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Mediante la Ley 211 989, de 18 de julio, .por la que se,
aprueba el Inventario de Espacios IVoturoles Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección, se declaró el Parque Natural. Despañeperros,
situado en el municipio de Santa Elena de la provincia de
Jaén, se ún los Iímites recogidos en su Anexo.
L a dqrposici6n transitoria cuarta fija la obligación d i
tramitar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural. Esta )¡gura de planificación sé estableció en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de Ios'Espacios Naturales y. de la.Flora \/ Fauna-Silvestres;
fijando sus contenidos mínimos.
El Acuerdo de Conseio de ~ o b i e r n o ,de 30 d e enero
de 1990, autorizó a la 'Agencia de Medio.Ambiente a
elaborar los Planes de Ordenación de los. Recursos
Naturales de los Parques Naturales declarados por la.Ley
2/1989, de 18 de julio, entre los que se encuentra el de
Despeñaperros. También fijó los trámites de aprobación:
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, tombiénestablece la
..
obligatoriedad de elaborar Planes Rectores de;Uso y
Gestión para los Espacios Naturales Protegidos. :
El Decreto 11/1990, de 30 de enero, faculta a la
Agencia de Medio Ambiente a la elaboración de dichos
planes y :fija los contenidos mínimos y trámites de 'aproba. ción.
. .
De acuerdo con .el procedimiento establecido en I;~
Ley 4/1989, de 2z de marzo, y en el Acuerdo de Consejo
de Gobierno, de 30 de enero, el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Despeñaperros
ha sido elaborado por la Agencia de Medio Ambiente,
aprobado provisionalmente por el Comité de Acciones
lntegradas para el Ecodesarrollo en su reunqn de 14de
julio de 1993, oída la Junt.a Rectora y elAy'untamiento del
- municipio que comprends el Parque Natural, sometido al
preceptivo período de-.información pública, .consultados
los intereses sociales, institucionales y ciudadanos. A
resultas de estos dos últimos trámites, el Plan ha recibido.
I
!res alerjocione; que, según IDS.c n s q se han estimado
parcial o totalmente o desestimado. Posteriormente ha
sido acordada por el Comité de Acciones lntegradas
para el~Ecodesarrollo,en su reunióndel 24 de febrero de
1994, la elevación a Con'sejo de Gobierno- para su
aprobación definitiva, a través de la Comisión Delegada
de Planificación y Asuntos Económicos, que lo aprobódel
..
.
26,deabril de11994.
De acuerdo con el- procedimiento fiiado en la..Ley
4/1989, de 27 de marzo, y el Decreto 11/1990, de 30 de
enero, el Plan-Rector de Uso y Gestión de dicho -Porque
Natural ha.sido elaborado por la Agencia de Medio
Ambiente, aprpbado provisionalmente por Io'Junta Rectora.
: . del Parque Natural en su reunión del . l 1 de enero de
1993, sometido a información pública -habiendo recibido
:
tres alegaciones que,.según los casos, han sido estimadas
parcial o totalmente o desestimadas-, informado por la
administración urbanístka y elevado, conjuntamente con
el. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, al
Consejo de Gobierno para, su aprobación definitiva', :
En su virtud,, de conformidad con l a legislación
vigeríte, a propuesta d$ la Consejería de Cu'ltura y Medio
.
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su..reún@nde 10 de mayo de 1994,
'

-

.

.

-

.

1. Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Despeñaperros, cuya parte.dispositiva
se recoge en el Anexo 2.
2. En los términos establecidos en el Plan, el plazo de
vigencia será de cuatro años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto.

~

El ámbito -territorial de ambos planes es coincidente
con el recogido para -el Parque Natural Despeñaperros~
.
.en el Anexo de la Ley 2/1989, de 18 de julioi
.

Se faculta al Conselero de Cultura y Medio Ambiente
a dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y
aplicación del presente Decreto, que entrará en vigor el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de lo Junta de Andolucio
: JUAN MANUEL SUARÉZ JAPON
Conseiero de Culfuroy Medio Ambiente'
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.

ver' Anexos en fascículo 2. de 2 de
. . este-mismo número
, .

DECRETO 108/ 1994, dé 10 de 'hayo,. por el
que se aprueba .el Plan de Ordenación de los
Recursos 'Naturales y. el Plan Rector. de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de Andújor.
0

.

~ e d i o n t e l aLey 2/1989, de 18 de julio, por la.que se
aprueba el Inventario ,de Espacios Naturales Protegidos,
,de Andalucía y se establecen fiedidas adicionales para
.su protección, se:declaró el Parque Notural Sierra de :
Andújar, que comprende municipios de la provincia de
Jaén, según los límites 'recogidos en .s'u Anexo. ,.
La disposición transitoria cuarta fija la obligación d e
tramitar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural. Esta figuro de planificación se estableció en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación.
, ' de los Espacios-Naturales.y de-la Flora y Fauna Silvestres,.
fijando sus contenidos mínimos.
El Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 30 de enero
.
de 1990, autorizó. a la Agencia de Medio Ambiente a
elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturalesde~losParques Naturales declarados por la Ley
2/1989, de 18 de julio, entre los que se encuentra el de
Sierra de Andújar. También fiió los trámites de aprobación.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, también establece la
obligatoriedad de elaborar. Planes Rectores de Uso Y
Gestión para los Espacios Naturales Protegidos.
El Decreto 1 1 /l9,90, de 30 de enero, faculta a la
.
Agencio de Medio Ambiente a:la elaboración de dichos
planes y fija los contenidos mínimos y t,rámites de aproba.
.
ción:
.
De ,acuerdo con el procedimiento establ&ido -en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en el Acuerdo de Conseio
de Gobierho, de 30 de enero, el Plan de Ordenación,de
los .Recursos Naturales del Parque Natural ,Sierra de
Andúiar ha sido elaborado por la. Agencia de Medio
Ambiente,, qprobado provisionalmente por el Comité de
Acciones lntegradas para el Ecodesorrollo e n su reunión
d e 14 de julio de 1993, oída 10 Junta Rectora y los
que.comprende el Parque
Ayuntamientos de los .municipios
.
'

DISPONGO

1 . Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural Despeñaperros, cuya parte
dispositivo se recoge en el Anexo 1
2. En los términos e~toblecidosen el Plan, el plazo de
vigencia será de ocho años, contados a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto.
.
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Sevilla, 10 de mayo de 1994
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Natural, sometido al preceptivo período de información
pública, consultados los intereses sociales, institucionales y
ciudadanos. A resultas de estos dos últimos trómites, el
Plan ha rtcibido cuatro alegaciones que, según los casos,
se han estimado 'parcial o totalmente o desestimado.
Posteriormenfe h a . sido ocordada por el .Comité de
Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, en su reunión
del 24 de febrero de 1994; la elevación a Conseio de
Gobierno para su. oprobación definitiva, a.través de la
Comisión. Delegada de Planificación y Asuntos Ec.onómicos,.
que lo aprobó el 26 deabril de 1994.
De acuerdo con el procedimiento fiiodo en la Ley
4/ 1989, d e 27 de marzo, y el Decreto 1 111990, de 30 de
enero, el Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque
Natural ha sido elaborado por la Agencia de. Medio
Ambiente, pprobado provisionalmente por la Junta Rectora
del Parque Natural en su reunión del 22 de diciembre de
1992, sometido a .información pública -habiendo recibido
cuatro alegáciones que, según las casos, han sido estimadas parcial o totalmente o desestimadas-, informado por:
la administración urbanística y elevado, coniuntamente
con el Plon de Ordenación de los Recursos Naturales) al
Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva
En .su virtud, de 'conformidad con la legislación
vigente, a propuesta de la-Conseieríade Cultura y Medio
Ambiente y Grevia deliberación del Conseio de Gobierno
en su reunión de 10 de mayo de 1994,

Artículo 1.

.

.

1. Se aprueba el Plan de Ordenacjón de los ~ecurso;
~ o t u d e sdel Porque Natural Sierra de Andúiar, cuya
:paite dispositiva se recoge en el Anexo 1..
-. 2. .En los términos establecidos en el Plan, el plazo de
vigencia ser6 de ocho atios, contados a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto.

*
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DECRETO 1 19/ 1994, de 31 de mayo, por e!
que se aprueba el Plan 'de Ordenoción de los
'Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque,Natural Sierra de las Nieves.
'

Mkdiánte la Ley 2/1989, de 18 de iulio, por la que se
aprueba' el Inventario de Espacios Naturales,Protegidas
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección, se declar6 el Parque Natural Sierra de las
Nieves, q.ue tomprende municipios de la provincia de
cMólaga, segih los límites recogidas en su ,Anexo.
l a disposición transitoria cuarta. fija la obligaci6n de
tramitar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural. Esta figura de planificación se estableció en la Ley 411989, de 27 de marzo, de Conservación
..
7 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna.Silvestres,
. fijando sus contenidos mínimos. .
El Acúerdo de Conseio de.Gobierno, de 30 de enero
de 1990, autorizó a la Agencia. de Medio Ambiente o
elaborar los Planes de. Ordenación de los Recursos
Naturales de los Parques Naturales declarados por la Ley
.
2/1989, de 18.de i d o , entre los que se encuentra el de
..
,
Sierra de las Nieves..También fijó los trómites de aproboción.
La Ley 4/1989, de 27 de mbrzo, también establece la
obligatoriedad de elaboror Planes Rectores de Uso y
Gestión para los Espacios Natu[ales Protegidos.
El Decreto 1 1 /1990, de 30 de enero, fa&lta a lá'
Agenciade Medio Ambiente a la elaboración de dichos
planes y, fiia los contenidos mínimos y trámites de oprobación. .
.'
De acuerdo con el procedimiento establecido en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo,, y en el Acuerdo de ,Conseio
de Gobierno, .de 30 de enero, el Plan de Ordenoción de
los Recursos Natyrales del Parque Natural Sierra de las
Nieves ha sido, elaborado por la Agencia' de Medio ;
Ambiente, aprobado provisionalmente por el Comité. de
'
. Acciones lnte radas para el Ecodesarrollo en su reunión
de 7 de octu%re de 1993, oída. la Junta Rectora y los
Ayuntamientos de los municipios que comprende el Parque
.Natural, sometido al preceptivo período de información .
pública, consultados los intereses sociales, institucionales y
ciudadanos. A resultas de estos dos últimos trámites, el
Plan,h a recibido treinta y ocho alegaciones que,según los .
casos, se han estimodo parcial o tot,almente o desestimado.
Posteriormente ha sido acordada ,por el Comité de
Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, ensu .reunión
de 4 d e abril de 1994, la elevación a Consejo de
',Gobierno para su aprobación definitivo, a través de la . .
Comisión Delegada.de Planificación y Asuntos Económicos, . '
que lo aprobóel 26 de abril de 1994.
.
De acuerdo con el procedimiento fijado en la ley
4/1989, de 27.de marzo, y e l Decreto 1 1 /1990, de 30 de
enero, el Plan Rector de Uso y Gestion de dicho Parque.
:'
Natural ha sido elaborado por la Agencia- de Medio
, Ambiente, aprobado provisionalmente por la Junta Rectora .
- del Parque Natural en su feunión del 13 de abril de 1993, .
.
sometido a información 'pública -habiendo recibido doce
'alegaCiones que, según los casos, han sido estimadas
parcial o totalmente '-o desestimadas-, informado por la
administración urbanística y elevado, coniuntomente con .
el Plan de- Ordenación .de los Recursos Naturales, al
.
.
Consejo -de.Gobierno para su aprobación definitiva
' En ..S? .virtud,
de conformidad con .la legislación
vigente, a propuesta de la Conseiería de Cultura y Medio ,
,
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 31 de mayo de 1994,
,

'

'

Artículo 2
.

.

1.. Se aprueba el Plan .Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Sierra de Andúiar cuya parte dispositiva
se recoge en el Anexo 2..
2. En los términos establecidos e"
Plan, el plaio de
vigencia será .de cuatro -año$, contados. a partir de la
,fecha de entrada en-vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto:
Artículo 3

,

S

El. ámbito territorial de ambos planes es coincidente
con el recogido para el Parque Natural Sierra de Andúiar
en el Anexo de la Ley 211989, de 18 de julio..
DISPOSICION FINAL

'

'Se faculto al Conseiero.de Cultura y Medio Ambiente
a dictar las .disposiciones necesarias . de desarrollo y.
aplicación del presente Decreto,-que entrará en vigor el
d í a siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junto de Andalucía.
'
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Sevilla, 10 de.mayo de '1994 .
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MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junio de Andalucio

JUAN MANUELSUAREZ JAPON
.
Conseiero de C ~ I i b r ay Medio Ambiente

.

.

DISPONGO

"

Ver Anexos en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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1. Se apruebó el Plan de Ordenación de los ~ecursos

