elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales de los Parques Naturales declarados por la Ley
2/1989, de 18 d e julio, entre.10~.que se encuentra el de
Sierra d e Baza. También fi'6 los trámites d e aprobación.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, también establece la
obligatoriedad de elaborar Planes Rectores d e Uso y
Gestión para los Espacios Naturales Protegidos.
El Decreto 1 1/1990, de 30 de enero, faculta a la
Agencia de Medio Ambiente a lo elaboración de dichos
planes y fija los contenidos mínimos y trómites de aprobación.
De acuerdo con el procedimiento establecido en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en el Acuerdo de Conse'o
de Gobierno, d e 30 de enero, el Plan de Ordenbción de
los Re-cursos Naturales del Parque Natural Sierra de Baza
ha sido elaborado por la Agencia de Medio Ambiente, .
aprobado provisionalmente por el Comité de Acciones.
lnte radas para el Ecodesarrollo en su reunión d e 7 de
octu re de 1993, oída la Junta Rectora y los Ayuntamientos
de los municipios que comprende el Parque 'Natural,
sometido al preceptivo periodo d e información pública,
consultados los intereses sociales, insiitucionales y ciudadanos. A resultas de estos dos últimos trómites, el Plan h a
recibido treinta ocho alegaciones que, según los casos,
s e hcm estima&. parcial o totalmente o desestimado:
Posteriormente h a sido. acordada por el Comitb de
Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, en su-reunión
de 4 d e abril de 1994, la elevaci6n a Consejo d e
Gobierno para, su aprobación definitiva, a través de la
Comisibn Delegada de Planificación y Asuntos Económicos,
que lo aprob6 el 26 d e abril de 1994.
'.De acuerdo con el procedimiento fiiado en la Ley
4/1989, de 27.de marzo, y el Decreto 1 1 /1990, d e 30 de
enero, el Plan.Rector de Uso y Gestión de dicho Parque
Natural ha sido elaborado 'por la Agencia d e M e d i o
Ambiente, aprobado provisionalmente por la Junta Rectora
del Parque Natural en su reuni6n del 26 d e enero de
1993, sometido a información pública -habiendo recibido
diecinueve alegaci6nes que, según los casos, han sido
estimadas parcial o toto1mente.o desestimadas-, informado
por la administración urbanística y elevado, coniuntamente
con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, al
Consejo de Gobierno para su-aprobación definitivo.
En su 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,

los trabajadores de la mencionada empresa, deberó ir
a c o ~ p b i í a d adel mantenimiento de los servicios mínimos
que figuran e n el Anexo d e la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de los
servicios esenciales mínimos determinados serón considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

,

Artículo 3..Los artículos anteriores no supondrón
'limitación al una de los derechos que la normativa
reguladora
huelga reconoce al personal en dicha
situación, ni tampoco respecto d e la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Bis

Artículo 4. La presente Orden entrará en vjgor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oticial de la
Junta de Andalucía.

%

Sevilla, 13 de julio de 1994
FRANCISCO OLIVA GARCIA

ANGEL MARTIN-LAGOS CONTRERAS

-

' Conseiero de Trabaio, en funciones Conseiero de Gobernación, en funciones

Ilmo. Sr. Director General d e ~ r o b ó j oy Seguridad Social,
.Ilmo. Sr. Director General d e Administración Local y
Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las-Conseierías de
Trabaio y de Gobernación de Códiz.

,

RECOGIDA DE- BASURA
Tres camiones con su dotación ,correspondiente; es
decir, tres conductores y seis peones..
LIMPIEZA VlARlA

'
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.Un camiin con su'dotación de un conductor y tres
peones.
SERVICIOS GENERALES
Un mecónico, un.inspector y un guarda:
Los servicios concretos a iealizar serán designados . .
por el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de. Santa María.,

'

D I S P O N G O

.

'

'..

.

DECRETO 122/1994, de 3 1 d e mayo, por el
que se aprueba. el Plan de Ordenación de losRecursos Naturales y el Plan Rector de U s o y
Gestión del Parque Natural Sierra de Baza.

,

Mediante la Ley 2/1989, de 18 de iulio, por lo que se.
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de. Andalucía y se establecen medidas adicionales p a r a .
su protección, se decla.ró el Parque Natural Sierra de :
Boza, que comprende municipios de la provincia de
Granada, según los límites recogidos e n s u anexo.
La disposición transitoria cuarta fija la obligaci6n de
tramitar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Poique Natural: Esta figura de planificación se estableció en la Ley 4/1984, de 27 d e marzo, d e Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
fijbnd? sus contenidos mínimos.
El Acuerdo de Conseio d e Gobierno, de 30 de enero . .
de 1990, autorizó a la Agencia de Medio Ambiente a
.

,

..

Artículo 1.
,
Se aprueba el Plan de Ordenación d e los Recursos
Naturales del Parque Natural Sierra de Baza cuya parte
dispositivo se recoge en el anexo 1.
2. En los términos establecidos en el Plan, el plazo de
vigencia será de ocho años, contados a partir de la fecho
d e entrada en vigor del presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediánte norma dictada a tal efecto. -

- 1.

CONSEJERIA DE CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 9.
1. Se aprueba el Plan Redor de Uso y Gestibn del.
Parque Natural Sierro d e Baza cuya parte dispositivo se
recoge'en el anexo 2. - .
.
2. En los tbrminos establecidos en el Plan, el plazo d e
vigencia ser6 de cuatro aAos, contados a .partir de la
fecha de entrado en vigor del-presente Decreto, pudiendo
prorrogarse mediante norma dictada a tal efecto.
Artículo 3.
El ámbito territorial de ambos planes es coincidente .
con el recogido para el Parque Natural Sierra d e Baza
en el anexo de la Ley 2/1989, de 18 de julio.
. ,
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Disposición Final.
Se faculta al Consejero de Cultura y Medio Ambiente
o dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y
aplicación del presente Decreto, que entrará en vigor el
día siguiente a su publicación en el Boletín_Oficialde la
Junta de Andalucía.
Sevilla,

31

de mayq de ,1994
MANUEL CHAVESGONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN MANUEL SUAREZ JAPON
Consejera de Cultura y Medio Ambiente

Ver Anexos en, fascículo 2 de 2 de este mismo &mero

DECRETO l23/l994,de 3 1 de mayo, 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 HuBtor.
~ e d i a n t elb Ley 2/1989,de 18 de iulio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales-Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección, se. declaró el Parque Natural Sierra de
Huétor, que comprende municipios de la provincia de
Granada, según los límites recogidos en su anexo.
La disposición transitoria cuarta fija la obligaciónde
tramitar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Natural. Esta figura de planificación se estableció en la Ley 4/1989,de 27 de marzo, de Conseryación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
fijarido sus contenidos mínimos.
El Acuerdo de Conseio de Gobierno, de 30 de enero
de 1990; autorizó a la Agencia de' Medio Ambiente a
elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales de los Parques Naturales decl~radosporla Ley
2/1989,d e 18 de julio, entre los que se encuentra el. de
Sierr~
de Huétor. 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 1/1990,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 aprobación. . .
. De acuérdo con el procedjmiento establecido en la
Ley 4/1989,de ,27de marzo, y emel Acuerdo de Consejo
de Gobierno, de 30 de e.nero, el Plan.de Ordenación de,
los Recursos Naturales del Parque..Natural- Sierra de
Huétor ha sido elaborado ,por la .Agencia de Medio
Ambiente, aprobadoprovisionalmente.por e! 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 ha recibido cuarenta y dos. alegaciones que, según
los casos, se han estimado parcial o totalmente o desestimado. Posteriormente ha sido acordada por el Comité

?I

Sevilla, 21 de iulio

1994

.

de Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, en su
reunión de 4 de abril de 1994,la elevación a Conseio de
Gobierno para su aprobación definitiva, a través de la .
Comisión Delegada de Planificacióny Asuntos Económicos,
que lo aprobó el 26 -de abril de 1994.
De acuerdo con el procedimiento fiiado en la Ley
4/1989,de 27 de marzo, y el. Decreto 1 1 /1990,de 30 de
enero, el Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque
Natural ha sido elaborado por la Agencia de Medio
Ambiente, aprobado provisionalmente por la Junta Rectora
del Parque Natural ensu reunión del 1.9de diciembre de
1992,sometido a información pública -habiendo recibido
'veintiuna alegaciones que, según los casos, han sido
estimadas parcial o totalmente o desestimadas-, infocmado
'por la administración urbanística y elevado,~conjuntamente
cori el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, al
Ccmseio de Gobierno para su a robación definitiva.
-En su virtud, de conformi ad con la legislación
vi~~ente,
a propuesta de la Conseiería de Cultura y Medio
,Ambiente'y previa deliberación del Conseio de Gobierno
e.i su reunión de 31 ,de mayo de 1994,

8

DISPONGO
Artículo 1.
l. .Se aprueba el Plan de'Ordenaci6n de los Recursos
~aturales'delParque Natural Sierra de Huétor cuya parte
dispositivo se recoge en el anexo 1.
2. En los términos establecidos en 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.
Artículo 2.
1. Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de Huétor cuya parte dispositivo 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.
Artículo 3.
El ámbito territorial de ambos planes es coincidente
con el recogido para el Parque Natural Sierra de Huétor
en el anexo de la Ley 2/1989,de 18 de julio.
Disposición Final.
Se faculta al Consejero de Cultura y ~ e d i Ambiente
o
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.
Sevilla,

31

de mayo de

1,994
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN MANUEL SUAREZ JAPON
Conseiero de Cultura y Medio Ambiente

Ver.Anexos en fascículo 2 de 2 de este mismo 'número
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