
con cincuenta y tres 'centimos (1.758.729.53 ptııs.). con esta fecha.
la. Direcci6n del Servicio Nacional de Concentraci6n Parcelaria
y Ordenaci6n .Ruml ha resuelto adjudlcar cticha obra a «Construcciones GarcJa .Bellven) en la cantidııd. de un mill6n setecientas cincuenta mil peseta.s (1.750.000 pt&.'!.l. con una baJa que
repre~enta. el 0.49635 por 100 del presupuesto antes indicado.
Madrid. 20 ae febrerc de 1963.-E', Dlrector Ram6n Bcnev.
1".-919.
• •

RESOLUCION del Sen:icio Nacional de Col1centrac'.on
Parcelaria 11 Ordenad6n Rural reterente a la adjudicu.cl6n de las obras de «Acondicionamiento de la red de
desagües en Ci/uentes I Gııadalajara}».
Coı:ııo resultado de la subasta anunciadn en el «Boletin
Of!cıar· del Estado» numero 24, de 28 de enero de 1983. para
iıı.s
obrıı.s de «Acondicionamiento de la red de desagi.leıı ~n Clfuentes \Guadalajarn)ı). euyo pre,:,upuesto de contrata asclende a

setecientas sesentıı. y oeho mil veintitres pesetas con ochenta y
cuatro centimos (768.023.84 pesetas). con e.sta fecha lıı DJrecciolı
del Servicio Nacional de Concentraci6n Parcelarla y Ordenaci6n
Rural ha rcsueJto adjudicar dicha obra a don Angel Batanero
Blanco en la cantidad de setecfenta.s veintıd6s mil pesetas
\722.000 Pesetas), con una baja que representa el 5.9925 per 100
del presupııesto antes indicado.
Madrid. 21 de f~brero de 1963.-E1 Dfrector. Ram6n BeneytO.-998.

RESOLUCION de! Sen:icio Nacjonaı Cle Concentraciôn
Parcplaria y Order.aci6n Rural rcjerente it la a4judlcaci6n de las obras de «Ccımlnos atirm4dos II DOso. BIt~Ö1I
LI Pereiruga. en la zona de San Salvadar de Pedr030
(La Canına))).

Como resultado de la subasta anunciada en el «Boletin Ofi.
cial del Estado» numero 289. de 3 de diclembre de 1962, para
laıı obras de «Camlnos afirmadcs a Daso. Baz6n y Pereirugıı.
en
la ıona de San Salvııdor de Pedroso (La CO!'UfiaJı).· CUj'O presupue.:;lc d~ cCintrata ıtsciende a tres millones clento dieci.!leis
mil ochocientas veinti.'3iete pesetas con veintiıi.n centimos (pesetas 3.116.827.21). con esta fecha la Direccl6n del Servic!o Nae!onal de Conccntraci6n Parcelaıia y Ordenaci6n Rural hn resuelto adjudicar dirha obra adan Jose No Mant!fıan en la
cantidad de tres millone5 ciento ocho mil pesetas (3.108.000 pe.
sela.> '. con una baja que repre~enta el 0.28321 por 100 d~i Jlresupuesto nntes indicado.
~ladr1d. 22 de !ebrero de 1963.-E! Director Ram6n Beııe\'to
999.
• • .

RESOLUCION de! Serz'icio Nacional de Concentrcıcjı:iıı
Parer/ana 11 Ord,maciôn Rurul re!erente a ıa adjudfca.
ci6n d~ las obras Cle' (1.4condicionıımiento de la relt de
caminos. aceqllias 11 desa<:ıiles en VlIlarnrra de la Veqa
(Leoujl).

Como resultado de la subaeta anuncjada en et «Boletin Ofj.
cial del &tado» numero 16. de 18 de e.-ıero de 1963. par:ı. las
U/jjr:.s \Le «(Aoondicionamienıo dp L~ ~ de !:~:::!:.:::;. ô.(;"(tü;ı<,; J

'1963

B. O. 'del E·....Num. 55

desaSUes en y.ıııamera de.la Vega (Leon>>>, cuyo presupue&to de
'a selscIentas ocho ınll novecienw ciıai'elita
y una pesetas con ocb.enta y ocho centımas (608.941.83 peseta.s).
con esta fecha la Direcclı5n .del Serv1cJo Nacional de Concentracl6n ·ParcelarJa. y Ofdenaci6n Rural ha resuelto adJucllcar
dfcha obra a don F'ı!ııx S!ero Igleııias en la cant!dad de qulDlen.
tas noventa y ocho mil pesetas (598.000 peııetas). con una baja
que representı el 1.7969 por lq<l del presupuesto antes lndlcado.
MadrId. 22 de febrero de 1963:-E.! OirectQr. 8a.mön I3ene1'
to.-l.ooo.
contn.tıl . ast:ıeııde

RESOLUCION de la Ddegacl6n Nacioıı4l del Sm/eiO NIJ.
cional de! Trlgo per la que se anuncla concıır&o 1XII'4 ılı
enajenac!6n de 14 p1edra procedente del desmrmta40 de
las Icıclıad4s del s!lo
ıllcilaga del Serı'icio Nııc/onal
/lel Trigo.

ae

EI Servlc10 Natıonal de! Trigo saca ıı. concursola .venta de
!a piedrıı proce<1ente del desmonta(lo de laıı .fachadas .del Bilo
para cereales sItUlldo en 1'1 puerto de Mlı!aga. cuyas carBcterlst!·
cas son tas s1guientea:
C:ento catorce metros ciıbicos de piedra aren.i.sca. eıı, plezas
dOB y tres cent!metros de e5pesor.
Dos mil c1nco metros lineııles de piedra arenisca, en plezas
l1sas y mOldeadll8 procedentes de comlml:ı. impostaıi. cosUıdos y
pennll8 de ventınas. en e.5pesores de dos y tres cent!metros.
Cleııto 5els utıldades en piezas de recubrimlento de pIMeulos.
repi.s:ı.s de ba.lc6r•. etc.
'
Entre las plezas de la piedra de.5Crİta exi.sten alguna.s deterioradas y otras en buen estnao.
Las condiclones por las que se ha de regir eJ presentl" concurso son lıı.s sigulente3:
de

Las proposiciones para'!a adqUlS.ici6n de! citado material
de clesecho habrnn de ser presentad:u; necesariamente. blen sn
tas oficlııa.s centrales de la Delegaciıin Nacional de este Orgıı.nis·
mo en Madrid (calIe Bene!icenci"a. numeros 8 y 10) 0 en l:ı.s
de ~u Jefıı.tur:ı Prov1nclal ıle Mı!.laga (Heredla, nuın. 10). desde
l3s diez a las trece hora". cualqtrler <Ilə. laborable cle 108 com·
prendJdos en los veınte dias habilea. cClntaaos il. partir del
siguiente de la fecha de publicac!6n de este 'anuncio ,en el
dloletJn OtlcJıı.l del Elita<lo» hasta las doce horııs del dla QUc
finallce dicho plaııo;
Dlchas proposlciones deberıi.n ser dirigfdas en cualquler
caso al Jlusıris1mo sel10r Delegado nacional del Serv1cio Nac!cnal del Tr!go en pIJego cem.do 'i laCl'lldo. consıgnando en el
sobre el nombre Y. d!reccl6n del suscribiente y el epigrafe:
«Oferta para el concurso convocado para la enıl,enaci6n de la
piedrıı procec!ente del desmontado de lıı.s fııchadaıı
del ~ilo
de Miı.laga de! Serv!cJo Naci.oııal d~1 Trigo."
ED lao proposic!ones se collSignara. ei iınporte ofrecJdo por la
pledra. que debel'ti ser ret!rada per cuenta del adJudlcatario en
un plazo no superior il. veinte di&.'! hablles desde la !echa de
la adJudfcacJ6n. Este material se encuentra apllado en la abra
d el sl!o de Miı.lag:ı.. donde podra. ser examiDaC!o por los interesados.
Seri requislto ındI.spensabl~. LI sin el cual se desedtimarlın
las llrollosic!oııeıı sl!l epertura de sobreö. acompaıiar Justificanıe
de haber constitul<lo un:ı. l!anza provis!onal de 5.000 pesetas en
cualqulera de la5 formas que se determınan en la I.ey 96/1960.
cle 22 de dicıenibre de! mi.'3mo afio, y en lııs normas para la apli·
caci6n de la mÜlma contenldas en La Orden del Mlnisterlo de
Hac!enda. de 22 de Junlo de 1961.
La apertura de !OI; pliegos presentados tendra luı:ar LI 105
treinta dias hiıbile~. a contar del sigulente. de la fech:ı.·de publicııc16n de est~ anuncio en el «Boletin Otlclal del
Estado». en
1:1.5 oflc!na.:ı centrales de la Delegacl6n Naclonal del ServJ eIo
Nacional del Trlgo, establecJd:u; en Madrid. en la c:ı.lle y nıi.me
ros ııntes citə.clos. a las once horas.
EI iınporte de este anuncio. que/(;e publicariı en el referido
«Boletin Qfıclal de! Estado). asi comiı en el «Boletin Oficia.l» de
1115 provincias de Ma.clrld y Mti.lııga. y en dos perf6dicos ıle est:ı
ultimA local!dad. a5i como 103 demıis gas!.os que origine el con·
curso, ser:in por cuent:ı del adjudica.ta rio.
La documentac!6n que se presente a este concurso. de acuer·
do con la legislaciôn Qctual. debera estar reintegradıı de conformldad con 10 establecJdo en la vigenıe Ley del Tlmbre.
_ Madrid. 25 de febre!o dp ıqR~.-:~! Dt!:.;:!:; ::::.c!"....ı. :.iiguei
(,;ayero 13lecUB.....1.173.
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INFORME SOBRE LAS NUEVAS DETERMINACIONES RECOGIDAS EN EL
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DE MONDA COMO
CONSECUENCIA DE AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS SOBREVENIDAS
A SU APROBACIÓN DEFINITIVA Y LOS INFORMES PRECEPTIVOS A SOLICITAR

El artículo 7.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente
a la construcción de viviendas protegidas, establece expresamente que se deberán
“solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamiento de los órganos y

entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados en relación a las
nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no
contempladas en el planeamiento vigente”.

Por su parte, el artículo 4.3 del citado texto normativo establece que “en el documento

de adaptación se habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial protección,
en la categoría que le corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o
delimitación en proyectos o instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan
sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la
legislación sectorial”.

Asimismo, el artículo 3.1f) determina que “La adaptación recogerá, con carácter
preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico”
“por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural”.
En aplicación de dichos criterios, a continuación se indican las determinaciones nuevas
incluidas en la Adaptación Parcial respecto a las NNSS vigentes en Monda como
consecuencia de afecciones territoriales y urbanísticas sobrevenidas a su Aprobación
Definitiva así como los informes o dictámenes que, consecuentemente, habrán de
solicitarse a los órganos gestores de los citados intereses públicos afectados.
Determinaciones nuevas
Se han incorporado en el documento de Adaptación Parcial los siguientes espacios
protegidos por la legislación o el planeamiento urbanístico sobrevenido:
o

Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación Específica: Parque
Natural “Sierra de las Nieves”

o

Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación Específica: Deslinde
de Montes Públicos.
o
o

o

MA-31062 “Grupo De Montes de Monda”
MA-30064 “Gaimón”

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica: Hábitats de
Interés Comunitario.
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Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación de
Patrimonio Histórico:

Bien de Interés Cultural Castillo de la Villeta declarado por disposición
de 25/06/1985.
o Bien de Interés Centro Histórico de Monda declarado por disposición
de 11/03/1971.

o

o

Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación Específica: Dominio
Público Hidráulico y Zona de Servidumbre.
Asimismo, se he incluido como afecciones territoriales sobrevenidas las siguientes:

o

Espacios Protegidos incluidos en la Red Natura 2000, Directiva Hábitats:
o
o
o
o

o

Declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves como Zona
de Especial Conservación.
Lugares de Interés Comunitario
Declaración del municipio como Reserva de la Biosfera.
Declaración del Municipio como Reserva Intercontinental del
mediterráneo.

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) incluidos en la Red Natura 2000
aprobada por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006.
o
o

LIC “Sierra de las Nieves” con Código ES6170006
LIC “Sierra Blanca” con Código ES6170011

o

Zona inundable del Arroyo de la Lucía incorporadas al Inventario de Puntos de
Riesgos por Inundación del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio.

o

Zona de Policía de los Cauces Públicos.

o

Zonas de Protección de las Carreteras.

o

Entorno de Protección del BIC “Castillo de la Villeta”.

o

Zonas de Protección del Cementerio.

Informes o dictámenes preceptivos
A tenor de las determinaciones nuevas antes señaladas, se deberá solicitar informe o
dictamen a:
o

La Delegación Territorial de Málaga de las Consejerías de Fomento y
Vivienda, Turismo y Comercio por el establecimiento del 30% de la
edificabilidad residencial del sector El Tejar para su destino a la
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construcción de viviendas de protección pública y por establecimiento de
las zonas de protección de las carreteras andaluzas.
La Delegación Territorial de Málaga de las Consejerías de Educación,
Cultura y Deporte por delimitación gráfica de los BIC correspondientes al
Castillo de la Villeta y del Centro Histórico de Monda.
La Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Salud y
Bienestar Social por delimitación gráfica de las afecciones del cementerio
municipal.
La Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente por delimitación gráfica del Parque Natural
Sierra de las Nieves, los LIC, Los Montes Públicos deslindados, los
Hábitats Naturales de Interés Comunitario, la zona de dominio público
hidráulico, la afección del Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos.

Por último, indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo
7.2 del Decreto 11/2008 el documento de Adaptación Parcial deberá someterse a
valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de
la Consejería competente en materia de urbanismo durante el trámite de información
pública.
Málaga a 28 de abril de 2013.
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5. MODELOS DE OFICIOS DE REMISIÓN DEL
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL A LAS
DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

OCTUBRE 2014

Ilmo. Sr. D. Javier Carnero Sierra
Delegado Territorial de Málaga
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Junta de Andalucía
C/ Avda. de la Aurora nº 47. Edif. Servicios Múltiples
29071 Málaga

Asunto: Documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Monda adaptado parcialmente a la LOUA, para informe o dictamen
Adjunto remito documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. vigentes en
Monda sometido a información pública tras el correspondiente acuerdo, tal y como se
certifica en documento adjunto, al objeto de que en el plazo de quince días informe o
dictamine sobre el correcto traslado al documento de adaptación parcial de los
siguientes espacios o ámbitos deslindados o delimitados por proyectos o instrumentos de
planificación sectorial sobrevenidos a las NN.SS. y que resultan de directa aplicación.
o
o

o
o
o

o

o

o

Parque Natural “Sierra de las Nieves”
Deslinde de Montes Públicos.
o MA-31062 “Grupo De Montes de Monda”
o MA-30064 “Gaimón”
Hábitats de Interés Comunitario.
Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre.
Espacios Protegidos incluidos en la Red Natura 2000, Directiva Hábitats:
o Declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves como Zona
de Especial Conservación.
o Lugares de Interés Comunitario
o Declaración del municipio como Reserva de la Biosfera.
o Declaración del Municipio como Reserva Intercontinental del
mediterráneo.
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) incluidos en la Red Natura 2000
aprobada por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006.
o LIC “Sierra de las Nieves” con Código ES6170006
o LIC “Sierra Blanca” con Código ES6170011
Zona inundable del Arroyo de la Lucía incorporadas al Inventario de Puntos de
Riesgos por Inundación del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio.
Zona de Policía de los Cauces Públicos.

Este informe se solicita a los efectos regulados en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008 de
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, al tratarse de una afección derivada de la legislación sectorial sobrevenida
con posterioridad a la aprobación de las vigentes NN.SS. A estos efectos, se adjunta una
copia del PGOU en papel y una copia en formato digital.
En Monda a ___ de __________ de 2013
El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Monda,
D. Francisco Sánchez Agüera.

Ilmo. Sr. D. Manuel García Peláez
Delegado Territorial de Málaga
Consejerías de Fomento y Vivienda, Turismo y Comercio
Junta de Andalucía
C/ Compositor Lemberg Ruiz nº 23 esq. Calle Hilera
29071 Málaga

Asunto: Documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Monda adaptado parcialmente a la LOUA, para informe o dictamen
Adjunto remito documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. vigentes en
Monda sometido a información pública tras el correspondiente acuerdo, tal y como se
certifica en documento adjunto, al objeto de que en el plazo de quince días informe o
dictamine sobre el correcto traslado al documento de adaptación parcial de los
siguientes espacios o ámbitos deslindados o delimitados por proyectos o instrumentos de
planificación sectorial sobrevenidos a las NN.SS. y que resultan de directa aplicación.

Establecimiento del 30 % de la edificabilidad residencial del sector UREl Tejar para su destino a la construcción de viviendas de protección
pública.
o Afecciones de las Carreteras Andaluzas en el término municipal de
Monda.

o

Este informe se solicita a los efectos regulados en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008 de
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, al tratarse de una afección derivada de la legislación sectorial sobrevenida
con posterioridad a la aprobación de las vigentes NN.SS. A estos efectos, se adjunta una
copia del PGOU en papel y una copia en formato digital.

En Monda a ___ de __________ de 2013

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Monda,
D. Francisco Sánchez Agüera.

Ilmo. Sr. Dª. Patricia Alba Luque
Delegada Territorial de Málaga
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Junta de Andalucía
C/ Marqués de Larios nº 9
29071 Málaga

Asunto: Documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Monda adaptado parcialmente a la LOUA, para informe o dictamen
Adjunto remito documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. vigentes en
Monda sometido a información pública tras el correspondiente acuerdo, tal y como se
certifica en documento adjunto, al objeto de que en el plazo de quince días informe o
dictamine sobre el correcto traslado al documento de adaptación parcial de los
siguientes espacios o ámbitos deslindados o delimitados por proyectos o instrumentos de
planificación sectorial sobrevenidos a las NN.SS. y que resultan de directa aplicación.

Bien de Interés Cultural Castillo de la Villeta declarado por disposición
de 25/06/1985.
o Bien de Interés Centro Histórico de Monda declarado por disposición
de 11/03/1971.
o Entorno de Protección del BIC “Castillo de la Villeta”.

o

Este informe se solicita a los efectos regulados en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008 de
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, al tratarse de una afección derivada de la legislación sectorial sobrevenida
con posterioridad a la aprobación de las vigentes NN.SS. A estos efectos, se adjunta una
copia del PGOU en papel y una copia en formato digital.
En Monda a ___ de __________ de 2013

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Monda,
D. Francisco Sánchez Agüera.

Ilmo. Sr. D. Daniel Pérez Morales
Delegado Territorial de Málaga
Consejería de Salud y Bienestar Social
Junta de Andalucía
C/ Córdoba, 4
29071 Málaga

Asunto: Documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Monda adaptado parcialmente a la LOUA, para informe o dictamen
Adjunto remito documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. vigentes en
Monda sometido a información pública tras el correspondiente acuerdo, tal y como se
certifica en documento adjunto, al objeto de que en el plazo de quince días informe o
dictamine sobre el correcto traslado al documento de adaptación parcial de los
siguientes espacios o ámbitos deslindados o delimitados por proyectos o instrumentos de
planificación sectorial sobrevenidos a las NN.SS. y que resultan de directa aplicación.
o

Zonas de Protección del Cementerio de Monda.

Este informe se solicita a los efectos regulados en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008 de
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, al tratarse de una afección derivada de la legislación sectorial sobrevenida
con posterioridad a la aprobación de las vigentes NN.SS. A estos efectos, se adjunta una
copia del PGOU en papel y una copia en formato digital.
En Monda a ___ de __________ de 2013

El Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Monda,
D. Francisco Sánchez Agüera.
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A su nto : A d a ptació n Parcial
LO UA de las N N S S de M onda.

a

la

Expte.: 1 2 5 /1 3 RJ

Su referencia: 004/2012

Con fecha 27 de junio de 2013 (R.E.1231) tuvo entrada en esta
Delegación docum ento en form ato digital de Adaptación Parcial a la LOUA de
las N N .SS. vigentes en Monda, remitido por ese Ayuntam iento. Con fecha 31
de julio de 2013 (R.E. 1618), y a petición de esta Delegación m ediante oficio
de 5 de julio (R.S. 1217), se recibe copia diligenciada en form ato papel de
dicho docum ento.
Una vez estudiada la docum entación, a continuación se relacionan
los aspectos que han de subsanarse para inform ar favorablem ente la citada
adaptación:

"El m unicipio de Monda cuenta con los siguientes bienes inscritos en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía:
NO
1
2

Denominación
Centro Histórico de
Monda
Castillo de la Vi lleta

Figura
B.I.C.

Tipología
Paraje Pintoresco

Situación
Inscrito

Fecha
11/03/71

B.I.C.

Monumento

Inscrito

25/06/1985

MEMORIA GENERAL
El planeam iento general del m unicipio de Monda lo constituyen las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeam iento Municipal aprobadas definitivam ente por la
Comisión Provincial de Urbanism o el 13 de marzo de 1997, habiéndose publicado
dicho acuerdo en el B.O.P. de Málaga de fecha 20 de enero de 1998.
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En el apartado 3.- AFECCIO NES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS
SO BREVENIDAS POR LA ENTRADA EN VIGOR DE NORMATIVAS O PLANEAMIENTO
SECTORIAL CON POSTERIORIDAD A LA APRO BACIÓ N DEFINITIVA DEL PGOU , página
23, se recoge que se han incorporado en el documento de la Adaptación Parcial el
suelo especialm ente protegido por la legislación específica: Bienes de Interés Cultural.
En el apartado 3.6.- PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (página 38
documento), se recogen los Bienes de Interés Cultural del municipio de Monda
inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz incluidos en el
documento de la adaptación parcial que son:
Castillo de la Villeta.
Centro Histórico de Monda.
En la página 40 párrafo segundo, se recogen una serie medidas, poco precisas,
atribuidas a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007 de 26 de noviembre,
se recomienda incluir el artículo 28 Entorno de los Bienes de Interés C u ltu ral así como
el articulo 33 A utorizaciones de intervenciones, prohibiciones y deber de com unicación
sobre inm uebles.
En ese mism o apartado se cita con carácter inform ativo un listado de bienes de
interés que se han extraído de la base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía
(BDI), si bien salvo los Bienes de Interés Cultural que aparecen en el mismo (Castillo
de la Villeta y Paraje Pintoresco de Monda), ninguno de esos inmuebles está inscrito
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que no reciben
ningún tipo de protección individualizada. Se recomienda que estos bienes se incluyan
en el Catálogo Urbanístico del planeamiento futuro.
En el apartado 4.2 CLASIFICACIÓ N Y CATEGORÍAS DE SUELO (página 59), se
recoge: el SUELO NO URBAN IZABLE ESPECIALM ENTE PROTEGIDO POR LEGISLACIÓ N
ESPECÍFICA: Bienes de Interés Cultural, se entiende que referido exclusivam ente a/
Castillo de la Villeta.
En el apartado de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (páginas 51 y 53), deben
redefinirse los lim ites de la unidad de actuación UA-3 ya que afecta al Suelo NO
URBAN IZABLE ESPECIAL PROTECCION NUPA.

ANEXOS A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
Se recogen en este anexo a la memoria los dos Bienes de Interés Cultural
existentes en Monda inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía, que son El Castillo de la Villeta y el Paraje Pintoresco de Monda.
Debe hacerse constar en el documento la obligación de obtener autorización
previa de la Delegación de Cultura para cualquier intervención a desarrollar tanto en el
Bien de Interés Cultural como en el entorno de protección del Castillo de la Villeta así
como en el Paraje Pintoresco de Monda.
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En el plano 0 .1 .1 - ORDENACIÓN DEL TERMINO MUNICIPAL, aparecen como
Bien de Interés Cultural el Castillo de la Villeta así como la delim itación definida en el
plano del expediente de declaración del Paraje Pintoresco de Monda, en el que figuran
el casco del pueblo y las zonas de protección del castillo y del paisaje.
En el plano 0 -1 .2 - O rdenación Estru ctu ral del Núcleo, aparece como Bien de
Interés Cultural el Castillo de la Villeta y su entorno de protección, según establece la
Disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007. Sin embargo dicho entorno de
protección debe contener parcelas catastrales completas, por lo que debe subsanarse
este trazado."

Lo que se com unica para su conocim iento y a los efectos oportunos.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
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INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA RELATIVO A LA ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES DEL MUNICIPIO DE
MONDA (MÁLAGA), EN MATERIA DE AFECCIONES AMBIENTALES SOBREVENIDAS.

1. Objeto del informe.
El presente informe se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008,

de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
En lo que respecta a las competencias en materia medioambiental de esta Delegación Territorial, el
artículo 4.3 del citado Decreto 11/2008, de 22 de enero, establece que en el documento de adaptación
se habrán de reflejar como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le
corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o instrumentos
de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de
directa aplicación conforme a la legislación sectorial.
El planeamiento vigente del municipio de Monda son las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
aprobadas definitivamente con fecha de 13 de marzo de 1997 por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (Sesión 2/97), y publicadas en el B.O.P. de Málaga de fecha 20 de enero de
1998.
Con fecha 20/06/2013 el Ayuntamiento Pleno de Monda acordó Aprobar Inicialmente la Adaptación
Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Las adaptaciones parciales del planeamiento general vigente no se encuentran entre los tipos de
actuaciones epigrafiadas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y, por ello, no quedan sujetas a ningún instrumento de prevención ambiental previsto
en su Título III.
En todo caso, las Innovaciones que afecten a suelo no urbanizable, los Planes Especiales que puedan
afectar al suelo no urbanizable y los Planes de Sectorización que se puedan formular, una vez aprobada
la Adaptación Parcial, se deberán someter al trámite de Evaluación Ambiental establecido en el artículo
36.1.c) de la citada Ley.

2. Consideraciones ambientales a tener en cuenta por la Adaptación Parcial.
Las NORMAS URBANÍSTICAS deberán contener medidas de protección sobre las diferentes
categorías de suelo no urbanizable de especial protección que hayan sobrevenido al planeamiento,
de forma que se garantice la conservación de los valores por los que se protege. De esta forma se
limitarán o prohibirán todos aquellos usos o actividades susceptibles de provocar la pérdida de
estos espacios o de parte de ellos, todo ello de conformidad con la legislación vigente y normas
sectoriales que pudieran resultar de aplicación.
Examinadas la Memoria Justificativa, las Normas Urbanísticas y la cartografía del documento de la
Adaptación Parcial, en lo que a las competencias en materia de medio ambiente se refiere, se
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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2.1 En referencia a las afecciones a los Valores Naturales:
Hábitats Naturales de Interés Comunitario: En cuanto a los hábitats de interés comunitario según
la Directiva 92/43/CEE, modificada por la Directiva 97/62/CE y la “ Ley 42/2007 de 13 de diciembre
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”, y consultada la cartografía de la REDIAM “Mapa de

distribución de Hábitats de Interés Comunitario a escala 1:10.000 presentes en la masa forestal de
Andalucía, proveniente de los estudios de vegetación. Año 1996-2006. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía”, en el término municipal de Monda aparecen numerosos hábitats:
• 5110 “Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.)”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”.
6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea”, de
carácter prioritario.
6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion”.
8130 “Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos”.
8220 “Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica”.
92A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba”.
92D0 “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae”.
9330 “Alcornocales de Quercus suber”.
9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”.
9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”.

Sobre la flora silvestre: En el término municipal de Monda aparecen descritas dos especies de flora
amenazada, Linaria clementei y Genista haenseleri. Ambas se encuentran catalogadas como
Vulnerable según el “Decreto23/2012 de 14 de febrero por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats”.
Dentro del Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, aparecen el Alcornoque del
Caserón de los Bancales, Pino del Ángel y Castaño macho. Estas especies no se verían
afectadas por el desarrollo del planeamiento urbanístico.
Sobre la fauna silvestre: En cuanto a la fauna, también aparecen especies amenazadas, el Águila
perdicera (Hieraaetus fasciatus), catalogada como Vulnerable por el Decreto 23/2012 y “Real

Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas”. También aparece incluida en el
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. Esta especie
tampoco se vería afectada por el planeamiento urbanístico.
Sobre el suelo y las formaciones geológicas: El proyecto no presenta incidencia significativa
sobre elementos incluidos en el Inventario de Georrecursos de Andalucía.
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2.2. En referencia a los Terrenos Forestales:
Sobre los Montes Públicos: En el término municipal de Monda existen los siguientes montes públicos:
- GAIMÓN. Código MA-30.064-AY. Propiedad: Ayuntamiento de Monda.
- GRUPO DE MONTES DE MONDA. Código MA-31.062-AY. Propiedad: Ayuntamiento de Monda.
Ambos montes públicos constan de sus respectivos expedientes de deslinde parcial y amojonamiento,
mediante las siguientes disposiciones:
• ORDEN de 2 de abril de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público
«Grupo de Montes de Monda».
• ORDEN de 23 de marzo de 2004, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte Gaimón,
código MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el mismo término
municipal de la provincia de Málaga.
• ORDEN de 13 de mayo de 2011, por la que se aprueba el amojonamiento parcial del monte
público «Grupo de Montes de Monda».
• ORDEN de 23 de febrero de 2007, por la que se aprueba el amojonamiento del Monte
"Gaimón", Código MA-30064-CCAY, perteneciente del Ayuntamiento de Monda y sito en el
mismo término municipal, provincia de Málaga.
El planeamiento urbanístico considera los citados montes públicos como Suelo No Urbanizable de Protección
Especial, lo que se considera correcto.
No obstante, se ha tenido constancia de que la parcela 41 polígono 16 del municipio de Monda, figura
como terreno forestal a nombre del Ayuntamiento de ese término municipal. En el caso de resultar dicha
administración propietaria de la citada finca, ésta debería tener la consideración de monte público, conforme
al artículo 20 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Sobre los Terrenos Forestales Privados:
En relación con los Terrenos Forestales Privados, debe recogerse la posible afección sobre dichos terrenos
forestales, especialmente en aquellos polígonos de ordenación que hubieran tenido un cambio de calificación
de tipo urbanístico: terrenos que pasen a ser considerados urbanos o urbanizables, y que por tanto perdieran
su naturaleza de terreno forestal. En ese caso debe evaluarse de forma detallada el posible menoscabo de las
funciones de los terrenos forestales que tal transformación supondría y en concreto para los siguientes
aspectos:
•

•

Funciones ecológicas: debe evaluarse las afecciones que se pudieran producir sobre los
componentes bióticos y abióticos del ecosistema, así como a su conservación. Se hará
especial hincapié a las alteraciones que la transformación supondría para la flora, fauna y
suelo.
Funciones protectoras: Se debe valorar la afección que la transformación de uso del suelo
supondría a las funciones protectoras de los terrenos forestales, en especial al recurso suelo,
valorándose cualitativa y cuantitativamente las pérdidas de suelo que dicha transformación
pudiera suponer.
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•

•

Funciones de producción: se debe valorar la posible pérdida de producción forestal que la
transformación del suelo supondría, señalándose los aprovechamientos que se hacen en la
actualidad (pastos, madera, leñas, apícola, corcho etc.) así como el valor económico de los
mismos.
Funciones paisajísticas y recreativas.

Para cada uno de los sectores del PGOU que se vean afectados deberá evaluarse lo anterior, debiéndose
acompañar a la información descriptiva, una cartografía a escala suficiente y en formato adecuado que
permita comprobar de forma fehaciente la evaluación realizada.
2.3. En relación a la prevención de incendios forestales:
El Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, incluye al municipio de Monda
como “de Peligro”, por lo que deberá contar con Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales.
Así mismo, la legislación en materia forestal que ha sobrevenido desde la aprobación de las normas
subsidiarias se resume a continuación:
− Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
− Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
− Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
− Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003,d e 21 de noviembre, de
Montes.
− Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
− Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y
Lucha contra Incendios Forestales.
− Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de uso y actividades en
terrenos forestales y zonas de influencia forestal.
− Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de incendios forestales.
− Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.
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El Informe del Centro Operativo contra Incendios Forestales, expone una serie de consideraciones
que han de tenerse en cuenta a la hora de la redacción definitiva del PGOU. El contenido técnico del
citado informe a considerar es el siguiente:
A) Elementos Normativos a incluir en el PGOU:
Son de obligado cumplimiento, las especificaciones contenidas en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y su Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales, aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre:
• El planeamiento urbanístico recogerá la obligación de los titulares de viviendas,
urbanizaciones, camping, e instalaciones o explotaciones de cualquier índole ubicados en
terrenos forestales o en zona de influencia forestal (franja de 400 m alrededor de los
terrenos forestales), de adoptar medidas preventivas y actuaciones para reducir el peligro de
incendio forestal y los daños que del mismo pudieran derivarse (artículo 26, Ley 5/1999).
• La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio forestal no
alterará la calificación jurídica de dicha superficie como terreno forestal (artículo 50 Ley
5/1999). La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que entró en vigor el 13 de
julio de 1992, ya establecía que la pérdida total o parcial de cubierta vegetal como
consecuencia de un incendio no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como
monte o superficie forestal (artículo 50, derogado por la Ley 5/1999, que mantiene tal
disposición y que entró en vigor el día 16 de diciembre de 2001).
• Obligación de restauración. Los propietarios de los terrenos forestales incendiados
adoptarán las medidas y actuaciones de reparación o restauración que resulten necesarias,
recogidas en un Plan de Restauración, el cual debe ser presentado en la Delegación
provincial de la Consejería de Medio Ambiente en el plazo de ocho meses a contar desde la
fecha del incendio. Los aspectos relacionados con esta obligación se regulan en el Título V
de la Ley 5/1999 y su Reglamento.
• No se podrá autorizar el cambio de uso forestal a agrícola del terreno afectado por un
incendio forestal en tanto no resulte cumplida la obligación de restauración (artículo 37
decreto 247/2001).
• La obligación de restaurar las superficies afectadas por incendios forestales y las
correspondientes limitaciones de uso y aprovechamiento sobre las mismas serán objeto de
nota marginal en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la correspondiente anotación
preventiva, con los efectos que le atribuya la legislación registral del Estado (artículo 52 Ley
5/1999). El resto de especificaciones al respecto se recogen en el Titulo V “Áreas
Incendiadas” de la Ley 5/1999 y su Reglamento.
• Los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y
urbanizaciones deberán mantener una faja de seguridad, de una anchura mínima de 15
metros, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiendo mantener las
formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en su caso se determine en el
correspondiente Plan de Autoprotección (artículo 24.1 del Reglamento).
• El Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales establece en su artículo
25 que los camping y zonas de acampada en terrenos forestales y en zonas de influencia
forestal deberán protegerse con un cortafuegos perimetral de las mismas características
que el indicado en punto anterior, y dotarse de extintores de agua para sofocar fuegos
incipientes y de una reserva de agua de al menos 7.000 litros.
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La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril ,
establece la prohibición de cambio de uso forestal de los terrenos incendiados al menos durante 30 años
(artículo 50 de la Ley modificada), excepto en los casos en que dichas superficies no estuvieran ya
incluidas en un instrumento de planeamiento previamente aprobado, o que sin estar aprobado ya
hubiesen sido objeto de evaluación ambiental favorable, y de no ser ésta exigible, ya se hubiese sometido
a información pública, o que exista una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o
ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.
La Ley 10/2006 entró en vigor el 30 de abril de 2006.
El Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía establece lo siguiente:
 Los Planes de Autoprotección asegurarán en el caso de edificaciones e instalaciones que se
encuentren ubicadas en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal, la existencia de una
faja exterior de protección de 15 de metros de anchura mínima, libre de residuos, de matorral, y
de vegetación herbácea, pudiéndose mantener la masa arbolada y arbustiva aclarada; y la
disposición de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente establecidas,
conectados a la red de abastecimiento para suministrar agua a los vehículos de extinción en
caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los vehículos autobomba y estar debidamente
señalizados (punto 4.5.2.2 del Plan)..
 El contenido de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales debe asegurar las
medidas preventivas que, encaminadas a la protección de núcleos de población e
infraestructuras, deban adoptar los propietarios de terrenos colindantes a las mismas, en zona
de peligro de incendios forestales (punto 4.5.1.2.4 del Plan).
El Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, basado en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), establece el “Documento Básico
de Seguridad en caso de Incendio, DB – SI”, en cuya “Sección SI 5: Intervención de los bomberos”,
apartado “1.2. Entorno de los Edificios”, punto 6, establece las siguientes medidas para zonas edificadas
limítrofes o interiores a áreas forestales:
• Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja.
• La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1
(anchura mínima libre de 3,5 m; altura mínima libre o gálibo de 4,5 m; capacidad portante de
vial de 20 KN/m2; sobreancho en curvas).
• Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el
que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo, en su Artículo 9 “del contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y
cargas”, establece que el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, comprende, entre otros, el
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato
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legalmente exigibles. En el suelo que sea rural a los efectos de dicha Ley, o esté vacante de
edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en
condiciones de evitar riesgos de incendio, entre otros. El ejercicio de las facultades de realizar las
instalaciones y construcciones necesarias para el uso y disfrute del suelo conforme a su naturaleza
y de edificar sobre unidad apta para ello, en terrenos que se encuentren en el suelo rural a los
efectos de dicha Ley y no estén sometidos al régimen de una actuación de urbanización, comporta
para el propietario, en la forma que determine la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística, la obligación de costear y ejecutar las obras y los trabajos necesarios para conservar el
suelo y su masa vegetal en el estado legalmente exigible o para restaurar dicho estado, en los
términos previstos en la normativa que sea de aplicación.
B) Planificación sobre Incendios Forestales Vigente en el término municipal:
El Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales se aprobó el 7 de junio de 2006, siendo
compatible con la adaptación de las NNSS en tramitación. Dentro de este término hay 6 Planes de
autoprotección en vigor. Estos son:
• Concesión minera Isabel.
• Hotel Munda-Luz.
• Parque Empresarial de Monda.
• Marbella Country Club.
• Granja Escuela El Lagar.
• Academia de Diseño.
Permiso para carboneo en 2 instalaciones:
• El Linarejo
• Paraje de la Vega.
C) Relación Informativa de Incendios sucedidos en el municipio:
A los efectos de prever las limitaciones o prohibiciones de cambio de uso forestal motivadas por
incendios forestales, se hace una relación gráfica de los incendios sucedidos en el municipio desde el
año 1990 hasta la actualidad, de la cual se adjunta plano. Así mismo, existe la cartografía disponible de
los citados incendios en formato digital.A continuación se relacionan los Incendios que han tenido lugar
en el municipio de Monda, indicando el año, paraje y la extensión de superficie afectada:
FECHA
04/07/1987
15/08/1993
05/07/1994
28/06/2002
09/07/2003
10/07/2003
30/07/2005
16/05/2007
04/06/2009
16/09/2010

PARAJE
"Retamar"
"Huerta del Cura"
"Gaimón"
"Cortijo Rueda"
"Puerto Alto"
"Majada Vieja"
"Campo de Tiro"
"Cerro Gordo"
"Camino de Guajar"
"Alpujata"

SUPERFICIE (ha)
16,82
30,66
1707,92
0,18
0,77
2,96
2,25
0,11
1,55
0,07
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Así mismo, de los citados Incendios, la superficie afectada según el tipo de combustible es la siguiente:
SUPERFICIE AFECTADA SEGÚN COMBUSTIBLES
PASTIZAL ARBOLADO
MATORRAL DENSO
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL
MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO
MATORRAL DISP. ARBOLADO
FOR. ARBOL. DENSA
AGRÍCOLA, URBANO (NO FORESTAL)

11,34
354,36
550,92
152,96
561,98
20,08
111,65
1763,29

D) Información Cartográfica de Colindancia de la Zona Urbana y Urbanizable con los Terrenos Forestales:
A los efectos de prever y permitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente en relación
con las franjas perimetrales de protección (25 m conforme al CTE), se adjunta la cartografía de la
colindancia, indicadas las zonas de separación entre las zonas urbanas y urbanizables y las forestales en
verde.
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2.4. En referencia a las Vías Pecuarias:
El término municipal de Monda cuenta con un acto de Clasificación aprobado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1963 (BOE 5/03/1963; BOP 29/03/1963), por el que se clasifican las siguientes vías
pecuarias:
•

29073001: “Cañada Real de Mojón de Puerto Verde”, con una anchura legal de 75,22

•
•
•
•

29073002: “Vereda de Retamar”, con una anchura legal de 20,89 metros.
29073003: “Vereda de la Tocha”, con una anchura legal de 20,89 metros.
29073004: “Vereda del Chorrillo”, con una anchura legal de 20,89 metros.
29073005: “Vereda del Camino de la Paragüera”, con una anchura legal de 20,89

metros.

metros.
•

•
•

•
•
•
•

29073006: “Vereda del Manchar”, con una anchura legal de 20,89 metros.
29073501: “A) Abrevadero de los Moradillos. Cañada Real de Mojón de Puerto
Verde, nº 1”
29073502: “B) Abrevadero de Gualmedina. En la Cañada Real antes citada”.
29073503: “C) Abrevadero de Majadavieja. Vereda del Retamar, nº 2”.
29073504: “D) Abrevadero del Chorrillo. Vereda del Chorrillo, nº 4”.
29073505: “E) Abrevadero de la Cañadilla del Agua. Vereda del Marchar, nº 6”.
29073506: “F) Abrevadero del Marchar. En la Vereda antes citada”.

En cuanto a las anchuras respectivas de cada una de las vías pecuarias aparecen en el acto de
clasificación con las que se describen al comienzo del informe, pero se ha de destacar que deben de
quedar reducidas a los límites máximos establecidos en el artículo 570 del Código Civil, así como en el
artículo 4 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, que en este caso disponen que las Cañada Reales no
podrán exceder de 75 metros de anchura, las veredas no podrán exceder de 20 metros de anchura, y en
cuanto a las coladas se dice que la anchura de las mismas será determinada en el acto de clasificación.
En relación con las vías pecuarias clasificadas en el término municipal de Monda, no han sido tramitados
los procedimientos administrativos de deslinde, pese a que según el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, “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”; el técnico que suscribe
tiene elementos de juicio suficientes para conocer el trazado de las mismas en el término municipal.
El planeamiento urbanístico del municipio de Monda se encuentra recogido en las Normas Subsidiarias y
Complementarias aprobadas con fecha 13 de marzo de 1997, y publicado oficialmente el 20 de enero
de 1998. Actualmente se está tramitando la adaptación parcial del mismo a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Según la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su
apartado 2º: “El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su redacción, no haya

sido aprobado inicialmente, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento que seguidamente se aprueba”.
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Una vez examinado el documento de Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
del Plan General de Ordenación Urbanística de Monda, se procede a hacer las siguientes
consideraciones:
MEMORIA GENERAL DEL PGOU DE MONDA:
En el apartado 2 “Análisis del Planeamiento Urbanistico”, concretamente en el subapartado relativo al
“Suelo No Urbanizable Protegido” no se incluyen las vías pecuarias en el categoría de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección, pese a que según el artículo 39.1 del Decreto 155/1998: “Las vías

pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente
Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección”. También es de
recibo mencionar el artículo 46.2.a) de la propia LOUA, según el cual: “Suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados en aplicación de
los criterios de las letras... b) del apartado anterior”. Con ello se viene a referir a: “Los suelos que están
sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna,
del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general”. Sin embargo, si se les atribuye la
consideración, con la clasificación de suelo que ello implica, de sistema general.
En torno a esta cuestión merece ser destacada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia de la
Sección 5ª de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, de fecha 24 de noviembre de 2008, y
la Sentencia de 16 de febrero de 2009, de la misma Sección, en el Fundamento de Derecho Segundo, en
ambas se expone: “..lo que se concluye en el fundamento segundo de la sentencia recurrida es que, en

atención a los distintos supuestos que se contemplan en los apartados 1 y 2 del citado artículo 9 existe un
suelo no urbanizable de carácter objetivo, ajeno a la voluntad, por tanto, del planificador al que legalmente
le viene impuesta la expresada clasificación y calificación; y otro suelo no urbanizable, el que se viene a
conocer como urbanizable común, que, este sí, su clasificación como tal depende de la voluntad del
planificador conforme a una serie de criterios amplísimos...”.
En el apartado 3 “AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS SOBREVENIDAS POR LA ENTRADA
EN VIGOR DE NORMATIVAS O PLANEAMIENTO SECTORIAL CON POSTERIORIDAD A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PGOU” no se ha incorporado en el documento de Adaptación Parcial dentro de los
espacios protegidos por legislación especifica a las vías pecuarias en el categoría de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección.
En el apartado 3.1 “VIAS PECUARIAS” En el mismo se indica que Ley 3/1995 de 23 de marzo, y
al Reglamento que la desarrolla aprobado por el Decreto 155/1998 de 23 de julio, de 23 de julio y
al artículo 570 del Código Civil vienen a determinar el marco jurídico de las llamadas vías
pecuarias, a continuación se indica que las vías pecuarias tendrán la consideración de suelo no
urbanizable de especial protección, tanto en las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal
vigentes en el municipio como en el Plan General Adaptado. Se hace mención a la Orden
Ministerial de Clasificación de las Vías Pecuarias del Termino Municipal de Monda, así como una
descripción literal de las mismas, se detalla correctamente las anchuras y longitudes de las
mismas en orden a lo contenido en el proyecto de clasificación. A este respecto se han observado
algunos errores en la transcripción que deberán ser corregidos :
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− En la 1 CAÑADA REAL DE MOJÓN DE PUERTO VERDE donde dice “prosigue su recorrido por “El
Monda”, “Cañada del Acebuchal”, cruza el camino de los...” debe decir “prosigue su recorrido por
“El Colmenar”, “Cañada del Acebuchal”, cruza el camino de los...”
− En la vía pecuaria 6.VEREDA DEL MACHAR, donde dice : “...Desde aquí sube la vía pecuaria que se
describe camino delante por la “Roca de Marco Cenio”,”Lomillas de las Vecinas”, baja a los “Tajos
de las Piedras del Viejo” y “Cañadilla del Agua” donde hay otro abrevadero de ganados. Desde este
punto o lugar sale y, subiendo, va a dar a la “Cabezada de la Roca de Capingo” y continuando por
el Puerto de Pajarillo, loma adelante...” debe decir : “...Desde aquí sube la vía pecuaria que se
describe camino delante por la “Rosa de Marco Cenio”,”Lomillas de las Vecinas”, baja a los “Tajos
de las Piedras del Viejo” y “Cañadilla del Agua” donde hay otro abrevadero de ganados. Desde este
punto o lugar, sale y subiendo va a dar a la “Cabezada de la Rosa de Capingo” y continuando por el
Puerto de Tajarillo, loma adelante...
− “....todas las vías pecuarias que discurren llevando como centro alguna divisoria..” debe decir:
“....todas las vías pecuarias que discurran llevando como centro alguna divisoria..”
Del mismo modo debería de hacerse mención al Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías
Pecuarias de Andalucía aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de
Andalucía, que en síntesis viene a significar que debido al creciente interés que están tomando las vías
pecuarias, por sus múltiples posibilidades como corredores ecológicos o itinerarios de uso público para el
esparcimiento en contacto con la naturaleza, obliga a cambiar los antiguos planteamientos para dar
cabida a estas nuevas demandas, potenciando una utilización más completa y racional de un patrimonio
insustituible.
ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU DE MONDA:
En la Norma 8: La clasificación y categorías del suelo, aparecen las vías pecuarias en un cuadro
siguiendo los parámetros recogidos en la memoria, como SNU Especial Protección por la Panificación
Urbanística, cuando deberían estar encuadradas dentro del SNU Especial Protección por Legislación
Especifica, considerando que son extensibles en este punto las consideraciones hechas en el apartado
relativo al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica de la Memoria
Justificativa.
En la Norma 14: Norma de Suelo No Urbanizable de Especial Protección y medidas que eviten los
nuevos asentamientos. No consta en el artículo 268 Definición y Tipos, y siguientes, ningún articulo
dedicado a la protección de las vías pecuarias, en el que conste el Ámbito de aplicación de las
medidas de protección de las vías pecuarias, sus Usos incompatibles, sus Usos Compatibles y sus
Usos Complementarios, así como la indicación que en todo caso para toda actuación que se
pretenda llevar a cabo en los suelos de dominio público pecuario, se deberá contar con la
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Para ello se
presentará junto con la solicitud los documentos especificados en el artículo 34 de Reglamento de
Vías pecuarias para lo relacionado con las modificaciones del trazado de algún tramo de la vía
pecuaria, el artículo 47 para lo relacionado con ocupaciones, el artículo 56 para los usos
compatibles y el artículo 58 para usos complementarios, en los que se establece el procedimiento y
tramitación de dichas autorizaciones.
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PLANIMETRÍA INTEGRADA:
Planeamiento Vigente: Una vez revisados todos los planos se ha comprobado que se omitió toda
referencia al dominio público pecuario en el apartado de la clasificación del suelo no urbanizable de
especial protección por la legislación especifica, no constando en los mismos ni la Ley ni el Reglamento de
Vías Pecuarias, ya que de acuerdo a lo establecido en la mentada Ley 3/1995 : al ser consideradas las

vías pecuarias como <<auténticos corredores verdes>>, esenciales para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres en el mismo sentido, el Reglamento en su
artículo 4 se estipula que Son fines que han de presidir la actuación de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de vías pecuarias, además de los establecidos en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, fomentar, entre otros fines ambientales: La biodiversidad, el
intercambio genético de especies faunísticas y florísticas, la movilidad territorial de la vida salvaje, la
mejora y diversificación del paisaje rural, además del uso público y las actividades compatibles y
complementarias, por tanto las vías pecuarias deberán estar encuadradas dentro del apartado de la
clasificación del suelo no urbanizable de especial protección por la legislación especifica ya que el artículo,
46.1.b de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), establece que Estar sujetos

a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones
y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con
dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio
histórico o cultural o del medio ambiente en general y en el apartado 46.2.a: Suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica, que incluirá, en todo caso, los terrenos clasificados en
aplicación de los criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales riesgos queden
acreditados en el planeamiento sectorial. Al estar las vías pecuarias dentro del apartado b al establecerse
en su propio Reglamento como suelo no urbanizable de especial protección (SNU-EP) y sus fines
ambientales de preservación de la biodiversidad.
En cuanto a esta cuestión conviene hacer alusión a algunas sentencias dictadas por tribunales de
diferentes instancias. El Tribunal Supremo, en sentencia de la Sección 3ª de lo ContenciosoAdministrativo, de 10 de diciembre de 2007 dice: “La calificación urbanística del suelo en los

instrumentos de planeamiento no puede afectar a la naturaleza del mismo desde el punto de vista de su
demanialidad al tener tales instrumentos una finalidad distinta.” Por su parte, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Madrid en sentencia de 18 de junio de 2006, pronuncia: “...únicamente
corresponde al planificador urbanístico recoger en los correspondientes instrumentos de planeamiento la
existencia de las vías pecuarias previamente definidas por el órgano competente, escapando de su
competencia cualquier decisión atinente a su existencia o a su desafectación”.
También la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, en sentencia de 9 de diciembre
de 2005, con alusión a sentencia del Alto Tribunal de 2 de junio de 1989, se pronuncia sobre esta
cuestión en los siguientes términos: “... la calificación del suelo en los instrumentos de planeamiento

no pueden afectar a la naturaleza del mismo desde el punto de vista de su demanialidad, es decir,
la naturaleza de los bienes que forman parte del dominio público no puede desvirtuarse por su
calificación urbanística, al tener los instrumentos de planeamiento una finalidad distinta, la de
ordenación de los usos del suelo.”
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-Planeamiento Adaptado:
“Clasificación y Categorización del Suelo No Urbanizable de Especial Protección”, se aprecian los
siguientes errores en cuanto al trazado de las vías pecuarias:
1. En relación a la “Vereda de la Tocha” (planos 0.1.1., 0.1.2 y 0.1.3.) el trazado grafiado no es

coincidente con el del croquis de clasificación, especialmente en cuanto a su último tramo, en el
que la propia clasificación dice: “...Del pueblo de Monda parte esta vía pecuaria y, construida

dentro de ella, la carretera de Monda a Marbella; por ella se dirige con dirección de NE. a SO.
por "Rochilos" hasta llegar al camino de la Cañada de la Zorra donde por su lateral derecha sale
fuera de ella la carretera precitada de Monda a Marbella...”.

En los planos aportados la citada vía pecuaria queda cortada en la carretera A-355 y no llega por
tanto a la población, cuando en el momento de la clasificación dicha carretera no existia, y lo
hacía tomando un tramo de la carretera C-339, entrando por la parte Oeste por actual la calle
Marbella que consta en la planimetría del PGOU con traza marrón (Zona urbana), deberá corregir
su documentación gráfica, grafiando la vía pecuaria “Vereda de la Tocha” donde quedará
claramente delimitada la vía pecuaria, no siendo incluida dentro del sector de planeamiento, así
como del cálculo de la ficha urbanística, cuya superficie ha de ser considerada como suelo no
urbanizable de especial protección (SNU-EP), significando que dado que el sector de planeamiento
se encuentra en suelo clasificado como Suelo Urbano por el vigente PGOU de Monda, le sería de
aplicación la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, se procederá a la desafectación de los tramos de
vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento vigente como urbanos o
urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren
desafectados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley. Bien entendido que tales
tramos de vía pecuaria mientras no se encuentren desafectados seguirán siendo dominio público
pecuario y no podrán tener aprovechamiento alguno dentro del sector.
2. En relación a la “Vereda de Retamar” (planos 0.1.1., 0.1.2 y 0.1.3.) el trazado grafiado no es

coincidente con el del croquis de clasificación, especialmente en cuanto a su último tramo, en el
que la propia clasificación dice: “...llega el Abrevadero de la Majada Vieja, situado en el paraje

de su nombre. Desde este punto o lugar se dirige por la "Cuesta de Randero" cruza el Arroyo del
Tejar, por el puente del mismo nombre y, por la Fuente de Villa, llega a las afueras del pueblo de
Monda y termina su recorrido...”. Considerando que como se informó en su día al Plan Parcial
de Ordenación UR-“EL TEJAR” DE MONDA (MALAGA) limita al Norte con la parcela catastral 259
y parte de la vía pecuaria “Vereda del Retamar”, y por su parte Sureste al discurrir la misma con
Avda. de la Aurora, nº 47, 29071 Málaga
Teléf.: 951038200. Fax 951038250.

Código Seguro de verificación:EJ/LkNNT6TH6WQmk50UaeQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA ARANTZAZU ORTIZ MARTIN
nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es

EJ/LkNNT6TH6WQmk50UaeQ==

EJ/LkNNT6TH6WQmk50UaeQ==

FECHA

23/01/2014

PÁGINA

13/17

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Málaga

un tramo de la que en este tramo discurre por un camino con el que linda la parcela,
denominado como “Cuesta de Herreras”, que cambia su sentido formando ángulo al llegar a la
“Vereda de Hererizas” llega a la carretera de Monda a Guaro construida en este tramo sobre la
vía pecuaria cruzando el Arroyo del Tejar por el puente para llegar a Monda por la Fuente de la
Villa, por la por tanto, los terrenos al Norte de la parcela limítrofes con el camino están afectados
por la precitada vía pecuaria en una franja de 10,45 metros medidos desde el eje del camino por
donde discurre, así como así como los que discurren por dicha carretera, y deberán de ser
excluidos de la parcela, teniendo la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección (SNU-EP), el mismo tratamiento tendrían los terrenos del Sector UA-3 y Sector UA-6
que resulten afectados por la precitada Vereda a la entrada del pueblo, considerando que la vía
pecuaria en este tramo es coincidente en eje con la carretera A-7100, no se incluirá dentro de
los sectores de planeamiento, así como del cálculo de la ficha urbanística, cuya superficie ha de
ser considerada como suelo no urbanizable de especial protección (SNU-EP), significando que
dado que el sector de planeamiento se encuentra en suelo clasificado como Suelo Urbano por el
vigente PGOU de Monda, le sería de aplicación la Disposición Adicional Segunda de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, se
procederá a la desafectación de los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos
clasificados por el planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las
características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados con anterioridad a la
entrada en vigor de la citada Ley. Bien entendido que tales tramos de vía pecuaria mientras no
se encuentren desafectados seguirán siendo dominio público pecuario y no podrán tener
aprovechamiento alguno dentro del sector.

2.5. En referencia a los Espacios Naturales Protegidos:
En relación con los Espacios Naturales Protegidos existentes en el término municipal de Monda, una vez
ha sido analizada la cartografía oficial disponible en esta Delegación Territorial, las afecciones territoriales
sobrevenidas al planeamiento vigente en lo referente a la Red Natura 2000 y que afectan a dicho término
municipal son las siguientes:
1. Aprobación del Lugar de Importancia Comunitaria LIC ES617011 “Sierra Blanca” por Decisión
de la Comisión, de fecha 19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, entre los cuales se encuentran
los lugares designados en territorio andaluz. La citada lista de lugares se actualiza
periódicamente, encontrándose en vigor la sexta, adoptada por Decisión de la Comisión de 16
de noviembre de 2012 y derogando la anterior Decisión.
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2. Aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, siendo de aplicación lo establecido en el Capítulo III “Espacios Protegidos de la
Red Natura 2000”.
3. Igualmente y según la información aportada por la Unidad Administrativa del Parque Natural
“Sierra de las Nieves” y con respecto al citado Parque, con posterioridad a la aprobación de las
Normas Subsidiarias de Planemaiento Municipal del municipio de Monda, se han declarado dos
figuras integrantes de la Red Ecológica Europea Natura 2000 mediante Decreto 493/2012, de
25 de septiembre. Dichas figuras son la Zona de Especial Conservación (ZEC) y la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), siendo ambas coincidentes en su delimitación
territorial y con código ES6170006 del Parque Natural “Sierra de las Nieves”.

En la documentación aportada por el Ayuntamiento se aprecia una correcta representación gráfica de la
delimitación geográfica de la figura ZEC, establecida en por el citado Decreto 493/2012. Así mismo, la
clasificación urbanística recogida respeta lo establecido en su instrumento de gestión (Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado por Decreto 344/2003, de 9 de diciembre). No
obstante, si bien en la memoria se hace mención a las figuras ZEC y ZEPA, en la cartografía de
ordenación únicamente se hace referencia al LIC, figura predecesora del ZEC, y en el mapa sobre
afecciones sobrevenidas sólo se mencionan la ZEC y el LIC. Se deben corregir los citados Planos
incluyendo las figuras ZEC y ZEPA.
3. Conclusiones:
Para la aprobación provisional de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del
municipio de Moda, se deberán contemplar las cuestiones indicadas en el apartado 2 de este
informe, en relación con lo Valores Naturales Existentes, los Terrenos Forestales, los Incendios
Forestales, las Vías Pecuarias y los Espacios Naturales Protegidos.
La recalificación urbanística de terrenos forestales, públicos o privados, requiere el informe favorable de
la Consejería que ostenta las competencias en materia de Medio Ambiente. Este informe debe basarse
en los valores forestales, incluidos los hidrológicos, y en la importancia de la flora y fauna silvestres del
lugar. Si el informe fuese desfavorable y así lo aceptase la Administración Urbanística a la que competa
la aprobación (generalmente la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio), la recalificación no
puede llevarse a cabo. Y si dicha Administración Urbanística disiente del criterio de la Consejería de
Medio Ambiente debe resolver el Consejo de Gobierno.
En general, los terrenos forestales gozan de un régimen de protección legal, en mayor o menor
grado, frente a actuaciones urbanísticas. Por lo tanto, como paso previo en cualquier
procedimiento debe considerarse la falta de alternativas sobre otro tipo de terrenos no forestales,
con menor rango de protección legal.
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Debe comprobarse que la parcela 41 polígono 16 del municipio de Monda, figura como terreno forestal a
nombre del Ayuntamiento de ese término municipal. En el caso de resultar dicha administración propietaria
de la citada finca, ésta debería tener la consideración de monte público, conforme al artículo 20 de la Ley
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
En el sector propuesto como urbanizable UR – EL TEJAR DE MONDA , con una superficie 30.333,18 m2,
que se encuentra en parte antropizado, aparece una vegetación compuesta por olivar y matorral. Se
deberán adoptar las medidas preventivas oportunas para evitar cualquier posible afección que se pudiera
producir al Río Seco, localizado al sur del sector. Las ampliaciones del núcleo urbano se consideran
adecuadas.
Todos los espacios naturales, montes públicos y hábitats se contemplan correctamente en la
documentación presentada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la legislación
específica, debiendo incluir las consideraciones hechas en relación con las ZEC y ZEPA.
La Adaptación a la LOUA del término municipal de Monda se CONSIDERA VIABLE, condicionado al
cumplimiento de las MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS:
1) En relación a los elementos de fauna amenazada, de acuerdo con los datos disponibles y
actualizados, no se observan afecciones a especies amenazadas o de interés a la fecha antes
indicada, lo que no implica que en el momento de inicio de la actividad de desarrollo
urbanístico, puedan encontrarse algunos ejemplares de determinadas especies con menor
capacidad de movimiento como anfibios y reptiles o nidos. Por tanto, antes del inicio de las
obras, se deberá comprobar que no existe afección a los elementos de fauna mediante una
prospección del terrenos, para evitar posibles molestias o alteraciones en el hábitat o la
especie. Para la realización de tales comprobaciones deberá de contarse con la presencia de
Agentes de Medio Ambiente y/o técnicos competentes. En caso de la localización de dichas
especies, se deberían recoger y translocar la totalidad de los individuos encontrados a las
zonas cercanas y potencialmente favorables para el desarrollo de los mismos.
2) En los sectores urbano y urbanizable con presencia de arbolado se deberán de establecer la
conservación de las mismas, integrándolas en las Zonas Verdes de los Sistemas Generales de
Espacios Libres del correspondiente sector. En estas Zonas Verdes se deberán utilizar especies
autóctonas y representativas de la flora local.
Así mismo, se establecen las siguientes RECOMENDACIONES para la Adaptación a la LOUA del
término municipal de Monda:
1) En las ordenanzas mínimas de urbanización, deberían incorporarse los siguientes condicionados
a las mismas.
• También debería contemplarse las condiciones del cerramiento perimetral de las parcelas de
terreno rústico, en consonancia con el cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 8/2003 de
la flora y la silvestres y el Decreto 182/2005 Reglamento de Ordenación de la caza,
permitiendo el paso de las especies de fauna silvestre.
• En las líneas eléctricas aéreas de nueva construcción tanto en suelo urbanizable, como no
urbanizable, deberán dotarse a las mismas de apoyos homologados antielectrocución, así
como de elementos anticolisión (salvapájaros).
• En la ordenanza reguladora de jardines, debería incorporarse la eliminación de especies
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exóticas invasoras, en base a lo establecido en el “ Real Decreto 1628/2011 de 14 de
noviembre por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras”.
2) En relación a la infraestructura viaria en el municipio, deberá incorporarse el condicionado
relativo al diseño de cunetas y de pasos de agua (alcantarillas) en carreteras y caminos. En el
caso de las primeras, incorporando rampas de salida al exterior a distancia no superior a 15
metros, con superficie rugosa para facilitar la salida ((la pendiente recomendada para las
paredes laterales de la cuneta es de 30º con un máximo permitido de 45º). Para las
alcantarillas deberán dotarse de un sistema homologado similar, para facilitar la salida de los
animales a base de rampas perimetrales con sustrato granulado.
3) Será de interés la incorporación de un inventario de patrimonio natural en el documento (similar
al del patrimonio cultural), donde se inventaríen los elementos naturales de interés y se
establezca un marco normativo de protección y uso.

4. Otras consideraciones:
Además de lo indicado en este Informe, se deberá recabar Informe en materia de Aguas, el cual deberá
ser igualmente considerado para la redacción de la documentación que se apruebe provisionalmente.
Una vez aprobado el documento de Adaptación se deberá remitir una copia debidamente diligenciada, a
esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para su conocimiento.
Las consideraciones realizadas en el presente informe deberán ser tenidas en cuenta en las figuras de
planeamiento posteriores.

Málaga, 22 de enero de 2014.

La Jefa de Servicio de Protección Ambiental

Fdo.: Arancha Ortiz Martín
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AL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONDA.

Con fecha 29/09/2.014 se ha emitido Informe FAVORABLE por parte de la Comisión Territorial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el documento de Adaptación Parcial a la LOUA
de las NN.SS. de Monda, con el siguiente tenor literal:
“Analizado el contenido del documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias del
municipio de Monda se informa que se ajusta, con carácter general, a las determinaciones exigidas en el
Decreto 11/2008, debiendo incorporarse las observaciones incluidas en este informe.”

En el presente escrito se da respuesta a las observaciones establecidas en el citado informe de
Valoración por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU), de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
1. ERRATAS DETECTADAS
No se observan erratas de importancia en el documento, aunque hay algunos errores en la
denominación de ámbitos tanto en memoria como en planimetría así como de unidades en los
planos, por lo que deberá revisarse el documento previo a su aprobación definitiva.
En la documentación gráfica aportada no figura el plano I.2.5 Modificación de Elementos Parque
Empresarial.
En la documentación gráfica no falta el plano I.2.5 correspondiente a la Modificación de
Elementos Parque Empresarial. Existe un error en la numeración de los índices de los
documentos escritos. En realidad se corresponde con el plano I.2.5.
Se ha revisado el documento sin que se haya apreciado errores a subsanar.
No obstante, se precisa que la corrección de los errores detectados en los instrumentos de
planeamiento se rige por las normas generales que regulan el procedimiento
administrativo. En este sentido, el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
dispone que “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.
La competencia para la corrección del error corresponde a la Administración que dictó el
acto. En el caso que nos ocupa corresponderá al Ayuntamiento de Monda.
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2. OTRAS CONSIDERACIONES

Es importante que en el apartado de programación se elimine la referencia al inicio de cómputo de
plazos desde la aprobación definitiva del documento de Adaptación Parcial ya que este no tiene
capacidad para modificar las determinaciones sobre programación establecida por el planeamiento
general para la ordenación pormenorizada.
Se ha modificado la página 72 de la Memoria así como el artículo 17 y la Disposición Adicional
Cuarta del Anexo a las Normas Urbanísticas, eliminando la regulación correspondiente al
cómputo de plazos de la programación del PGOU con referencia a la aprobación definitiva de
la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Monda, quedando con el siguiente tenor literal:
“En este sentido en la adaptación parcial no se altera la programación contenida en el
planeamiento general vigente y lo establecido por sus innovaciones, así como los contenidos en el
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente”.
Málaga, 7 de octubre de 2014

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés.
ARQUITECTA DIRECTORA DEL PGOU
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
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