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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

20635 CORRECCION de errores de la Orden de 7 de julio de
1989 por la que se regula la acción concertada del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en materia de reserva v
ocupación de plazas en Centros residenciales para la tercera
edad y minusválidos.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 7 de julio de 1989 por
la que se regula la acción concertada del Instituto Nacional de Servicios
Sociales en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros
residenciales para la tercera edad y minusválidos, inserta en el «Boletín
Oficial del Estado»- número 165, de 12 de julio de 1989. se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 22154, apartado duodécimo. punto 3, penúltima línea, donde
dice: «... los derivados de la audiencia temporal de los beneficiarios ...»,
debe decir: «... los derivados de la ausencla temporal de los beneficia
rios...».

Página 22155, disposición transitoria tercera, segunda linea, donde
dice: «disposición transitoria anterior el conste/plaza/día que se esta
blezca en», debe decir: «disposición transitoria anterior el coste/plaza/
día.que se establezca en».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

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 protecci6n.

EL PRESIDENTE DE lA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del

Rey y por autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

Exposición de motivos

La protección de los espacios naturales, entendidos estos como
aquellas zonas de la Biosfera cuyas unidades ambientales no han sido
esencialmente modificadas por la acción del hombre, o bien lo han sido
de tal modo que se han generado nuevos ambientes naturales, es parte
de la política general de conservación de la naturaleza y sus recursos.

AndaluCÍa cuenta aun con tantos territorios de. valores naturales
relevantes. que penniten considerar, sin lugar a dudas, a nuestra
Comunidad Autónoma como una de las más ricas en especies y biotopos
de la Península Ibérica. Sin -embargo, este patrimonio natural, sobre el
que se sustenta amplios aspectos de nuestra cultura, ha venido deterio
rándose paulatinamente, de modo que se hace urgente la adopción de

! medidas tendentes a una efectiva protección del mismo.
I La diversidad y magnitud de la riqueza ecol~ca de AndalUCía y la

evidencia de la huella humana sobre los espaciOS naturales, permite
¡ propiciar una política de conservación compatible con el desarrollo

.1 económico.
En general, la idea ¿e conservación debe entenderse en sentido

amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir aparejada el
fomento de la riqueza económica, de forma que el aprovechamiento
ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio de los munici
pios en que se integren y, en definitiva, de nuestra Comunidad
Autónoma. Es necesario, pues, implicar en la conservación de la
naturaleza a los sectores económicos, pues en otro caso la política·
imoulsada desde la Administración Quedaría vacía de contenido, al

faltar el apoyo de la población afectada, de forma que toda actuación
que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el
desarrollo resulta a la larga frustrada.

La política seguida en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma
desde SUS inicios no ha sido otra que la anterionnente expuesta, de ello
son notorios ejemplos la declaración, hasta el momento, de los Parques
Naturales de las Sierras de Grazalema, Cazarla, Segura y Las Villas,
María, Cabo de Gata, Torcal de Antequera y Subbéticas, el Paraje
Natural de las Marismas del Odiel y un total de veintiuna Reservas
Integrales, así como la aprobación de las Planes especiales del Medio
Físico para todas las provincias de Andalucía.

La IOventariación de los biotopos más significativos ha constituido
uno de los objetivos principales del programa de la Comunidad
Económica Europea «CORIÑE», establecido para la recopilación de
información básica sobre el Medio Ambiente. Los estudios realizados
sobre los distintos espacios naturales. de acuerdo con el citado programa
europeo, han posibilitado, mediante la aplicación de criterios fisicos,
naturales y culturales, la selección y posterior clasificación de los
mismos para su inclusión en el Inventario. Debe destacarse al respecto,
que la importancia de tales motopas queda cOlTOborada, al· estar la
mayoría de los mismos recogidos en la lista provisional de Zonas de
especial Protección para las Aves, prevista en la Directiva 79{409/CEE.

Con la presente Ley se pretende formalizar el Inventario elaborado
por la Junta de Andalucía, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposición transitoria segunda de la Ley 6/1984, de 12 de junio, a la vez
que se establecen las necesarias medidas adicionales de protección.

Es de destacar la im~rtancia,como instrumento de planificación, de
los Planes de ÜTdenaclón de Recursos Naturales, contemplados en la
l~slación básica estatal con carácter de obligatorios y ejecutivos.
Dichos planes permitirán preservar los recursos naturales de nuestra
Comunidad Autónoma, y en especial de los espacios naturales protegi
dos, en armonía con un planeamiento integral de su desarrollo econó
mico.

Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios
naturales protegidos, se introducen en el artículo 2 nuevos regímenes de
protección, los Parques Periurbanos y las Reservas Naturales Concerta
das, a la vez que se recupera la figura de Paraje Natural, prevista en la
derogada Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
al entenderse que esta fi~ es merecedora de un tratamiento separado.
Asimismo, se aiiade el calificativo Natural a la figura de Parque regulada
en la legislación básica estatal..

Con los Parques Periurbanos se pretende dotar de protección
aquellos espacios que, al estar situados en las proximidades de los
núcleos urbanos, se utilizan por dichas poblaciones ~ Su .uso
recreativo. Así, respetándose el uso primordial de los mIsmos, se les
protege para que su utilización no degenere los valores naturales que
encierran.

Las Reservas Naturales Concertadas permiten la protección de
determinados predios a instancia de sus propietarios.

La figura del Paraje Natural recoge aquellos espacios de excepciona
les valores naturales y componentes de muy destacado rango natural,
dignos de una protección especial y a los que no son aplicables, por
defecto o por exceso, ninguno de los regímenes previstos en la legislacion
básica estatal.

A lo largo del capítulo U se establece el régimen de protección
necesario para afrontar la conservación de los espacios naturales,
entendida ésta en sentido amplio, a la vez que el artículo 3 delimita para
los espacios que merecen una protección más integral, una zona
continua y {lfiiferica que actúe como colchón protector, al objeto de
corregir los Impactos exteriores y ordenar un uso compatible del suelo
con su conservación.

Como complemento a la protección de los espacios, el capítulo IU
prevé el régimen de autorizaciones para 105 usos que la requieran
conforme al articulado de la Ley. Se ha intentado buscar un equilibrio
entre la necesaria celeridad en la tramitación de las autorizaciones y la
garantía de que su .otorgamiento responde al respeto de los· valores
ecológicos, mediante el establecimiento de períodos relativamente
cortos para la adopción de las resoluciones y la solución del silencio
adriünistrativo automático y positivo, en 105 casos en que la licencia
urbanística dependa de la autorización en materia medioambientaL No
obstante, se garantiza la protección de los espacios a través de la
interdicción de adquirir por vía de silencio administrativo, facultades

. contrarias a sus normas Te$uladoras.
Se introducen significatIvas novedades en la organización adminís.

trativa de los espacios naturales bajo protección. Tras una declaración
,genérica de asignación de las competencias de administración y gestión
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a la Junta de Andalucía, a traves de la Agencia de medio Ambiente. se
perfila el rc-gimen correspondiente a cada figura de protección. Se
mantíene la existencia de un órgano colegíado consulti....o para participar
en la administración de los Pargues Naturales, en atención a la
necesidad de coordinar todos los factores que intervienen en el des..1.rro
!lo económico de esas zonas. Asimismo. estarán dotados de un órgano
específico de colaboración aquellas Reservas Naturales y Parajes Natura
les que en <:.tención a su importancia internacional estén inscritos en
Conwnios o Acuerdos Internacionales> Por el contrario se suprimen
tales órSanos en las restantes Reservas Naturales y Parajes Naturales. En
dichos espacios, la Agencia de Medio Ambiente contará con la colabora
ción de un órgano colegiado de carácter consulti ....o a nivel pro\'lnciaL

Por último, dadas las especiales caractenstícas de los monumentos
naturales, parques periurbanos y resenas naturales concertadas. no se
ha considerado necesario dotarlos de un órgano colegiado consultivo de
colaboración. ni de la figura del Conservador, manteniéndose esta
última en los restantes espacios naturales protegidos.

En cuanto a la planificación y gestión de los parques naturales, los
planes de ordenación de los recursos naturales se complementarán con
los Planes Rectores de Uso y Gestión, los Planes de Desarrollo Integrales
y los Programas de Fomento.

Otra significativa novedad que introduce la Leyes el tratamiento del
régimen sancionador. Si bien se conserva la remisión a las normas
sancionadoras específicas por razón de la materia, se articulan aquellas
mfracciones tipicas sobre espacios naturales no contempladas en las
normas a las que genéricamente se remite. Finalmente, se elevan las
cuantías de las sanciones previstas en las legislaciones de caza, montes
y pc-sca flm·ia!. cuando se verifiquen en espacios protegidos.

En definitiva, con la presente Ley se dota de la necesaria protección.
a los distintos espacios naturales de nuestra Cumunidad Autónoma.
completada con lo que al efecto dispongan los planes especiales de
protección del medio fisico u otras figuras de planeamiento. de acuerdo
con una política progresista sobre conservación de la nalUralC"za que
favorezca el desarrollo económico de Andalucía.

CAPiTULO l

Disposiciones generales

Articulo l.{) Es finalidad de la presente Ley:

l. Aprobar el inventario de espacios naturales objeto de protección
especial, previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley de
Creación de la Agencia de Medio Ambiente, el establecimiento de
me~ida~ adicionales de protección, así como de gestión y desarrollo
soclO-económico que sean compatibles con aquéllas,

2. Ordenar adecuadamente la gestión de los recursos naturale~ de
-\ndal\l¡:í~ y, en especial, de los espacios naturales a proteger, a cuyo fin
la Admimstración Autónoma elaborará los planes de ordenación de los
r('cursos naturales establecidos en la legislación básica del Estado.

AI1.2.0 Además de las figuras establecidas en la Lev 4fl989, de 27
de maLlO. de Conservación de los Espacios Naturales yde la Flora y
Fauna Silvestres se establecen los siguientes regímenes de protección en
-\ndalucia:

Parajes naturales.
Parques periurbanos.
Reservas naturales concertadas,

a) Son parajes naturales aquellos espacios que se declaren como
tales por Ley del Parlamento Andaluz, en atención a las excepcionales
exigencias cualíficadoras de sus singulares valores y con la finalidad de
alender a la conservación de su flora, fauna, constitución geomorfoló
¡pca, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango
natura1. .

La declaración de un paraje natural llevará aparejada su inclusión en
el inventario.

b) Se enticnde por parques periurbanos aquellos espacios naturales
situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o no
creados por el hombre, que sean declarados como tales con el fin de
adecuar su utilizarión a las necesidades recreativas de las poblaciones en
función de las cuales se declara.

Los parques periurbanos se declararán en virtud de Orden de b
Consejeria de la Presidencia a propuesta de la Agencia de Medio
'\mblentc. de oficio o a instancia de los Avuntamientos C"orrespondien
tl>~, oído el Consejo Pro.... incial de Medio Ambiente. La declaración
conlln'ará la inclusión de los mismos en el inventario.

e) Se entiende por reSfTV<l natural concertada aquellos prediOS que.
sin reumr los r~quisitos objetivos que caracterizan las figuras decl~rati
\ as previstas en los apartados anteriores y en la legislación básica estatal.
merC7can una singular protección y que sus propletarios insten de la
Administración ambiental la aplicación en los mlsmos de un régimen de
vo1ecC"Íón concertado. A tal objeto. previo acuerdo del Consejo de
(johicrno, la Agencia de Medio Ambiente podrá celebrar convenios de
colaboración con los interesados en donde se concretarán los distin10s
regímenes de protección aplicables y los usos permitidos. en atención a
las caracteristicas de cada predio en particular.

Art. 3.° Se delimita para los espacios declarados reserva natural y
monumento natural una zona de protección exterior, C"ontinua y
periférica, con la finalidad de preH'nir y, en su caso, corregir cuantos
impactos repercutan nt.'gativamente en aquellos, así como promover los
usos del ~ucJo compatibles con su conservación. A tal objeto, las
distintas Administraciones Públicas y organismos sectoriales competen~
tes adecuarán su actuación al fin de protección pretendido.

Art. 4.° l. El ámbito tenitorial de cada uno de los espacios
incluidos en el inventario y de sus zonas de protccción exterior es el que,
respec1.Ívamente, se describe en los anexos de la presente Ley.

2. Dicho ambito podrá ampliarse, por acuerdo del Consejo de
Gobierno. mediante la incorporación de terrenos colindantes a las
resef\a~ naturales y parajes naturales, siempre que reunan las caracterís
ticas ecológicas adecuadas para ello. sean propiedad de la Junta de
Andalucia. resulten objeto de expropiación forzosa, sean voluntaria
mente aportados por sus propietaríos con tal finalidad o se autorice por
los m isrnos su incorporación.

An. 5.° L Corresponde al Parlamento Andaluz la declaración por
Le\' de las Reservas Naturales rn el ámbíto de la Comunidad Autónoma
de· Andalucía.

2. Se declaran reservas naturales los espacios inventariados siguien-
tes:

Albufera de Adra (Almería).
Punta En1inas-Sabin3.r (Almena).
Lagunas de Las Canteras y El Tejón (Cádiz).
Peñón de zaframagón (Cádiz-Sevilla).
Laguna de El Portil (Huclva).
Laguna Honda (Jaén).
Laguna del Chinche.
Lagunas de Archidona (Málaga).

Laguna Grande.
Laguna Chica.

Lagunas de Campillos (Málaga).

Laguna Dulce,
Laguna Salada,
Laguna de Camuñas.
Laguna de Capacete.
Laguna del Cerero.

Laguna de La Ratosa (Málaga).
Complejo Endorreico de La Lentejuela (SevIlla).

Laguna Calderón Chica.
Laguna de Ballestera.

Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas (Sevilla).

Laguna del Pilón.
Laguna de La Galiana.
Laguna de la Peña.
Laguna del Taraje.
Laguna de la Cigarrera.
Laguna de Charroao.

Complejo Endorreico de Utrera (Sevilla).

Laguna de Zarracatín.
Laguna de la Alcaparrosa.
Laguna de Arjona.

Laguna del Gosque (SeYil1a).

Art.6,0 Se declaran parajes naturales los siguientes espacios inven-
tanados:

Desierto de Tabernas (Almería).
Karst en Yesos de Sorbas (Alm"ría).
Punta Entinas-Sabínar (Almena).
Sierra .-\lhamilla (Almería).
CoJa del embalse de Arcos (Cadizl.
('Clla del embalse de Bornos (Cádiz).
Estuario del río Guadiaro (Cádiz).
ls13 del Trocadero (Cadiz).
'\1arismas de Sancti Petri (Cádiz).
Marismas del río Palmones (Cádiz).
Playa de los Lances (Cádiz).
Embalse de Cordobilla (Córdoba-Se\'illa).
Embalse de Malpasillo (Córdoba-Sc\'illa).
Enebrales de Punta Umbría (Huelva).
Estero de Domingo Rubio (Hueh-a).
Lagunas de Palos y Las !\-1adrcs {Hucha»
\larismas de Isla Cnstina (Huelva).
Marismas dcl río Piedras y Flecha del Rompido (Hue1va).
Peñas de Aroche (Huelva).
SIerra Pelada y Rivera del Aserrador (Huelva).
Alto Guadalquivir (Jaén),
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Cascada de CimbarTa (Jaén).
Laguna Grande (Jaén).
Acantilados de Mar~rro Gordo (Málaga-Granada).
Desembocadura del Guadalhorce (Málaga).
Desfiladero de los Gaitanes (Málaga).
Los Reales de Sierra Bermeja (Málaga).
Sierra Crestellina (Málaga).
Torcal de Antequera (Málaga).
Brazo del Este (Sevilla).

Art. 7. 0 Se declaran parques naturales los espacios inventariados
siguientes:

Acantilado y pinar de Barbate (Cádiz).
Bahía de Cádiz (Cádiz).
Los Alcornocales (Cádiz-Málaga).
Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba).
Sierra de Hornachuelas (Córdoba).
Sierra de Baza (Granada).
Sierra de Castril (Granada).
Sierra de Huétor (Granada).
Sierra Nevada (Granada-Almena).
Entorno de Dodana (Huelva-cádiz-Sevilla).
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
Despeñaperros (Jaén).
Sierra de Andújar (Jaén).
Sierra Mágina (Jaén).
Montes de Málaga (Málaga).
Sierra de las Nieves (Málaga).
Sierra Norte de Sevilla (Sevilla).

Art. 8.0 1. Lo dispuesto en el artículo anterior no restringe la
competencia del Consejo de Gobierno para declarar en un futuro, a
propuesta de la AgenCia de Medio Ambiente, oído el Ayuntamiento
correspondiente, con su consiguiente incorporación al Inventario, nue
vos parques naturales, dando preferencia a los espacios recogidos en los
Planes Especiales de Protección del Medio Físico y Catálogos Provincia
les refundidos tras los preceptivos periodos de exposición e información
pública, así como para modificar los ya inventariados.

2. Se podrán delimitar espacios en et interior de los parques
naturales a los que se les aplique un mayor grado de protección.

3. Asimismo corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de
la Agenc13. de Medio Ambiente, la declaración de Monumentos Natura
les l Paisajes Protegidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

CAPITULO II

Régimen de protección

Art. 9.° 1. Queda prohibida toda actividad susceptible de alterar
los .elementos y la dinámica de los· sistemas naturales de las reservas
naturales.

2. Excepcionalmente, la Agencia de Medio Ambiente podrá autori
zar aquellas actuaciones que tengan por finalidad la conservación y, si
procede, regeneración de las reservas naturales.

3.. Queda prohibida la introducción, adaptación y multiplicación de
especIes no autóctonas de fauna y flora.

4. Para acceder al interior de las reservas naturales será indispensa
ble la autorización de la ~encia de Medio Ambiente.

Art. 10. 1. Las actividades tradicionales que se realicen en los
parajes naturales podrán continuar ejerciéndose en los ténninos que
~amentariamentese establezcan, siempre que aquéllas no pongan en
peligro los valores naturales objeto de protección.

2. Toda otra actuación en el interior de-los parajes naturales deberá
ser autorizada por la Agencia de Medio Ambiente, quien, previa
presentación por su promotor del oportuno estudio de impacto ambien·
tal, la otorgará cuando aquélla no ponga en peligro los valores
protegidos.

Art. 11. l. Oueda prohibida la actividad cinegética y piscícola en
las reservas naturales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 9.° de 18 presenteL:eY..

2. Queda asimismo prohibida la actividad cinegética en los parajes
naturales. No obstante, y con carácter excepcional, la Agencia de Medio
Ambiente podrá autorizar la caza en dichos territorios cuando ésta tenga
por finalidad la conservación y, en su caso, regeneración de sus
equiljbrios biológicos.

3. La Agencia de Medio Ambiente informará con carácter vincu
lante la regulación del ejercicio de-la caza y de la pesca en las zonas de
protección previstas en el articulo 3.° de la presente !..ey.

Art. 12. Queda prohibido todo acto de menoscabo, deterioro o
desfiguración de los monumentos naturales.

Art. 13. 1. El Consejo de Gobierno establecerá mediante Decreto,
previa aprobación provisional por'la Junta Rectora, el Plan Rector de
Uso y Gestión que determinará el régimen de actividades de los parques
naturales, conforme a lo establecido en la legislación básica del Estado.
En todo caso. para evitar 18 -pérdida o deterioro de los valores que se

quieren proteger, toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se
quiera llevar a cabo en el parque natural deberá ser autorizada por la
Agencia de Medio Ambiente.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno establecerá ayudas técnicas y
financieras para el ámbito territorial de los parques naturales y de su
área de influencia, que tendrán entre otras, en su caso, las finalidades
siguientes:

a) Crear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y
equipamientos adecuados.

b) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compati
b1es con el mantenimiento de los valores ambientales.

e) Integrar a los habitantes en las actividades generadas por la
protección y gestión del parque natural.

d) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el Patrimonio Arqui·
tectónico.

e) Estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y
recreativas autóctonas.

Art. 14. El aprovechamiento de los recursos naturales de los
parques periurbanos requerirá, previa autorización de la Agencia de
Medio Ambiente, que la otorgará siempre que sea compatible con la
[unción recreativa de éstos y con su régimen de protección.

Art. 15. l. Los terrenos de las reservas naturales y parajes
naturales quedan clasificados a todos los efectos como suelo no
urbanízable objeto de protección especial.

2. La Consejería de Obras Públicas y Transportes promoverá la
adecuación de oficio del planeamiento urbanístico a la reglamentación
de los parques naturales.

3. La modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en
los parques naturales requerirá el informe favorable de la Agencia de
Medio Ambiente, que se ajustará a la reglamentación prevista en el
artículo 13.

4. Asimismo, requerirá informe favorable de la Agencia de Medio
Ambiente.la modificación de la clasificación del suelo afectado por el
régimen de proteeeíórt de monumento. natural o parque periurbano,
declarado en la forma prevista en lJl presente Ley.

5. Las determinaciones de los planes especiales de protección del
medio fisico de cada una de las provincias de Andalucía tendrán, en
todo caso, carácter supletorio de las disposiciones específicas de protec
ción de los espacios naturales incluidos en el presente inventario.

CAPITULO III

Régimen de autorizaciones

Art. 16. l. las autorizaciones a otorgar por la Agencia de Medio
Ambiente que se requieran en virtud de la presente Ley, cuando tuvieren
por objeto actividades sujetas a autorización o licencia en materia
urbanística.. se instarán en el mismo acto de solicitud de éstas, a cuyo
efecto el interesado presentará por duplicado la documentación precisa
ante el Ayuntamiento respectivo.

2. En el plazo de diez días el Ayuntamiento remitirá la documenta
ción con s~ informe facu1~tivo a. la.Agencia de Medit? Ambien~e: ~sta
evacuará Informe, que vinculara SI fuere denegatono, y remlUra el
expediente en el plazo de dos meses a la Administración urbanística
competente.

3. Los plazos establecidos para la concesión de las autorizaciones o
licencias en materia urbanística quedarán en suspenso en tanto se lleve
a cabo la tramitación dispuesta en el apartado anterior o se produzca el
silencio administrativo previsto en el párrafo siguiente.

4. Transcurridos dos meses a partir de la fecha en que la solicitud
hubiere tenido entrada en la Agencia de Medio Ambiente sin que se
notifique informe alguno a.la Administración urbanística competente,
ésta podrá otorgar la preceptiva licencia o autorización en su caso,
siempre que la actividad autorizada por silencio administrativo se ajuste
al resto del ordenamiento jurídico.

5. En los demás casos, la solicitud de autorización se presentará
directamente ante la Agencía de Medio Ambiente, conforme al mismo
régimen.

Art. 17. L Las autorizaciones y licencias expresarán siempre el
cumplimiento de los trámites establecidos en el articulo anterior.

2. No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades
contrarias a las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos.

CAPITULO IV

Organización administrativa
Art. 18. Corresponde a la Junta _de Andalucía, a través de la

Agencia de Medio Ambiente, la administración y gestión de los espacios
natllrales protegidos de la Comunidad Autónoma. <

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Agencia de Media
Ambiente, acordará la elaboracióp. de los planes de ordenación de
recursos naturales y los aprobará definitivamente.

Art. 19. 1. En la gestión y administración de los parajes naturales
y las reservas naturales, la Agencia de Medio Ambiente estará asistida
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por un órgano colegiado consultivo de ámbito provinciaL con las
competencias y funciones que se determinen a través de Decreto del
Consejo de Gobierno.

J. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a
aquellos espacios naturales protegidos inscritos en convenios o acuerdos
internacionales, en cuyo caso tendrán un Patronato con las funciones
prc.... istas en el articulo siguiente para los órganos colegiados de
participación de los parques naturales.

An. 20. l. Cuando el espacio inventariado haya sido declarado
parque natural en virtud de la presente Ley, reglamentariamente se
creará la Junta Rectora como órgano colegiado de participación con la
Agencia de Medio Ambiente, con funciones de coordinación de las
Administraciones .Públicas y colaboración ciudadana en la conservación
del espacio protegido. La Junta Rectora velará por el cumplimiento del
correspondiente Plan Rector de Uso v Gestión.

2. El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral
para los municipios incluidos en el parque natural y ('n su zona de
Influencia socioeconómica.

Es objeto del Plan de Desarollo Integral la dmamizaóón de las
estructuras socioeconómicas salvaguardando la estabilidad ecológica
medioambiental, de conformidad con lo dIspuesto en el Plan Rector de
Uso y Gestión.

3. El Instituto de Fomento de Andalucía, con objeto de dinglr la
ejecución flexible y aClUalizada de los programas de actuación conteni
cos en los planes de desarrollo integral, elaborará los programas (te
fomento. Estos programas estarán orientados a actualizar, prionzar e
individualizar las líneas de actuación previstas en el plan de desarrollo
integral, materializando la ejecución de los proyectos empresariales a
acometer.

A efectos de su ejecución se creará la Gerencia de Promocíón de!
Parque Natural, a cuyo frente estará un Gerente designado por el
lnstnuto de Fomento de Andalucía.

Art. 21. l. El Conservador de los espacios naturales protegidos
sera nombrado por el Director de la Agencia de Medio Ambiente, oído
en su caso el respectivo órgano colegiado a que se refiere el artículo 19,
el apartado I del artículo 20 y la disposición adicional quinta de esta
Ley.

2. Podrá recaer sobre una misma persona el cargo de Conservador
de varios espacios naturales protegidos cuando estos se hallen en un
mismo ámbito territorial, una misma unidad geográfica o cuando se den
otras circunstandas que, para la efectividad de la gestión, así lo
justifique.

Art. 22. l. Los monumentos naturales y los parques periurbanos
serán administrados por la Agencia de Medio Ambiente sin específico
órgano de gestión.

2. La Agencia podrá delegar en las Corporaciones Locales la
admini~tración de los monumentos naturales y parques periurbanos. La
delegaCIón, que se ajustará a lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, requerirá el consentimiento de la entidad interesada.

CAPITULO V

Limitaciones de derechos

An. 23. l. La declaración de los espacios naturales protegidos
conllevará la de utilidad publIca a efectos de expropiación de los bienes
y derechos afectados.

2. Serán indemnizables las limitaciones singulares de derechos
reales que supongan una lesión efectiva para sus titulares. por aiectar a
facultades en ejercicio cuyo contenido este permitido en suelo no
urbanizable.

3. Los terrenos incluidos dentro de los límites de un espacio natural
protegido estarán sujetos a servidumbre forzosa de instalación de las
señales que los identifiquen.

La servidumbre de instalación de dichas señales lleva consigo la
obligación d~ los predios sirvientes de dar paso y permitir la realización
de los trabajOS para su establecimiento. conservación \' utilización del
personal debidamente autorizado. .

Corresponde a la dirección de la Agencia de Medio Ambiente la
facult..1.d de declarar e imponer las servidumbres. para lo que será titulo
bastante la previa instruccion y resolución del oportuno expedIente en
el que. con audiencia de los interesados. se justifi4ue la con'Veniencia )
necesidad técníca de su establecimiento.

En todo caso, la imposición de la servidumbre de señalización dará
lugar a ]a correspondiente indemnización. en la que se incluirán los
danos y perjuicios que ocasionen, así como el 'Valor de los terrenos
ocupados por las seilales. La cuantía de la indemnización se determi
nará, caso de no existir mutuo acuerdo, por las reglas de valoración
contenidas en la Ley de Expropiación Forzosa.

Art. 24. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Medio
Ambiente, podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en todas las
transmisiones onerosas de bienes y derechos intervivos de los terrenos
situados en el interior de los espacios declarados protegidos. en 105
términos previstos por la Ley 4/1989, de 27 de marzo. de Conservación
de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres.

CAPITULO VI

Régimen sancionador

A.f1. ':5. Las ai.:ciones u omisiones que infrinjan las normas de los
espacios naturales protegidos o contravengan los actos administrativos
dictados en su ejecución. serán sancionadas de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción,
resulte aplicable.

Are 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en la
legislación básica estataL se considerarán infracciones administrativas
en los espacios naturales protegidos.

a) Los actos que impliquen deterioro o menoscabo de la calidad del
sudo. favorezcan o produzcan su erosión.

b) Las actividades que atenten contra la conservación de los hábitat
naturales o alteren el normal desenvolvimiento de la fauna en el interior
de los espacios.

A.simismo constituirá infracción administrativa el maltrato, destruc·
ción o recolección de especies de la fiora silvestre, minerales y fósiles,
sin autorización, en este ultimo caso, de la Agencia de Medio Ambiente.

c) Los actos de menoscabo, deterioro o desfiguración de las
peculiaridades de la naturaleza declaradas Monumento Natural.

d) La instalación en suelo no urbanizable de elementos artificiales
de carácter pem13nente o temporal, excepto los contemplados en el Plan
de Uso Público y los autorizados por la Agencia de Medio Ambiente.

~) La introducción de especies no autóctonas de la úwna o fiara
silvestre. sin expresa autorización de la ~gencia de Medio Ambiente.

f) El \'Crtido o abandono de cualesquiera objetos o residuos sólidos
fuera de los lugares destinados a tal objeto. .

g) Encender fuego en sitio no autorizado.
h) Acampar fuera de los lugares señalados al efecto.
i) Acceder a zonas de reserva o reservas naturales, debidamente

señaladas. sin expresa autorización de la Agencia de Medio Ambiente.
j) La ejecución, sin la debida autorización administrativa de obras,

trabajos, sicm bras o plantaciones en los espacios que contienen limita·
ción en su uso.

k) Emisión de gases. particulas o radiaciones que puedan afectar
gravemente al ambiente atmosférico.

1) Circulación con meGios motorizados Ju'era de carreteras y pistas
y sin permiso expedido por la Agencia de Medio Ambiente.

11) La ubicación de instalaciones que tengan relación con el uso,
transformación o almacenamiento de sustancias nocivas o peligrosas.

m) El tránsito y depúsito de sustancias y materiales radiactivos.

AH. 27. 1. Las infracciones previstas en el artículo anterior se
sancionarán en la fonna y cuantia que detennine la legislación básica
estatal. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de AndalU'cía serán
competentes para la imposición de sanciones: Los Directores provincia·
les de la Agencia de Medio Ambiente, hasta 5.000.000 de pesetas; el
Director de este Organismo, hasta 25.000.000 de pesetas, y el Consejo
de Gobierno, hasta 50.000.000 de pesetas. .

2. Las sanciones se graduarán en función del daño irrogado al
medio natural, grado de culpabilidad. reincidencia y beneficio obtenido.

3. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio
obtemdo con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada
hasta el doble del límite en que se haya beneficiado el infractor.

Art. 28. 1. Si un mismo hecho estuviera previsto en más de una
legislación especifica, se aplicará la disposición sancionadora de cuantía
superior.

2. Las infracciones cometidas en un espacio natural protegido serán
circunstancia agravante de la responsabilidad administrativa, salvo que
así haya Sido tIpificada.

.'\rt. 29. L Las infracciones administrativas previstas en la nor
matIva de caza cometidas dentro de los límites de un espacio natural
protcgido serán sancionadas conforme a las siguientes cuantías:

a) Las ¡nfracciones graves, con multa de 160.001 hasta 250.000
pesetas.

b) Las infracciones menos graves, con multa de 80.001 hasta
160.000 pesetas.

e) Las infracciones levcs, con multa de 5.000 hasta 80.000 pesetas.

.:::. Las mullas coercitivas contempladas en el apartado 19 del
artículo 49 del Reglamento de Caza no podrán exceder de 100.000
pes..:-tas ni de 1.000.000 de pesetas en total.

Art. 30. Las infracciones administraü"as tipificadas en el artículo
59 d~ la ~y de Pesca Fluvial y los articulas 111 a 114 de su Reglamento
de .cJeCtlCI?n, cuando se verifiquen ~n espacios naturales protegidos.
seran sanCIOnadas con arreglo a las SIguientes cantidades:

a) Las faltas leves. con multa comprendida entre de 5.000 y 60.000
pesetas.

b) Las faltas menos graves. con multa de 60.001 hasta 120.000
pesetas.

c) Las faltas graves. con multa comprendida entre 120.001 y
180.000 pesetas.

dl Las faltas muy graves. con multa de 180.001 hasta 250.000
pesetas.
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Art. 31. 1. Las infracciones administrativas en materia de Mon
tes. cuando sean cometidas dentro de los límites de un espacio natural
protegido. darán lugar al incremento en un 100 por 100 de la multa que
corresponda confonne a las reglas y ,criterios recogidos en la normativa
de Montes.

2. En los supuestos contemplados en el artículo 432 del Regla
mento de Montes, la sanción estipulada por incumplimiento de repoblar
a los dos años, tras una corta sin autorización, se eleva a 100.000
pesetas/Ha., sin perjuicio de la obligatoriedad de repoblar los terrenos
afectados.

Art. 32. 1. Siempre que la potestad sancionadora corresponda a la
Administración de la Comunidad Autónoma, la Agencia de Medio
Ambiente podrá iniciar el procedimiento sancionador, que remitirá, en
su caso, al órgano competente para su tramitación y resolución.

2. Cuando la imposición de las sanciones previstas en la normativa
de Montes, Caza y Pesca Fluvial sea competencia de la Agencia de
Medio Ambiente la resolución de los expedientes sancionadores corres
ponderá a los Directores provinciales de dicho Organismo Autónomo.

Art. 33. La tramitación del expediente sancionador se ajustará a lo
dispuesto en el capítulo 11 del título VI de la Ley de Procedimiento
Administrativo, salvo lo dispuesto en el apartado I del artículo anterior.

Art. 34. Cuando la potestad sancionadora viniera atribuida por la
normativa de aplicación a la Administración del Estado, la Agencia de
Medio Ambiente pondrá bajo inmediata protección los valores naturales
alterados. recogerá cuandos datos faciliten la comprobación de los
hechos e identificación de sus responsables, y remitirá las actuaciones,
tan pronfo como sea posible, al órgano estatal competente.

Art. 35. l. Las sanciones administrativas llevatán consigo la
obligación de reponer, por el infraeror, los elementos naturales alterados
a su ser y estado ant~rior.

2. De ser imposible la reparación, será sustituida por una indemni
zación que se fijará, previa audiencia del -interesado, en proporción al
daño causado al medio natural. -

Art. 36. 1. Si de los hechos resultaren indicios de que pudieran ser
constitutivos de delito o falta, la Agencia de Medio Ambiente pasará el
tanto de culpa a la jurisdicción competente y suspenderá la tramitación
del expediente administrativo hasta tanto aquélla resuelva.

2. La imposición de una pena por los mismos hechos excluirá a los
condenados de la sanción administrativa.

CAPITULO VII

Medios económicos y acción publica

Art. 37. 1. La Agencia de Medio Ambiente atenderá. con cargo a
sus presupuestos, los ¡p.stos que origine la gestión de los espadas
naturales declarados baJo protección especial.

2. Con tal finalidad, y además de las aportaciones y subvenciones
de entidades públicas y pnvadas, así como de particulares, se dispondrá
de las tasas por utilización de los servicios propios de los espacios
naturales protegidos y, en su caso, de los cánones o participaciones en
beneficios derivados de la gestión por terceros de dichos servidos y los
importes de los aprovechamientos existentes en el interior de los
espacios naturales.

Art. 38. Será püblica la acción para exigir ante los órganos
administrativos y Tribunales Contencioso-Administrativos la estricta
observancia de las normas de los espacios naturales protegidos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La declaración de los parques y reservas que se incluyen en
esta Ley se considerará excepcional en cuanto a la elaboración y
aprobaClón del correspondiente Plan de Ordenación de los recursos
naturales que contempla la Ley 4/1989. de conservación de los espacios
naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, dada la urgencia de la
adopción de medidas tendentes a la protección de los espacios naturales
de Andalucía.

Segunda-El régimen de autorizaciones y el sancionador previsto en
la_pre~Rtc_~__~_de aplicación, asimismo, a los espacios naturales
declarados antenonnentebajo proteCción, los cuales tendrán a partir de
su entrada en vigor la denominación con que aparecen recogidos en el
Inventario que se incluye en el anexo I de esta Ley.

Tercera.-l. En los decretos que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 13 de la presente Ley, se dicten para el establecimiento del
régimen de actividades de los parques naturales, se determinará el

régimen de ejecución de las competencias atribuidas a las distintas
Consejerías y Organismos autónomos de la Junta de Andalucía.

2. Para la mejor coordinación de la acción administrativa sobre el
territorio podrán celebrarse convenios de cooperación entre la Agencia
de Medio Ambiente y las distintas instancias públicas implicadas.

Cuarta.-En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
presente Ley, !-os distintos Organismos de la Junta de Andalucía
promoverán de oficio las modificaciones de adscripción de los bienes y
derechos que administren y ~stionen y que resulten afectados por la
distribución de funciones realizada por la presente Ley, en relación con
los espacios naturales protegidos.

Quinta.-Los Patronatos de las Reservas Integrales de Interés Cientí
fico y Parajes Naturales de Interés Nacional, con excepción de los
previstos en el artículo 19.2, creados en virtud de disposiciones
anteriores a esta Ley, quedarán suprimidos una vez sus competencias
san asumidas por el órgano colegiado de ámbito provincial a que se
refiere el párrafo I del citado articulo 19.

Sexta.-La deélaración de un espacio natural protegido conllevará la
prohibición de· utilizar, salvo autorización de la Agencia de Medio
Ambiente, su denominación y, en su caso, su anagrama, por cualquier
tipo de personas, públicas o privadas. productos industriales o nombres
comerciales. sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de los
correspondientes regístros públicos. En tal sentido los registradores
denegarán. a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, toda
solicitud de inscripción cuando la denominación que se pretenda sea
igual o similar a la del espacio natural declarado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior. afectará de i~l modo, a los
espacios naturales protegidos declarados con anteriondad a la entrada
en vigor de la presente Ley.

Séptima.-$e autoriza al Consejo de Gobierno para que, conforme al
índice de precios al consumo, publicado por el Instituto Nacional de
estadística, actualice periódicamente las cuantías de sanciones previstas
en el capítulo IV de la presente Ley.

OCtava.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar a propuesta
de la Agencia de Medio Ambiente, cuantas disposiciones reglamentarias
sean necesarias para la ejecución de la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-Hasta tanto queden aprobadas las correspondientes regla·
mentaciones de actividades de cada Parque Natural, la Agencia de
Medio Ambiente concederá las autorizaciones de su competencia para
los usos solicitados en suelo no urbanizable, cuando estime que la
actividad no deteriora los valores naturales del espacio protegido.

Segunda.-EI procedimiento para el otorgamiento de las autorizacio
nes, a que se refiere el apartado anterior. será el establecido en el capitulo
1Il de esta Ley.

Tercera.-Hasta la entrada en vigor de los Reglamentos que desarro
llen esta Ley, la Administración adoptará medidas adecuadas para
impedir la realización de actividades contrarias a las disposiciones de la
presente Ley.

Cuarta-En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley deberá tramitarse el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales para los Parques y Reservas Naturales declarados en la
misma.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.-Quedan derogadas en el ámbito de la Comunidad Autó
noma de Andalucía cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido
por esta Ley.

Segunda.-Se deroga parcialmente el apartado 2 del artículo 3 de la
Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como Reservas
Integrales Zoológicas en la provincia de Cádiz, en cuanto se refiere a la
prohibición de caza y pesca en las zonas de protección.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en ei «Búietifi Oficial de la JüüL1 de Andalucía».

Sevilla. 18 de julio de 1989.

GASPAR ZA.RRIAS AREVALO. JOSE RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN,
Consejero de la Prelidencia Presidente de la Junta de Andalucía
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INDlCE DEL ANEXO I

Criterios de clasificación:

Los espacios naturales protegidos se a¡;rup~n en primer lupr por
fic.uras declarativas,

- Dentro de cada figura declarati\'3 los distinlOs <.'spacios se fl'bcionan
por las proyincias en que se integren. enumerados por onk'l1 alfabético.
Cuando un 011:-.010 espacIO natural protegido afeuC' a más de una
prov11lcia se incluirá dentro de aquella a la que corresponda la mayor
su~rficle. -

Finalmente, dentro de cada provincia se rdacíonan 10<; espacios.
asimismo. por orden alfabetico.

Rescn'as naturales

26. Complejo Endorrei((J de LebriJJ-Lis Cabezas.

Laguna del Pilón.
Laguna de Galiana.
Laguna de La Pt:na.
Laguna del Taraje.
Laguna de la Cigarrera.
Laguna de Charroao.

27. Cl'mplcJo Endorrcico de Utrera.

Laguna de Zarracatín.
Laguna de Alcaparrosa.
Laguna eie- Arjona.

2.s. Laguna dr-l Gosqu(".

,·\LMERÍA Parajc.~ na tu mies

1. Albufera de Adra.
, Punta Entinas Sabinar.

CÁDIZ

3. Complejo Endorrcico de Chiclana (").

Laguna de Jeli.
Laguna de t>.1ontellano.

4. Complejo Endorreico de Espera (~).

Laguna HondilJa.
Laguna Salada de Zorrilla.
L~g;.;n<l Dulce de ZorrilJa.

S. Complejo Endorreico de Puerto Real (~).

Laguna de Comisario.
Laguna de San Antonio.
Laguna del Taraje.

6. Complejo Endorreico del Pucno de Santa Maria (~).

Laguna Salada.
Laguna Juncosa.
Laguna Chica.

7 Lagunas de Las Canteras y El Tejón.
8. Laguna de Medina (~).

9. Peúón de Zaframagón (1 l.

CÓRDOBA

10. Laguna "'marga (0).
I L Laguna de! Conde o Salobral (~).

l~. Laguna de los Jarales (~).

13. Laguna del Rincón (°1.
14. Laguna de Tíscar (0).
15. Laguna de Zóñar (0).

HL'ELvA

<\LMFRíll.

29. Desierto de Tabernas,
:lO. Karsl en 'y"esos de- Sorbas.
31. Punta Entinas-Sabinar (2).
J2. SlC'lTa Alhamilla.

C.i.DIZ

33. ('uia dd embalse de Arcos.
34. Cola litl embalse de Sornas.
35. ESlUario del fÍo Guadiaro.
36. bia del Troeadero.
37. I\brismas de Saneti Petri.
38. Marismas del río Palmones.
39. Pbya de Los Lances.

CÓRDOBA

40. Embalse de Cordobilla (3).
41. Embalse de Malpasil10 (4).

HeELvA

42. Enebrales di: Punta Umbría.
43 Estero de Domingo Rubio.
44. Lagunas de Palos y Las Madres.
45. i\íarismas de Isla Cristina,
..J.6. t'>.larismas del Odiel (0).
47 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido.
4S. Peílas de Aroehe. .
49 Sierra Pelada ~ ribera del Aserrador.

JA~;)\"

50. -\ltu Guadalquivir.
5 l Cascada de Cimbarra.
52. L:\guna Grande.

MÁ.LAGA

:\Lr.n-Kí \

5G. Brazo del Este.

Pan¡u<'s naturales.

~\.'amilados de Maro-Cerro Gordo (5).
Desembocadura del Guadalhorec.
Desfiladero de Los Gaitanes.
Los Rl"aks de Sierra Bermeja.
SIerra Cn:slellina.
forcal de Antequera.

53.
5-+.
55
56
57
5S.

SEVILLA

60. Cabo d... Gata-Níj3r (~).

61. SlOrJ t\taria(oJ.

CAD;l.

6"' \camJ!ado y Pinar de Barbale.
6~'. Ball!a de Cádiz.
6-1- Los Alcornocales (6).
65. Sierra de (jraza]ema (Oj.

16. 151a de Enmcdio (~).

17. Laguna de El Porti!.
18. I\larismn de El Burro (oj.

JAÉN

19. Laguna Honda.
~O. Laguna de! Chinche.

M,ÁLAGA

21. Lagunas de Archidona.

Laguna Grande.
Laguna Chica,

)'1 Lagunas de Campillos.

Laguna Dulce.
Laguna Salada.
Laguna de Camuñas.
Laguna de Capacete.
Laguna del Cerero.

23. Laguna de Fuenlt'piedra (').
2..1. Laguna de la Rato5a.

Sr-VILLA (·ÓRDOR\.

~5. Complejo Endorreico de L'lntcjuela

Laguna Calderón Chica.
Laguna de La Ballestera,

66. SlelT;i de Cardena v Montoro.
n~ Sit"rra de Hornachuelos.
6;'; Sierra Subhéllca ( ~).
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GRANADA.

69. Sierra de Baza.
70. Sierra Castril.
71. Sierra Huétor.
72. Sierra Nevada (7).

HUELVA.

73. Entorno de Dañana (8).
74. Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

JAÉN.

75. Despeñaperros.
76. Sierra de Andújar.
77. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (").
78. Sierra Mágina.

MÁLAGA.

79. Montes de Málaga.
80. Sierra de las Nieves.

SEVILLA.

81. Sierra Norte de Sevilla.

(') .Espacio natural declarado.
(1 ) 5evílla-Cádiz.
(2) Este espacio natural incluye en su interior una reserva nalural del mismo nombre.
(3) Córdoba.&:villa.
(4) CóJdoba-Sevilla.
(5) Máfa&a-Gruada.
.(6) CAdíz-Mála¡a.
(7) Otanada-Almerta.
(8) Huclva-Sevilla-Cádiz.

ANEXO I

LIMITES

Reservas naturales

ALMERIA

l. Albufera de Adra.
Límites de la reserva natura1.-Comprende las Albuferas Honda y

Nueva y el petimetro de vegetación hidrófila del entorno; los límites
están. definidos por las parcelas 119 y 82 del polígono 13 del Registro
Catastral del término municipal de Adra.

Superficie aproximada: 65 hectáreas.

Límites de la zona de protección.
Norte.-Carretera nacional 340. desde el kilómetro 66,750 hasta el

kilómetro 6&, 1OO.·
Este.-Camino de Mateo, desde la nacional 340 hasta la zona marítima

terrestre.
Sur.-Zona marítima terrestre desde el punto anterior hasta el camino

de las Batatas.
Oeste.-Desde el punto anterior hasta su intersección con el camino

que 10 une al Barranco de la Estanquera: desde aquí hasta la nacío
nal 340.

Superficie aproximada: 152 hectáreas.
Término municipal: Adra.

2. Punta Entinas-Sabinar.

Límites de la reserva natural.-Comienza en el hito número 196 de la
zona maritima terrestre, sítuado en Punta Entinas, desde donde parte
por el camino de Almerimar en dirección noroeste, hasta el entronque
de éste con el de Almerimar a la carretera de Las Marinas; prosigue por
esta última hasta la carretera de acceso al faro de Punta-Sabinar. la cual
continúa rebasando el emplazamiento de faro en una línea recta hacia
el sur hasta alcanzar la zona maritlma terrestre, continuando por la
misma en dirección oeste, hasta el hito 196, donde se inidó el perímetro.

Superficie aproximada: 785 hectáreas.
Términos municipales: El Ejido y Roquetas de Mar.

C~DlZ.

3. Complejo Endorreico de Chiclana.-Declarado en virtud de la
Ley 2/1987. de 2 de abril

4. Complejo Endorreico de Espera.-Declarado en virtud de la
Ley 2/1987, de 2 de abril.

5. Complejo Endorreico de Puerto Real.-Declarado en virtud de la
Ley 2/1987. de 2 de abril.

.6. Complejo Endorreico del Puerto de Santa Marül.-Declarado en
Virtud de la Ley 2/1987, de 2 de abril.

7. Lagunas de Las Canteras y El Tejón.

Limites de la reserva natural de la laguna de Las Canteras.-La reserva
natural.la constituye la parcela. 147-b de! polígono 79-80, hoja tercera,
del. RegIstro Catastral del témllno municipal de Jerez, más una franja
penmetral de 20 metros de anchura.

Superficie aproximada: 3,75 hectáreas.

Límites de la reserva natural de la laguna de El Tejón.-La reserva
natural está constituida por las parcelas 145-e y 147-f del polígono 79-80,
hoja tercera del Registro Catastral del término municipal de Jerez y una
franja perimetral de 20 metros.

Superficie aproximada: 6 hectáreas.
Límites de la zona de protección de las lagunas de Las Canteras y de

El Tejón:
Norte.-Se inicia en el punto de ensilladura del cerro situado al norte

de la laguna de Las Canteras. Desde aquí, por la divisoria de aguas, hasta
alcanzar el cruce con el camino que conduce al cortijo de Las Canteras.

Este.-Desde el punto anterior, en dirección sur, por el camino, de la
casa de El Tejón hasta su cruce con el de la casa de La Jineta~

Sur.-Desde este punto, en línea recta,hasta la casa de El Tejón, y
desde aquí, también en linea recta, hasta la confluencia de caminos
procedentes de la laguna de El Tejón.

Oeste.-Desde el punto anterior, en dirección norte y en linea recta,
hasta el punto inicial.

Superficie aproximada: 200 hectáreas.
Término municipal: Jerez de la Frontera.

8. Laguna de Medina.-Dectarado en virtud de la Ley 2fl987, de 2
de abril

9. Peñón de Zaframagón (0).

Límites de la reserva natural.
Norte.-Se inicia en la intersección del límite interprovincial Sevilla

Cádiz con el arroyo de l.aframagGn, que desemboca en el río Guadama
nil, el cual se SIgue aguas abajo hasta su cruce con la linea férrea
abandonada de Olvera-Coripe, se continúa por dicha VÍa hasta una zona
perimetral de SO metros en tomo a las casas situadas a poniente del
penón.

Este-suL-Se sigue la citada zona perimetral hasta enlazar con el
camino que, en dirección sur-oeste, va de los cortijos de Calavera al de
los Villares. desviándose antes de llegar a este último para conectar con
el arroyo de Zaframagón.

Oeste.-Se continúa por dicho arroyo hasta el punto inicial.
Superficie aproximada: 135 hectáreas.

Límites de la zona de protección:
Norte.-Se inicia en el punto de intersección del límite interprovincial

Sevilla y Cádiz con el camino del cortijo de los Villares al Molino de
Zaframagón, se sigue por él en dirección este hasta su enlace de nuevo
con el limite interprovincial, el cual se continúa hasta su cruce con la
senda que va desde la casa del Fresno al cerro del Navazo.

Este.-Se continúa por esta senda hasta su intersección con el camino
que va desde el cortijo Cañada de la Madera al de los Villares. el cual
se sigue hasta su enlace con la vía férrea abandonada Coripe-Olvera, que
se continua en dirección sur, para enlazar con la senda que va hacia el
cortijo del Tronco.

Sur-oeste.-Se dirige en dirección noroeste por la citada senda hasta
el punto inicial del perímetro descrito.

Superficie aproximada: 311 hectáreas.
Términos municipales: Sevilla: Coripe. Cádiz: Olvera.

CÓRDOBA

10. Laguna Amarga.-Declarado en virtud de la Ley 11/1984, de 19
de octubre.

11. Laguna del Conde o Salobral. -Declarado en virtud de la Ley
11/1984. de 19 de octubre.

12. Laguna de los Jarales.-Declarado en virtud de la Ley 11/1984,
de 19 de octubre.

13. Laguna del Rincón.-Declarado en virtud de la Ley 11/1984, de
19 de octubre.

14. Laguna de Tiscar.-Declarado en virtud de la Ley 11/1984, de
19 de octubre.

15. Laguna de Zórlar.-Declarado en virtud de la Ley L/1984, de
19 de octubre.

HUELVA

16. Isla de Enmedio.-Dedarado en virtud de la Ley 12/1984, de 19
de octubre.

("¡ Cádiz·Sevilla.
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17. Laguna de El PortiE.

Limites de la reserva natunl.-Están definido:> por la parcela 18-1",
polígono 2, del Registro Catastral de Punta Umbría.

Superficie aproximada: 15,5 hectáreas.

Límites de la zona de protección.

Este.-Se inicia donde la carretera de Aljaraque-Punta Umbría, pasa
por el arroyo de Colmenar, continúa por la margen derecha de dicha
carretera en dirección Punta Umbría hasta su encuentro con la carretera
forestal, casa de la Glorieta-Cartaya, continuando por la misma en
dirección oeste durante un kilómetro, para. desde este lugar, descender
recto en dirección sur hasta alcanzar la carretera costera Punta Umbría
El Rompido, en un punto situado 800 metros al oeste del cruce de La
Bota.

Sur.-Desde el punto anterior continua hacia el oeste por la antedicha
carretera costera hasta alcanzar ellímitc intcrmunicipal Punta Umbría
Cartaya.

Oeste.-Desde este punto se continúa por el referido límite hacia el
norte hasta alcanzar el cortafuegos que desde la Caj Majada del Gato se
dirige a Pino del Cabrero y arroyo Canada del Rinc~m. Desde este lugar
se continúa por la línea divisoria del monte públIco con las actuales
zonas urbanizadas y de explotaciones frutales (situadas al sur del citado
arroyo del Rincón), siguiendo en dirección este y norte por dicha
divisoria, hasta alcanzar el arroyo de Colmenar.

Norte.-A partir del anterior punto, siguiendo el arroyo de Colmenar
hasta alcanzar el puma de encuentro de! arroyo con la carretera
Alja;aque-Punta Umbría.

Superficie aproximada: 1.300 he.::tareas.

Término municipal: Punta Umbría,

18. ,Harisma de El Burro.-DecL:1rada I..'n ,,¡rtuÓ de la Le\ 12/8..L de
19 de octubre. .

],\f:N

19. Laguna Honda.

Límites de la Reserva Natural.-Los límites están definidos por la
parcela 53 del polígono número 13 dd Registro Catastral del término
municipal de Alcaudete, más una franja peTimetral de la metros de
anchura.

Suptrficie aproximada: 65 hectáreas.

Límites de la zona de protección.-La zona de protección está
detinida por una franja perimetral de 500 metros alrededor de la r':StTya
integral.

Svperficie aproximada: 220 hectáreas.
Término municipal: Aleaudete.

20. Laguna de'! Chinche.

Límites de la Reserva Natural.-Los límites de este espacio corres
ponden a los de la zona húmeda transformada «Laguna del Chinche»
(HT·4) del PEPMF, calle Jaén, más una franja perilagunar de 10 metros
de anchura.

Límites de la zona de protecóón.-la zona de protección está
definida por una franja perimetral de 500 metros alrededor de la reserva
natural.

Términó municipal: Alcaudete,

MÁLAGA

21. Lagunas de Archídona.

Límites de la reserva natural de la laguna Grande.-La Reserva
Natural la constituye la parcela 47·e, del polígono 11. perteneciente al
Registro Catastral del término municipal de Archidona.

Superficie aproximada: 4.7 hectáreas.

Limites de la reserva natural de la laguna Chiea.-La rest,'f\"a natural
la constituye la parcela 75. del poligono 11. pCrlcnecicl1\e al Registro
Cala'>tral del tennino municipal de Archidona.

Superficie aproximada: 1,6 hectáreas.

Limites de la zona de protección de las lagunas de Archidona.

Este.-Sr inicia en la intersección del camino. que se dlflge de b
eSlaClón de las Salinas al cortijo de Las Lagunas, con la carretem local
Villanuc'·a del Trabuco-estación de Salmas en el kilómetro 1.400. Se
sIgue la dtada senda hasta enlazar y recorrer el camino de los Alamillos
:1 las Lagunas. .

Sur.-Comienza al enlazar el camino anterior con el procedente del
('ortijo de Maribuena. el cual sigue en dirección O('ste hasta el
;..:jlómetro 5 de la carretera local estación de Sallnas-Víllanu('\'a del
rrabuco.

Oeste.-Sc continúa la carretera ar:tenor hast;:¡ el kilómetro 1AOO.
Superficie aproximada: 187 hectáreas.
Término municipal: Archidona.

"'"1 Lugunas de Campillos.

Li1l1ÍlC's de la rescrva natural de la laguna Duler.-Los límites están
constituidos por la parcela 84 del poligono 17, del Registro Catastral del
municipio de Campillos.

Superficie aproximada: 45,6 hcctáreas.

Limites de la reserva natural de- la laguna Salada.-Los límites vienen
constituidos por la parcela 132-a del polígono 51. del Registro Catastral
del término municipal de Campillos.

Superficie aproximada: 15 hectáreas,

Límites de la reserva natural de la laguna de Camuñas.-Los limites
los constituye la parcela iD-c del polígono S1 del Registro Catastral del
término municipal de Campillos.

Superficie aproximada: 4,6 hectáreas.

Límites de la resena natural de la launa de Capacete,-Los límites
están constituidos por la parcela 9-a del poligono 55, del Registro
Catastral del término municipal de Campillos.

Supcrficie aproximada: 10.2 hectáreas.

Limites de la reserva natural de la laguna del Cerero.-Los límÍtes los
constilllye la parcela 9-b del polígono 20 del Registro Catastral del
tt;rmino municipal de Campillos.

Superficie aproximada: 4,6 hectáreas.

Límites de la zona de protección de las. lagunas de Campillos.

Norte.-Se inicia el limite en el punto de intersección del arroyo del
Moraleja con la CN-342. en el puntO kilométrico 32,600; se continúa
esta hasta su cruce con el camino que Ya desde el cortijo de San Luis
al~l~~. -

Este.-Dcsde el punto anterior hasta el cortijo del Cerero; y desde
aqul. por el camino que bordca la laguna de Camuñas por su lado sur,
hasla el cortijo de Las Monjas.

Sur.-Desde el punto anterior por el camino que bordeando el cerro
de La Aguililla por su parte norte, desemboca en la CN-341, kilómetro
3.1OO.

Oeste.~CN·431 desde el kilómetro 3.100 hasta el kilómetro 2,700,
toma el camino de Los Prados hasta la carretera local de Teba a
Campillos, prosigue por ésta hasta el kilómetro 10 Y se dirige por el
camino del Moraleja hasta el arroyo del mismo nombre p3ra concluir,
aguas arribJ, en el punto iniciaL

Sup'~rficje aproximada: 1.046 hecláreas.
Término municipal: Campillos.

23. Laguna de Fuemepíedra.-Dcclar¡;Ja cn virtud de la Ley
1/1984. de 9 de enero,

24. l.aguna de la Ratosa.

Limites de la Reserva Natural.-Los límites los constituyen las
parcelas 5-d del polígono 21 y 14 del polígono 2, de los registros
catastrales de los terminos municipall's de Aladema y Humilladcro,
respectivamente,

Superficie aproximada: 22,7 hectáp~as.

Límites de la zona de protección.

None.-Carretera local La Roda de Andalucía-Alameda. desde el
kilómetro 6,800 hasta el kilómetro 7,700,

Estt.-Desde el punto anterior. en dIrección sur, por el camino del
caserio de la Graniza hasta el extremo sur de la misma.

Sur.~Desde el caserío de la Graniza, por el camino del cortijo de la
Serafina, hasta su cruce con el de Carvajales.

O('stC.~POf el camino anterior, en dinxción norte, hasta el C()rtljO de
la Ratosa. punto de partida en el kilómctro 6.800 de la carretera de
Alameda.

Superficie aproximada: 1-t5 hectáreas.
T(Tminos municipales: -\lamcda ;. Humilladero.

SEV!LLA

25. ('!I1/filc)u Elldorrcico de fa f.i.lfllL:·lIc!a.

LimÍles de la Reserva Natural dc la laguna de Calderón Chica.-La
Rcscn'a :\atura! situada cn la parcela 6 del polígono -t5 del registro
catastral corrcspondiente al municipIO de Osuna. más un cinturón
perilagunar de 1O metro~.

Supcrfil.'ic aproximada: 3 hectáreas

Limnes dc la Zona de Protección de la laguna de Calderón Chica.

Nortl:.-Se inicia en el camino (jU(" partiendo del cortijo de la
TurquilJa se' dirige a la c;:¡rr('tcra comarcal 430 a la altura del kiló
metro 18,S.

Esic.-Se continúa por la misma carretera comarcal hasta el puente
sobre el arro\o de Calderón en ti kilómetro 20.8.

Sur.-dcsdC este puente se toma en dirección oeste el arroyo anterior
ha5W encontrar d camino entre los CO!"lIJOS de Calderón;. las Turquillas.
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Geste.-Se sigue el anterior camino en dirección noroeste hasta el
Cortijo de las Turquillas.

Superficie aproximada: 314 hectáreas.
TenniDo municipal: Osuna.

Limites de la reserva natural de la laguna de la Ballestera.

Norte.-Carretera local La Lantejuela-El Rubio, desde el kilómetro
4.250 hasta el kilómetro 4,600.

Este.-Desde este punto en dirección sur por la divisoría de aguas del
cerro oriental de la Hoya de la Ballestera hasta la Vereda Real de El
Rubio.

Sur.-Desde el punto anterior en dirección oeste por dicha vereda
hasta su confluencia con el camino del cortijo de Matorrales.

Geste......Desde aquí en dírección norte por la divisoria de aguas del
cerro occidental de la Hoya de la Ballestera hasta el punto inicial.

Superficie aproximada: 63 hectáreas.

Límítes·de la Zona de Protección de la laguna de la Ballestera.

Norte.-Carretera comarcal Lantejuela·El Rubio. kilómetro 2,.5, en su
intersección con el límite intermunicipal de Lantejuela y Osuna, en
dirección este hasta el kilómetro 5,21.

Este.-Desde el punto anterior se sigue el camino 'en dirección sur que
bordea la Hoya de la Ballestera, el cual se continúa hasta el camino de
la TurquiUa.

Sur.-Sigue por el mismo camino en dirección oeste hasta el límite
municipal anteriormente citado.

Oeste.-Se sigue este límite íntermunicipal en dirección noroeste
hasta encontrar el punto inicial.

Superficie aproximada: 387 hectáreas.
Término municipal: Osuna.

26. Complejo Endorreico de Lebrija~Las Cabezas.

Limites de la Reserva Natural de la Laguna del Pilan.-la constituye
la parcela 3-0, subparcela p, del polígono 9 del Registro Catastral del
término municipal de Lebrija (Sevilla), así como una franja perimetral
de 10 metros de anchura.

Superficie aproximada: 2,6 hectáreas.

Límites de la reserva natural de la laguna de la Galiana.-La reserva
natural la constituye la parcela 3. subparcela h, del polígono 9 del
Registro Catastral del término municipal de Lebrija (Sevilla), más un
cinturón perilagunar de 10 metros.

Superficie aproximada: 1,8 hectáreas.

Límites de la Reserva Natural de la Laguna ,de la Peña.-La Reserva
Natural la constituye la parcela 3, subparcela g, polígono 9, del- Registro
Catastral del término municipal de Lebrija (Sevilla), más un cinturón
perilagunar de 10 metros.

Superficie aproximada: 4 hectáreas.

Limites de la Reserva Natural de la Laguna del Taraje.-La Reserva
Natural la constituye la parcela 3, subparcela C, del polígono 9 del
Registro Catastral del término municipal de Las Cabezas de San Juan
(Sevilla), más un cinturón perilagunar de 20 metros.

Superficie aproximada: 8 hectáreas.

Limites de la Reserva Natural de la Laguna de la Cigarrera.-La
Reserva Natural ocupa la parcela 15. subparcela C, del poligono 11 del
Registro Catastral del término municipal de Lebrija (Sevilla), más un
cinturón perilagunar de 10 metros.

Superficie aproximada: 3,2 hectáreas.

Limites de la zona de protección de las lagunas del Pilón, Galiana,
Cigarrera, Taraje y La Peña:

Norte.-5e inicia en el punto de intersección entre el límite intermuni~

cipal de Las Cabezas de San Juan-Lebrija y el camino que conduce al
cortijo El Pitaco. para continuar en dirección noreste hasta el arroyo
Salado, por el que se asciende hasta su Cruce con el camino que va de
la casilla del Concejo al cortijo Taraje. .

Este.-Desde el punto anterior se sigue por el citado. cammo para
finalizar en la carretera sin revestir de Las Cabezas de San Juan a Nueva
Jaona. la cual se continua hasta su intersección con el arroyo del Yeso.

Sur.-se desciende por el citado arroyo hasta la senda que conduce en
dirección nOroeste a la casa de la dehesa de La Cigarrera, la cual se sigue
hasta su finalización en el camino que va desde la A-4 a la casa de la
dehesa de la Galiana. -

Oeste.-Se continúa por el camino anterior para enlazar con la senda
de la casa de la Rosa, por la que se sigue en dirección norte hasta su
cruce con el camino en el cual iniciamos la descripción del perimetro.

Superficie aproximada: 780 hectáreas.
Térrninos municipales: Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

Límites de la reserva natural de la laguna de Charroao.-Los límites
de la reserva natural quedan definidos por un poligono cuyos vértices,
referidos al MTN 1:50.000. hoja 1022. son los siguientes:

1. 30SUG266109.
2. 3OSUG270180.
3. 30SUG271113.
4. 30SUG274113.
5. 30SUG273 119.
Superficie aproximada: 3,5 hectáreas.

Límites de la zona de protección de la laguna de Charroao:

Norte.-Se inicia en el cruce entre la carretera de Las .Cabezas de San
Juan~Espera y la N~IV, por la que se sigue hasta el kilómetro 599,8.

Este-sur.-Desde el punto anterior se sigue en dirección sureste por la
senda que conduce al rancho Bujadíllo, la cual se continúa hasta su
unión con la carretera sin revestir de Espera.

Oeste.-A partir del punto anterior se sigue por la carretera citada
hasta el punto inicial.

Superficie aproximada: SO hectáreas.
Término municipal: Las Cabezas de San Juan.

27. Complejo Endorreico de Utrera.
Límites de la reserva natural de la laguna de zarracatín.-La reserva

natural la constituye la subparcela Z de la 'parcela 2 y la subpa:cel~ e
de la parcela 9 del polígono 56 del Reg¡.stro Catastral del termmo
municipal de Utrera, más un cinturón perilagunar de 10 metros.

Superficie aproximada: 90 hectáreas.

Límites de la reserva natural de la laguna de Alcaparrosa.-La reserva
natural la constituye la subparcela C de la parcela 35 y la subparcela m
de la parcela 36 del polígono 84 (hoja segunda) del Registro Catastral del
término municipal de Utrera, más un cinturón perimetral de 10 metros.

Superf!.cie aproximada: 6 hectáreas.

Límites de la reserva natural de la laguna de Arjona.-La reserva
natural la constituye la subparcela E de la parcela 4 del polígono 56 del
Registro Catastral perteneciente al término municipal de Utrera, más un
cinturón Fimetral de 10 metros.

Superficie aproximada: 4 hectáreas.

Límite! de la zona de protección del complejo Endorreico de Utrera:
Norte.-Se Inicia en la N~IV en el punto kilométrico 583.1, que lo

cruza el canal del Salado, que se sigue hacia el noroeste has.t.a la carretera
revestida que va desde Guadalema de los Quinteros al cortijO Mudapelo.
Una vez en el cortijo se sigue el camino t'1I dirección sureste q~e lleva
a la C-N 333 a la altura del kilómetro 91,6, a través de la misma se
asciende hasta el kilómetro 91,4. .. .,

Este.-A partir del..punto anterior se toma el Caml?O en dlre~clOn
sureste hacia el cortIJO La Alcaparrosa. Una vez allt se contmua el
camino en dirección este hasta la carretera local que va desde El Palmar
de Troya al cortijo de zarracatín, la cual se sigue hasta el mismo cortijo.

Sur.-Se sigue por la anterio~ carretera local. hasta al~nzar el arroyo
de las Pájaras por el que se asclende hasta su mtersecclon con la N-IV
en el kilómetro 586.

Geste.-Se continúa por la mencionada carretera nacional hasta el
punto inicial.

Superficie aproximada: 1.097 hectáreas.
Término municipal: Utrera.

28. Laguna del Gosque.-La reserva naturalla.co~stituye I~ parcela
nümero 38, c y d, del polígono número 11, ~el tef!l1lOo mUOl~lpal de
Martín de la Jara (Sevilla). así como una franja penmetral contmua de
10 metros de·anchura.

Superficie aproximada: 28 hectáreas.

Límites de la zona de protección:
Este.-Se inicia en la carretera de Pedrera a Martín de la Jara,

kilómetro 10 la cual se sigue hasta el kilómetro 14.
Oeste.-~e este punto se continúa en dirección norte en línea recta

hasta el cruce entre los caminos de los cortijos de Navacerrada y el de
la Laguna. A partir de aquí se sigue por el último camino menCIonado
hasta el cortijo el. Pino.

Norte.-bésóe el punto anterior se continúa en línea recta en
dirección este hasta el punto inicial.

Superficie aproximada: 428 hectáreas.
Ténnino municipal: Martín de la Jara.

Parajes naturales.

ALMERIA

29. Desierto de Tabernas.
Noroeste~norte.-Desde el kilómetro 290,9 de la carretera nacional

324, hacia el este, por el camino que llega a Las Alcubillas Bajas;
continúa por la acequía que intercepta la vía férrea a la altura del
kilómetro 212,9, desde aHí hacia el norte por el arroyo del Marquez
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hasta su intersección con la vereda que bordea por el norte el C('ffO de
Veleta hasta su confluencia con la cabecera del arroyo que, Junto con al
cortijo l\-larquez, llega hasta la rambla de GérgaJ por su margen dCfccha.
Continuando hacia el noroeste por la rambla Ancha se llega hasta su
intersección con la comarcal 3.328 a ]a ahura del kilómetro 16.1.
Continúa por la pista forestal que hacía el none corta el límite municipal
Gérgal-Olula de Castro, junto a la balsiHa de 01u1a. siguiendo por el
limite municipal.

Este.-Por dicho límite municipal sigue hacía el sur por c-l barranco
de Raspajos Verdelccho hasta su intersección con el limite municípal
Gérgal·Tabernas, por el cual intercepta al arroyo de Verdeleeho )
continúa por él hasta los cortijos de Haza Blanro. En este punto se
asciende en dirección norte hasta el punto geodésico de tercer orden
«Colorados 668 m», uniendo dicho punto en linea recta con el cerro
Gordo, que se une a su vez con el kilómetro 140 de la nacional 340.

SUL-Se continúa por la nacional 340 hasta el kilómetro 135.5 y desde
¡¡qui, por el limite intermunicipal Rioja-GádoL hasta la margen
izquierda de la rambla Seca, asc('ndiendo por ésta hasta su intersección
con los limites municipales de Gádor y Santa Fe de Mondujar: sigue por
dicho límite en dirección norte hasta el Yeson Alto (660 metros), punto
en el que toma la línea de limite de terminos Santa Fe de Mondujar·
Gérgal, hasta el punto kilométrico 293 de la nacional 324.

Ocste.-Partiendo del kilómetro 298 de la nacional 324 en dirección
norte hasta el kilómetro 290.9 de la misma carretera en que se cierra i.'l
límite.

Superficie aproximada: 11.625 hectáreas.
Términos municipales: Tabernas, Gador. Santa CruL Albodoluy )

Gérgal.

30. Karst de yesos de Sorbas.-Comienza la delimitación del espacio
en el kilómetro 179,100 de la nacional 340 y continúa por el
camino que econduce a la Herrena, hasta la intersección con la rambla
de la Parrica, continuando en dirección suroeste por la margen izquierda
del cauce de la rambla hasta Los Perales. llegado al cual se prosigue en
direcció:1 sUr-suroeste por el camino que saliendo de la misma "-a a
concluir en la carretera local Gafarillas-Sorbas. Continúa por la carretera
local hacia Sorbas, hasta pasar la cortijada del río Aguas, un kilómetro
después de la cual se desvía por el camino que, saliendo a la izquierda,
se dirige al Hueli, llegado al cual toma el camino que. en dirección norte
y tras bordear el cerro de Las Roques, va a desemhocar en la carretera
local Sorhas~Níjar (en el puente sobre el no Aguas) y que, a su vez. lo
hace 200 metros después en la nacional 340. Siguiendo por la misma, )
en dirección a Turre hasta llegar al kilómetro 179,1, aproximadanll.'nte.
punto en el que se cierra el peri'metro.

Superficie aproximada: 2.375 hectáreas.
Términos municipales: Sorb'ls.

31. PUl/ta Entinas-Sahinar.

Límites del paraje naturaL

Oeste,-Se inicia en el hito número 196 de la zona mMítln13 terrestre
situado en Punta Entinas, desde donde parte por el ,-,ammo de
Almerimar, en dirección noroeste, hasta el entronque de éste con el de
::\Imerimar a la carretera de Las ~1ar¡nas; desde aqui. en din,'cción nol1e.
prosigue hasta alcanzar el punto kilometrico 3.05 de la c¡¡rretera de
Almerimar a tierras de Almena,

Norte.-Desde el punto anterior. por dicha CarrehTD. en dirección este,
en un trayecto de 2.95 kilómetros hasta el camino que d.:seiende
adosado al seto cortavientos de tierras de Almcrí::l y siguiendo por él
hacia el sur hasta alcanzar el c::lmino de Almerimar '-l la carretera de Las
i\-hrinas. la cual sigue hasta el vértice suroccidental de la ddimitación
de suelo urbano de la citada entidad local. \Cl en el término de Roqueta"
de Mar. -

Este.-Desde este punto parte el limIte en dir,'ccion ,,>ur h3S!a alcanzar
el \ial exterior noroccidental de la urbanizacion de Pls\a Serena,
siguiendo por la linea divisoria con las salinas de Cerrillós h:lSl;:¡ el
('"};tremo noroeste de dicha urbanización, Desde aquí contmúa por d
viento suroeste de Playa Serena hasta el hito número ht) dI,' la 70na
marítima terrestre.

SUL-Desde el punto anterior hacia el oeste por la Jíne3 de CO~!3 h:1<,ta
el punto inicial.

Superficie aproximada: 1.960 hectárea...
Términos municipales: El Ejido y Roqueta'. de \lar.

32, 5;¡crra Atlwmi/la.

Nortc.-Partiendo de la loma del Puntal (6!iJ. en dlfección nor
noroeste. por el ,-,ammo forestal que la une al clserio lk Foloqul',
Collado Blanco y caserío Marchante: desde aqui, en ¡me,! recta hasla el
limite intermunicipal Turrillas-Tabernas, a 20U metros al none del cerro
de los Alamas.

Este.-Desde el punto anterior ('n direCción sur. pur d límitl' de
municipios antes citado hasta su intersección con d carril d,' I(\s
t\'Ianuelos. el cual sigue en dirección este y postel'iormente sur. dejando
a su izquierda la Loma del Perro (1.086 metros) hasw en,-'ontrar la linea
de terminas TurrilJas-Nijar: continúa por ella en di,('cción al pico

Cola:i\'í (1.398 metros) hasta la línea intermunicipal Almeria·Níjar,
siguiendo por esta última en dIrección sur hasta el Cortijo de la Viñicas.

Sur.-Desde aquÍ, por la senda que bordea el Collado del Oro por su
lado norte. pasando por los cortijos del Marchal de Fuentes, Collado del
Aire \' del Infierno hasta los Baños de Sierra Alhamilla: desde aquí en
línea 'ITeta hasta el cerro de la Mina (515 metros).

Ocste.-Dcsde el punto anterior en linea recta y en dirección norte
hasta la cumbre de la comarca del PuntaL

Superficie aproximada: 8.500 hectáreas.
Términos municipales: Tabernas, Lucainena de las Torres. Nijar.

.\lmería, Pechina y Rioja.

CÁD¡Z.

33. Cola del emhalse de Arcos.
SUL-Viene definido por una linea reCIa que une ambas márgenes del

embalse (la cual se inicia en la granja de San Luis y toma dirección este).
Este.-Se continúa por la margen izquierda hasta el molino de

Santiscal.
Norte-oeste.-Desde el punto anterior sigue en linea recta hasta la otra

margen (con dirección noroeste hacia el cortijo de Escuchagrano).
A partir de aquí se continúa por la misma margen derecha hasta su

finalización en el punto inicíal.

Superficie aproximada: 120 hectáreas.
TérmlllOS municipales: A.rcos de la Frontera.

34. Cola de! embalse de Bomos.-Los límites de este espacio
corresponden a los de la zona húmeda transformada «Reculaje del
p:mw.no de BomoS}) (HT~4) del PEPMFC, pro"'incia de Cádiz.

Superficie aprox.imada: 630 hectáreas.
Términos municipales: Bornos. Arcos de la Frontera y ViHamartin.

35. L'sruario del r(o Guadiaro,

Límites,-Carretera del puente de Sotogrande. línea de bajamar del
estuario. cordón playero y orilla SO-O~NO del canal occidental.

Superficie aproximada: 27 hectáreas.
Termino municipal: San Roque.

36. Isla de! Trocadero.

Oestc-norte.-Desde la punta de San Luis. en dirección noroeste, por
el eaiio del trocadero hasta la punta del mismo nombre.

Estc-sur.-Desde la punta del trocadero. por la linea de bajamar
equinoccial hasta el punto iniciaL

Superficie aproximada: 525 hectáreas.
Tl;nnino municipal: Puerto Real.

::.7. \!¡1risIIIGs de SanclÍ Pclri.

,'\m1e_-Sc inicia en la confluencia dd canal de La Isleta con el cano
de Saneti Petn y continúa por el pnmero en dirección este hasta su
cabecera.

Este.-Desde aquÍ, en línea recta hasta la cabecera del brazo norte del
cana] de Carboneros.

Sllr.-Desde el punto anterior por la margen izquierda del citado
brazo. enlazando posteriormente con la margen izquierda del canal de
Carboneros. hasta su desembocadura en el caiio de Sancti Petn.

Oeste.-Desde aquí por la margen izquierda del caño Sancti Petri
hasta el punto miela!.

Superficie aproximada: 170 hectáreas,
T0rmmo mU!1H:lpal: Chiclana de la Frontera.

38, .\Jari.l'II1as del do Palmonc.l.

!\iNtc.-Lo constituye la margen i7quierda del río Palmones. desde el
entronque de éste con el río Guadacortes hasta Su desembocadura en la
bahl:l de Algeciras.

ES\l'-sur.-Desde el punto anterior. por la margen derecha del caño
que partIendo de la desembocadura del no PaJmones bordea la marisma
por su bdo mús meridional hasta '>u cabecera. Desde este punto en línea
reUi.! h;j('la el oeste. l'n un recorrido de 200 metros, hasta la cabecera del
braLO oriental del río Palmoncs. slguiendo por su margen izquierda
hast,:, ('ncontrar el citado río.

Ocste.~Dcsde el punto anterior por la margen izquierda del río
Palmones hasta su entronque ("on d río Ciuadacortcs.

Superficie apro.,imada: 58 hcctareas.
T0rminos municipales: Algcciras) Lo,> Barrios.

:\9. Piara de Los Lanccs.

!\one.-Se inicia en la carretera ;\-3 ..tO_ Cádlz-Málaga, desde el punlo
k¡loll1élrico 78,500 hasta el cruce con la carretera local quc saliendo de
la "'.;-3.+0 se dirige al campo municipal d,~ depones,

Este.-Desdt' el punto anterior. en dirección sur'-'ste en linca recta.
ha:.;t:l la hoca de costa.
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Sur.-Desde este punto, en dirección noroeste siguiendo la línea de
costa hasta la parcela del hotel Dos Mares.

Oeste.-Desde aquí, por el límite de dicha parcela, hasta la CN-340,
en el punto kilométrico inicial.

Superficie aproximada: 226 hectáreas.
Término municipal: Tarifa.

CÓRDOBA

40. Embalse de Cordobilla.
Norte.-Parte del camino Fuente Alamos, a la altura del camino

vecinal número 179. continUa por él hasta su confluencia con el camino
de la Yegüerizas. el cual sigue en dirección sur hasta su enlace con la
carretera local 764.

Este.-Continúa por dicha carretera en dirección sur y el camino
vecinal de Jauja al puente de Las Mestas. cruza posteriormente el río
Genil hacia sum~n izquierda por dicho puente y lo sigue aguas abajo
hasta su confluencIa con el camino de Cerro Blanco.

Sur.-Toma el camino de Cerro Blanco, hasta su confluencia con el
camino del Cortijo Burraco,-el cual continúa en dirección sur hasta su
cruce con el arroyo de Carlunco, lo sigue aguas abajo hasta el embalse,
cuya margen izquierda recorre hasta la presa. .

Oeste.-Partiendo del punto anterior, continúa el límite por el camino
vecinal 179 hasta el camino de Fuente Alamo, donde se cierra el
perímetro iniciado.

Superficie aproximada: 1.460 hectáreas.
Términos municipales:

Córdoba: Puente Genil. Aguilar de la frontera.
Sevilla: Badolatosa.

41. Embalse de Malpasillo.
Oeste.-Comienza el límite en la carretera Badolatosa·La Roda, de

Andalucía. a la altura de la presa del embalse de Malpasillo, sigue por
ellas hasta el kilómetro 13, en que inicia la trayectoria del camino de La
Hermita de la Fuensanta hasta su confluencia con el camino de la
Cabrera.

SUT.-Ellímite lo conforma en su totalidad el camino de La Cabrera,
desde el punto anterior hasta su confluencía con el arroyo de Sandino.
el cual toma hasta su desembocadura en el río GeniJ y continúa por la
mallen izquierda del citado no en dirección sur, hasta la altura del
cammo de Jauja-Cerro del Pinar.

Este.-Desde este punto cruza en línea recta el río Genil hasta su
margen derecha y continúa por el camino Jauja-Cerro del Pinar, en
dirección norte, hasta su cruce con el camino de Caserio de Mora.

Norte.-Partiendo del punto anterior, en dirección oeste, sigue por el
camino de las Cañadillas hasta la margen izquierda del río Genil y lo
continúa aguas arriba hasta la presa del embalse de Malpasillo. cruzando
la carretera Badolatosa-La Roda de Andalucía hasta encontrar el punto
inicial.

Superficie aproximada: 512 hectáreas.
Términos municipales:

Córdoba: Lucena
Sevilla: Badolatosa.

HUELVA

42. Enebrales de Punta Umbría.

Norte.-Se inicia en el punto de encuentro del limite del paraje
natural del Odiel con la carretera costera Huelva·Punta Umbria. Se sigue
por este límite hasta alcanzar el depósito de abastecimiento de agua a
Punta U mbría, para seguir en línea recta a buscar un punto situado a
2.600 metros antes del cruce de la carretera comarcal HUelva-Punta
Umbria, y de la carretera que se dirige a la urbanización «Pinos del
Mar».

Sut;-Se continúa por la Hnea de playa hasta situarse en el punto de
unión de la antigua carretera a Punta Umbría con la nueva carretera,
lugar este último que se alcanzará desde el punto anterior en línea recta.

Oeste.-A partir de ahí se continúa por una línea paralela a la nueva
carretera y situada a 50 metros hasta alcanzar el límite del paraje natural
del OdieL

Los limites de conexión del paraje de los Enebrales de Punta Umbria
con el paraje natural del Odiel son los siguientes:

Oeste.-Se inicia en el límite del paraje natural del Odiel, en el punto
de encuentro con dicho límite del cortafuegos situados al este de la
estación depuradora de Punta Umbtia. para desde aquí continuar por
dicho cortafuego en dirección sur hasta alcanzar los Enebrales.

Sur.-Desde el punto anterior se continúa por el límite norte del
paraje de los Enebrales, durante 800 metros.

Este....A partir de aquí se seguirá en línea recta en dirección sur-norte,
siguiendo el actual cortafuego hasta alcanzar el limite del paraje natural
del Odie!. .

Norte.-Tendrá por límite el actual del paraje natural del Odiel.

Superficie aproximada: 162 hectáreas.
Término municipal: Punta Umbría.

43. Estero de Domingo Rubio.-Los límites vienen definidos por la
zona de influencia de la pleamar viva equinoccial del río Domingo
Rubio, desde la divisoria intermunicipal Palos-Moguer hasta su desem
bocadura en el río Tinto.

Superficie aproximada: 480 hectáreas.
Término municipal: Palos de la Frontera.

44. Lagunas de Palos y Las Madres.
Norte.-Se inicia en el kilómetro 11 de la CN-442 y se dirige en línea

recta en dirección norte, hasta enlazar con el camino que va al cortijo
del Coto, el cual se abandona en su cruce con la carretera que va desde
la refinería de petróleo La Rábida a Urea Amoníaco. Desde aquí se
contínúa por el camino en dirección este hacia la vía férrea del polígono
industrial Nuevo Puerto, la cual se sigue hacia el norte hasta la senda
que en dirección este se une con el límite intermunicipal Moguer-Palos
de la Frontera.

Este.-Se sigue el citado límite intermunicipal hasta el camino del
cortijo las Madres del Avitor. en el kilómetro 9,300 de la carretera de
Palos a Mazagón, el cual se sigue para continuar posteriormente por la
margen derecha del arroyo Madre hasta la Casa de las Tembladeras,
desde donde desciende. por su margen izquierda hasta la Posada de
Gonzalo Pérez~ desde aquí por el camino que delimita la parte sur del
mismo arroyo hasta la carretera de Palos de Mazagón, sigue por ella
hasta el kilómetro 10,300 y se desvía a la derecha por el cortafuegos de
El Puntal, enlazando con la carretera local 442 en el kilómetro 16.

Sur-oeste.-Desde el punto kilométrico anterior hasta el kilómetro 11
de la citada carretera, donde se cierra el perimetre iniciado.

Superficie aproximada: 693 hectáreas.
Términos municipales: Palos de la Frontera y Moguer.

45. Marismas de Isla Cristina.
Norte.-Linea de ferrocarril· Huelva-Ayamonte, desde el kilómetro

48,500 hasta el kilómetro 38, para continuar por la carretera Pozo del
Camino-La Redondela, a 30 metros de-la misma, por la margen derecha
en dirección a La Redondela hasta el kilómetro 4 de esta carretera.

Este.-Oesde el punto anterior se continúa por la linea de máxima
inundación en la margen este de las Marismas del río Carreras hasta el
muro sur de Matamoros.

Sur....'Oesde este punto por el muro de la playa del Hoyo y margen
izquierda del río Carreras hasta su desembocadura, excluyendo del
perímetro del paraje el núcleo urbano de la barriada Román Pérez.
Desde la desembocadura del río en el espigón de levante se une el límite
con el dique de poniente, el cUál continúa en dirección norte para
enlazar posteriormente con la margen derecha de caño Franco hasta su
cabecera, desde donde enlaza en línea recta con la carretera Ayamonte
Punta del Moral.

Oeste.-Oesde este punto por el muro sur del estero de Cuatro
Vientos en dire<:ción- oeste hasta el estero de Puerto Plata, por cuya
margen izquierda continúa hasta enlazar posteriormente con el estero
Caballo Ciego. el cual sigue en dirección norte por su margen derecha
hasta el kilómetro 48 del ferrocarril Huelva-Ayamonte; desde aquí
recorre la margen izquierda del estero de la Cruz hasta el punto
kilométrico 46.600 del ferrocarril Huelva-Ayamonte, donde se cierra el
petimetro iniciado.

Superficie aproximada: 2.145 hectáreas.
Términos municipales: Isla Cristina y Ayamonte.

46. Marismas del Odiel.-Declarada en virtud de la Ley 12/1984. de
19 de octubre.

47. Marismas del rro Piedras yFlechas del Rompido.
Norte.-Desde el punte de La Tavirona sobre el río Piedras., siguiendo

la línea del ferrocarril Ayamonte-Gibraleón, hasta el kilómetro 22.
Este.-Desde aquí en línea recta hasta el kilómetro 678 de la CN-437,

desde este punto también en línea recta, hasta la casa del Puntal; sigue
el límite por la zoila inundable en pleamar viva equinoccial del caño de
la Rivera, río Piedras, estero de las Tejeras, estero del Carbón y
Marismas de San Miguel,· hasta el camino de la Banda del Pinar;
continúa bordeando la parte norte de La Laguna de Las Borreras hasta·
el caño de Tendal.

Sur.-Desde la desembocadura del caño anterior. en direccióh oeste,
por la zona sur de la isla del Vinagre hasta su extremo occidental; cruza
en dirección sur hasta la margen derecha el no Piedras la cual se sigue
hasta el final de la desembocadura, continuando en dirección oeste por
la línea de playa de Nueva Umbría, hasta un punto situado a 600 metros
al este de la prolongación imaginada de la carretera_del Terrón a la
playa. Desde este punto en dirección norte y en línea recta hasta la zona
de contacto de las Marismas del Catalán.

Oeste.-Desde el punto anterior, por la parte sur de las Marismas del
Catalán, hasta el Terrón. Desde aqui, sigue la zona ínundableen mareas
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\"j\'as equinocciales de! arroyo del Fraile, Marismas dr] Pra,io " del
Piedras hasta conectar con el punto inicial I?n el puente de T3yiron3.

Superficie aproximada: :2.530 hectár('3s.
Términos municipales: Cartaya y Lepe,

48. Pellas de Aroche.
N"orte,-Se inicia en la intersección de la rin'fa de Peramora y el

arroyo de Las Peñas; se sigue en dirección este L.l citada rivera hasta el
barranco de Las Penas.

Estc-Sur.-Se continúa por el antedicho barranco hacia el camino que
\'<1 desde el conijo Jos Ronceros al de Monte Chico< el cual se sigue hasta
{~ondc enlaza con el arroyo de Las Penas.

Geste.-Desciende aguas abajo por el anterior arroyo.

Superficie aproximada: 718 hectáreas.
Término municipal: Aroche.

49. Sierra Pelada .l' rirera de! Aserrador.

Norte.-E1Jimitc comienza en el punto dond~~ se- une el barran.:o del
Olmo con la riw"fa de La Peramora, continúa por esta última uniéndose
posteriormente con la rivera de Akalahoza. la cual sigue hasta su
intersección con la línea de separación de los términos municipales dI:
.1,;o('he y Cortegana.

Este>~Desde csle punto. en dirección SUL por la citada di\isona
imcrmunicipal. que más adelante (desde el vérlice La Cahra. 738),
s,'para los municipios de /\Toche y Almonaster La Real ha"ta ('1 Collado
Galap\.~ro:desde aqui inicia su trayectoria por la linde oril'ntal de! monte
del eslado «Monte Nuevo>.> H- 1.029. hasta Puerto Quejido.

Sur.-Oesdc el punto anterioL por la linde sur de los montes del
cstado ~(PuertoQuejido», ~(La ,\'lanol3'> y «Rincón de las Grajas 11» y la
linde oeste de «Rincón de las Grajas 1». todos con el mismo numero de
elenco provincial: H-1.029, hasta la Cumbre del I\Iojonato, en que se
Lill(; úl límil.:: intermunicipal de Conegana y Arochc.

OL'ste.~Continúa por dicha línea imermunicipal hacia el oeste ~

w'steliormente sur hasta el Collado Sardinero. donde inicia su tnyecto
n" por el c<:uce de la rivera del Aserrador. desde su cabecef[l hasta su
desembocadura en la rivera de la Alcalaboza. inclu\rndo asimismo un<1
franja de terreno de 300 metro~ a amhos lados "dd cauce. Dcsde el
(\)l!ado Sardinero y prolongando dicha franja dc 300 metros hacia e!
norle hasta encontrar el barranco de La I1elechosa: rehasa, hacia el nOnl'
('.,,1'2 nue\'o barranco y torna el camino qUI: ~".:-"ducc al \~;rti('e dl'
trí"ngu];Kión El Pla. para. antes de llegar a eJ. dirigirs(' h8cia el norte pOl

el camino del Prado al cortijo dc L~s Vncas. unÍ\.;l1d\))c finalmcntc al
barranco del OlelO que desemboca en la rivera (:le' Peramora.

Sup(.'rficie aproximada: 12.980 hectárcas.
Términos municipales: Rosal de la Frontera. Awche y Cortc"g:llla.

5U .J!lo Ciuada/quin'r.

Norte.-Los limites YÍC'nen definidos por el kcho de !(l~ cn1b"h,,<~ (k
Don<:l ';ldnnzJ. P('clro I\!:Hin \ Puente CelnJa. inciuyel1do una fr:m.i;,
p·:rirnctral de cinco mdros d~ anchura.

Superlície aproximada:

D\}J1¿) -'ldonia: 301 hectáreas.
Pedro !\1arin: 240 hcctárl'as.
Puem\~ Ccrrao;¡; 122 hectáreas.

T utal: 663 hectáreas.

T\.;rmilJOs municipal',:s: TorrcpcfOJiL (¿¡zm;,' ..1ud ::r I\:;d J~' lk,-~'

no.

:~l, ('uleada de Cimharra.

>~ortc,-Baja el rio (JUJ;"l¡l::l\ 1..'0n ju·(·c(")(.Jn sur-,,:,.;tc a p.irl¡r (i-: ];.1

':(¡¡"c·r~\.'F('ia con el c.mlino que llna <l :\¡dC'aquCl11JJ:L ::¡halldunJnJuL'
:¡ 1 kilór¡'l"ro aproximadanlCntC' para \~nLtLar en lin(':l H.ytn al ~·stc cm
el (',lIninu que ')l' interna en la ZOlla \ rodca el ("('ff0 d,,' Piedras Bb:l;:Zb.

sigue este camino en dirección sureste hasta el arroyo !\1artin Perez. el
cu::¡1 s.igue dirección noreste hasta el segundo camirlO que partc <k su
;n:irg,~n derecha y conduce a Aldeaquemada.

,Este.:-Toma en dIrección sur el camino seiiabdo hasta su priman
biJurC3.ClOfl donde enlaza con la curva de ni\t'I de 700 metros,

SUL-Sigue en dirección suroeste la curva (k 700 metros desde cJ
nuce de (aminos. el sur-este del cerro Piedl"3. Blancü<; hasta su inJk.\ilin
nor-csle, Desde cste punto enlaza en línea recta con un Camino que 11('\ a
:1 .\io..::aqu\?mada. siguiéndolo en dm'cción sur-O"::SIl' hasta d ar,O\o d,,'
LI N¡¡\ ¡¡ hasta confluir con d río Guarrizas. .

Ol'''te.-RcmontJ ei río Guarrizas con dm:cciún 11(lr1l: dc"oe d :iITO\'()

(i( La ~~ava hasta el <lITO)'O Cimh;¡rrillos. rl.'montando su crlJ~C hasta-el
(:¡r¡11110 que lleva a Aldt'aquemada, siguiendolo c"j] dm:cciün norte h:JS~D
d crUel' con el rio GU3rnzas.

Superflcie aproximarla: 534 hectáreas.
Término municipZ!l: Aldeaquemada.

52. ragul1(l Gral/de.-Los limites \'ienen definidos por el lecho
lagunar localizado en las coordenadas geográficas 37" 56' 25" latitud
norte y }" 33' longitud oeste. más una fr:ln]a perimetral de 500 metros
de anchura.

Superlióe ;¡pro.ximada: 206 hectárens.
Tál1llno municipal: .-\1caudcte.

\1ÁLAGA

53 ·kami/ados de .\faro·Cerro Gordu (").

Est'_',-Se inicia en la playa de la Calaiz;¡. dirigiendost' al ooroeste por
la linde suroccidcntal de la urbanización (~Las Palomas Sur Levante» del
término municipal de Almuflécar hasta el collado del mirador de Cerro
Gordo. rksde este punto continúa por la carretera antigua de Almuñécar
hasta la entrada oriental del túnel de Cerro Gordo. N-J·,w.

~orte.-Desd(' el PUOlO amcrior continúa el límite en dirección
n0foestc por la trayectoria superficial del referido túnel hasta su salida
occidental. desde donde prosigue por la C~-340 en dirección a Málaga.
h3sta alcanzar el kilómetro 303. en su interst'cción con el carril agrícola
del Cerro Torre de Maró.

Ot.'SH'.-'\ partir de dicho punto se sigue un cono trecho por dicho
(';trril !l;¡sta d ini;:io del barraoco del arroyo de la Alfalfa. que desciende
hasta la linea de costa.

SUL-I.Jna \'e1 en ella se continúa cn dirección este hasta el punto
inicial. SUll1¡índose a ella una fran]J de mar paralela de una milla marina
de anchura.

Supt.'rficie aproximada: 395 hectareas.
Té'rr11inos municipales: Nerja y Almuflécar.

54. Dc"c¡¡¡I;oúHlura de! GlludalllOl"('('

None.-Sc" iniCIa t'n la intersección de b margen izquierda del río
Guadalhorct.' ('on la nntigua \'ia de ferrocarril Málaga-Fuengirola. la cual
se sigue en dirección estC' hasta el camino :'.Huado a 75 metros al este del
brazo menor del Guadalhorce.

Estl.'.-Dcsde ese punto se continua por dicho camino hasta la misma
línea de costa.

SUL-Se sigue la línea dt, costa hasta alcanzar la margen ilquierda del
brillO 1l1<J\or del rio Guadalhorce.

(}:os¡c,:.Toda la referida margen izquil'rda hasu el punlO micial.

SlIpl'rjjcil" upro\imada: 67 h\.'ct:lrl·as.
ft;nnino muníc;pal: !\.1álaga.

55. Dnti/<dJero de los G:wanes.

Norte-Se inicia en el camino de scni,io que \"a desde la presa de!
cmbalse dd Conde de Guadalhorce hacia la base de la presa del
Ciu;H.h:!horce-Guadalt("ba. hasta qúe SI? Crul~l con la línea intermunicipal
Can:pi!1os-Ardalcs. la cual s(;' sigue hasta 5'J ll1tersccción con la línea del
ferrocilTil Bob~;dí!J:¡-Alora. D('s(' aqui por el camino que. pasando por
b 7(,1:1:l sur de Hornillo y nür!(' de] taJo dl' BJlkst~eros. respecti\'amcme,
ya ha"l:l el corlljo de la Cahaiia.

Fs1;'-f)('sd~' ~l punto Jn1criur en dirección sur, por el camino que.
(~l'.l:md(l.por su parle oril'nt:¡] ];¡ sicrr3 de! \'aJk de :-\l:>daJajis. llega hasta
d ( Of!ty' de Campano. y desde aqul por ,;1 c:tm!no del Cortijo de la
RejJn'ilb. en dire:cClón e,>ll?-Stlre",tl', h:csta la diYisoria municipal de
\1(\[3.

Sllr,~-\ panír dc! punto ünterio:', haria pl\l1ienlt', por t'! camino que
s': dírip.\.' al PUL~rto de Flandcs y ¡Jostcriorml?nte a la c<J.sa del VercdÓn.
h;¡~la cl1'.'cnlr:.H b Carre1L'ra quc une ('1 lHK!cn dC" El Chorro ~'on d de
'alle d~'-\bdata¡i", Desde aquí. por dICha Clrre1erJ. h"Sla cncontr:lr la
¡XrpCndlCldar de la trayectofla hacia el nortc y pos1eriormcntC' oes1e.
h;:¡sta la \lOGl sur del Dl'sfil:!dl.'fo de los Gaitancs. Desde aqui. hacia el
surO::>ll' hasta la carrcll'ra de Alora al Puc:rto de las Atabyas. pilril
(,():1\inU~lr por ¡;lb hasta la calT('ll'ra de Ardaks a !el presa de! Condt~ dd
(it:;¡dalhorcc.

(),:~l,.'-D.'<.,J,' c! pum',) :ln!l'rior. pn];; ,;lada carretl'l"a ha<.,l;} el pUli\(>
iniela1.

SUpc:-íTCie anroxill1ada: 1.016 hcctjreas.
J""rm:I:us riunicipJks: \]nnl. Ard:.dt" : BobJd¡Jla.

)6 r".\ !?t'::!{'\ de .)ú'ln¡ fJcnl1Cj(¡.

Non~>-P¡Sl3 forestal qm' conduce desd~' la C3rrekra d: G~'oalgua('1!

al pm'l"l' lk PinO Robledal y monte Tizón,
Este-La ntadJ pista forestal hasla la gargan.ta del Algarrobo,

Continúa el límite por di('ha garga!1la agu;¡s an'iba hasta la conl1uenCla
con la c:.u\ada dd puerto. por donde Sl' sigue hasta IJ intC"rsección con
la carrl'lcra dl' Gcnalguacil al puerto di.' Pcilas Blancas y d~sdc allí por
la (llaJa ctiúada hasta el mismo PUl~rto de Penas Blancas.
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A partir de allí desciende por el arroyo de los Alcornocalillos hasta
confluir con la carretera de Peñas Blancas a Estepona, continuando por
la misma hasta la confluencia con el antiguo camino de Genalguacil a
Estepona, que se sigue hasta salir nuevamente a la referida carretera
Peñas Blancas-Estepona. a la altura del acueducto.

Desde este punto continúa por la referida carretera hasta su
confluencia con la linde de terreno particular en la margen derecha de
la carretera. Se sigue esta linde, dejando fuera el terreno de propiedad
particular, hasta volver a la cítada carretera, que se contínúa hasta su
intersección con el arroyo de la Cala.

Sur.-A partir de ese punto, se sigue aguas arriba el arroyo de la Cala
hasta su bifurcación. Sigue por la cañada, tomando dirección oeste~
suroeste hasta la cañada de las Minas, tomando desde este punto
dirección en línea recta al puerto del Zagalete, punto más meridional del
paraje. La linde toma dirección noroeste, recorriendo un tramo del
límite de término de Casares y Estepona. hasta el puerto del Pinsapo.

Oeste.-Desde el puerto del Pinsapo se toma la cañada de los Pesos,
en la cabecera de la garganta de la Fuensanta, descendiendo por ella
hasta el límite intermunicipal de Casares y Genalguacil.

Sigue la linde en la misma dirección hasta la cañada del arroyo de
la Cueva. A partir de este punto se sigue aguas abajo dicha cañada, hasta
su intersección con el carril o pista, forestal de Peñas Blancas o puerto
Pino Robledal y monte Tizón.

Superficie aproximada: 1.236 hectáreas.
Términos municipales: Estepona, Casares y Genalguacil.

57. Síerra Crestellina.

Norte.-Camino de puerto Chamorro,. desde la cota 500 hasta la
carretera que se une con la MA-546 a la altura del punto kilométrico 9.

Este.-Desde el punto anterior continúa por el camino del molino de
Capelis. y desde el molino gira hacia el suroeste. para, después de' un
recorrido de J50 metros, salir al arroyo de Abarracín, Por este arroyo
continúa hasta el camino abandonado del puerto de Ronda (trazado de
la nueva carretera Casares-Gaucín). Continúa por este camino hasta el
extremo meridional de la sierra.

Sur.-Desde el punto anterior sigue por la ruptura de pendiente hasta
la cota 400.

Oeste.-Discurre por esta cota durante un recorrido de 700 metros,
para girar hacia el este, en línea, y subir hasta la cota 500 a través de un
recorrido de 150 metros. Desde este punto sigue por la cota 500 hasta
el camino de Puerto Chamorro.

Superficie aproximada: 477,5 hectáreas,
Término municipal: Casares.

58. Torcal de Amequera.-Los límites de este espacio se correspon
den a los del Real Decreto 3062/1978, de 27 de octubre.

SEVILLA

59. Brazo del Este.
Norte.-Se inicia en el punto de intersección del nuevo cauce del

Guadaira con el Brazo del Este. Continúa por este último, aguas abajo,
incluyendo una franja de 40 metros a ambos lados del cauce, hasta su
unión con el límite intermunicipal Dos Hermanas-Coria, donde se
bifurca.

Este.-Desde aquí toma el ramal oriental, que coincide con el límite
intermunicipal Dos Hermanas-La Puebla, hasta su conexión con .el
!J1uro sur del Caño de la Vera. A partir de aquí sigue por dicho muro,
en dirección sur, hasta encontrar de nuevo el antiguo cauce del Brazo del
Este, a la altura. del, cortijo de la Margazuela, tomando entonces la
marg~n izquierda de dicho' cauce hasta retomar el muro del encauza~

míento. Continúa posteriormente por el límite intermunicipal Puebla~
Utrera, hasta el muro norte del arroyo Salado de Morón, desde donde
parte en dirección oeste hasta la linde oriental de la finca El Reboso y
Cerrado Antiguo.

Oeste.-Continúa en dirección norte, por la linde oriental de las fincas
Dehesa Sur-Isla Menor, Zapatilla y Torrijas y Mejoradas y Tijeras, hasta
el cortijo del Salgar. Desde aquí, en dirección norte, por el ramal de
poniente de la bifurcación del Brazo del Este hasta enlazar con el limite
intermunicipal Dos Hermanas-Coria, siguiendo a continuación por el
cauce descnto en el límite norte.

Superficie aproximada: 1.336 hectáreas.
'.- Términos municipales: Coria, La Puebla, Dos Hermanas y Utrera.

Parques natu!'ales

ALMERíA

60. Cabo de Gata-A.f¡jar.-Declarado en virtud del Decreto
314/1987, de 23 de diciembre.

61. Síerra Mana.-Este parque ha sido declarado en virtud del
Decreto 236/1987, de 30 de septiembre, los limites Que se definen a
continuación corresponden a una ampliación de los especificados en
dicho Decreto.

Oeste.-Se inicia en el anterior del límite norte del Parque Natural, en
la carretera de Maria a Vélez Blanco, kilómetro 12, sigue por la divisoria
intermunicipal de estas dos poblaciones, hacia el norte, hasta la carretera·
de Maria a Larca, por la que prosigue en un recorrido de un kilómetro,
hasta encontrar la pista fores tal de El Gabar.

Norte.-Desde aqui, por la citada pista, bordeando la parte externa
del monte del mismo nombre hasta encontrar de nuevo la carretera de
Maria a Lorca, la cual sigue hasta el limite provincial Almería-Murcia.

Este,-Desde el punto anterior, por la divisoria provincial hacia el sur,
hasta el extremo suroriental del monte numero 108 del Catálogo de
Utilidad Publica de Almena, denominado Muela de Montalviche.

Sur.-Desde este punto, por el perímetro externo del citado monte,
hacia el oeste, hasta el cortijo de Montalviche, ascendiendo posterior~

mente por el cauce del río Garo hasta su cruce con la carretera de María
a Vélcz Blanco, donde encuentra de nuevo el anterior límite del parque.

Superficie aproximada de la ampliación: 9.900 hectáreas.
Superficie total del parque natural: 18.962 hectáreas.
Términos municipales del parque natural: María, Vélez Blanco y

ChiriveL

CÁDIZ

62. Acantilado y pínar de Barbale.-Los límites coinciden con los de
los montes Dunas de Barbate y Breñas Alta y Baja número 1.006 y 17
del catálogo de utilidad pública, más una franja marina paralela a la
costa de una milla marina de anchura.

Superficie aproximada: 2.017 hectáreas.
Ténnino municipal: Barbate.

63. BaMa de Cádit.-En función de la discontinuidad geográfica se
ha optado por la descripción de-los- límites por términos municipales.

Delimitación del parque natural en el término municipal de El
Puerto de Santa María.

Norte.-Parte del puente San Alejandro y discurre por la margen
derecha del río Guadalete siguiendo la delimitación del polígono
industrial San José hasta la confluencia con la carretera CA-C-2015,
continuando por ésta hasta el kilómetro 6 (medida desde su arranque en
la avenida de penetración al polígono industrial), _

En este punto y perpendicular a la CA·C-20lS, en línea recta hasta
el río Guadalete siguiendo por la margen derecha de éste hasta la
confluencia de los términos municipales de El Puerto de Santa María,
Jerez de la Frontera y Puerto Real por donde discurre, hasta aparecer de
nuevo por el este procedente ,de este termino, continuando por la
margen derecha del río San Pedro hasta su desembocadura, desde aquí
y por la playa de Levante, hasta el comienzo del paseo Marítimo de
Valdelagrana y en este punto por la margen derecha de la carretera de
circunvalación, de esta urbanIzación en un recorrido de 700 metros
desde donde en perpendicular a ella busca de nuevo el río San Pedro por
cuya margen derecha discurre hasta encontrar los límites de la Unión
Salinera (Salina de la Tapa y Manvélez), siguiendo estos en dirección
oeste hasta su encuentro con el punto de partida en el río Guadalete
(puente de San Alejandro).

Término municipal del puerto Real.
Norte.-Induye la salina de San Carlos y de los Desamparados, y

discurre por la margen izquierda del río San Pedro, hasta el caño de
Cortadura, desde aquí hasta la carretera río San Pedro-Consorcio, que
discurre en paralelo a la N-443. En esta zona se excluye del parque lo
delimitado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como
polígono universitario, conectado con la N-IV, en el punto kilométrico
659,700 (frente al consorcio). Desde ahi y por la citada carretera hasta
el antiguo empalme del Trocaero, sigue por el trazado del ferrocarril
hasta el punto donde se encuentra con el río San Pedro y salinas de San
Carlos.

Qes:te.-Se inicia en la margen derecha del caño del Trocadero,
conecta con la N-443, sigue por esta en dirección Puerto Real, hasta el
enlace con la C-61O, excluyendo los polígonos 9 y 10 del río San Pedro,
en su primera fase, según figura en el PGOU del Puerto Real. Continúa
por el paseo marítimo hasta la playa de la Cachucha y sigue por la
N-IV hasta el puente de Melcohor, en donde toma la línea férrea en
dirección Cádiz, hasta el barrio Jarana, en donde vuelve a conectar con
la N-IV, atravesando la carretera, en el cruce con la cañada del Rosal
-según delimita el PGOU de Puerto Real- desde aqu í, en línea recta,
hasta el caño Zurraque, siguiendo el caño (en dirección puente Zuazo)
hasta la linea férrea, desde aquí por el limite del termino hasta el caño
de La Carraca. y desde este lugar sigue por el caño hasta el punto de
inicio, en la parte oeste del Trocadero. En estos límites hay que excluir
el polígono industrial Tres Caminos.

Término municipal de Chiclana de la Frontera.

Norte.-Se establece siguiendo la línea de separación de los terminos
municipales de Chiclana de la Frontera con San Fernando y Puerto Real
respectivamente. a lo largo del caño de Sancti Petri y el caño de
Zurraque hasta el caño de Las Salinas de San Juan Nepomuceno y La
Candelaria.
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Este.-Desde el punto anterior continúa en linea recta en dirección a
la Batería de los Franceses y por el camino que conduce a la carretera
"-340 a la altura del pumo kilométrico 3.5. Prosigue por dicha carretera
hasta el punto kilométrico 4,8 continuando por el muro de contención
de las salmas Bartivás, Cañaveral y Santa Teresa la Nueva. hasta el no
Iro, para continuar por estas aguas arriba hasta de depuradora de aguas
re:;iduales de Chidana. Prosigue por la salina de Santa Cruz hasta el
camino de Santa Cruz o Molino Nuevo. introduciéndose en el canal de
!\folino Nuevo hasta la salina la Industria, por cuyo muro discurre hacia
el sur hasta el camino de la Saledad continuándolo hasta el cailo de
Carboneros. Continúa hacia el sur bordeando la urbanización Cortijo los
Gallos y prosigue hasta la carretera Chidana a Sancti Petri y la Barrosa
en su punto kílométrico 4.

Sur.-Desde el punto anterior continuando por la citada caneterCl en
dirección a Sancti Petri. hasta el pu('nte sobre el arroyo de la Carrajolilla.
para proseguir por el canal del Molino en dirección oeste,

Oeste,-Dcsde el punto anterior sigue la linea de lérmino ll1unicipal
entre Chiclana de la Frontera y San Fernando por el caño de Sancti Petri
hasta llegar al punto de inicio del límite horte.

Término municipal de San Fernando,

Norte.-Se inicia en la playa de MarceJo. justo en la desembocadura
de el río Arillo, en la confluencia d~ los términos municipales de Cidiz
y San Fernando. Continúa por dicho río Arill0 Siguiendo la línea de
terminas hasta las aguas de la bahía de Cadiz, por donde continúa hasta
la desembocadura del caño de la Carraca.

ESH>Desde aquí sigue el caño de la Carraca hasta el camino de la
salina la Chica, para llegar al suelo delimitado como urbanizahlc en el
PGOU de San Fernando, Continúa hacia el sur c:\cluvendo la l<lseria
de Ossío. las C<~sas del Machón de los Arcos. y el C¡¡"t.Tió de San i\1arcos,
Prosigue por dicho límite del suelo urbanizabJe indu)\'lldo las salinas
del Sagrado Corazón de Jesús hasta las ins\<llaciunl,.·s militares tic" La
-\rdila (polígono de tiro). Aquí prosigue el límite de esh~ espacio natural
tomando la carretera de Camposoto de manera que quedan excluidas las
instalaciones mililarcs antes aludidas de la gasolinera de la Ardila.
tomando ahora la carretera local a Gallineras, cuyo muelle pesquero
queda ex.cluido así como las edificaciones existentes. Desde ahí se
continúa en dirección norte por el caño del Carrascón, hasta el caño de
Sancti Petrí, donde sigue la linea de término munICipal entre San
Fernando y Puerto Real entre el puente Zuazo. Desde ahí continúa por
la mencionada línea de término municipal hasta el caño de la Carraca.

Sur.-Desde la unión del caño del Carrascón con el caño de SanclÍ
Petri se continúa en dirección sur siguiendo la lín.:a de términos
municipales emre San Fernando con Puerto Real \' Chiclana de la
Frontera, que discurre por el caño de Sanoi Petri, ·ha~la llegar a su
desembocadura hasta la isla de Sancti Pctri, que queda incluida en este
espacio natural.

Oeslc.-Desde la desembocadura del caño dt' Sanctí Pctri prOSigue en
dirección norte por la playa del Castillo y de Man:do hasta b línea del
punlo de partida de términos entre Cádiz y San Fernando,

Termino municipal de Cadlz.
Norte.-Se inicia en el pumo kilométrico 684,8 de la ¡;arrctera ;";-I\'.

coincidiendo con el límite en ese punto del Parque \1etropolilano de la~
S<llin<lS. definido en el Plan Especial de Protección \ Meiora de las
Pla) as de Conadura. para continuar por ellímHe de lás aguas del saco
ll1tenor de la bahía en dirección e~te hasta 13 dc~cmhocadura del río
-\rillo,

Este.-Desde el punto nntcrior prosigue en dirección sur. sígui<?ndo la
linea de términos municipales entre CádiL y San Fernando. que dlscurre
por el río Arillo,

Sur.-Continúa por la mencionada línea de termir.os. siguicndo el río
Arillo hasta la playa de Marceh

Oestc.-Desde- el punto anterior prosigue en dire,:Clón norte por l;:¡
pJ:¡ya dc MaT('do hasta las edificaCiones militare" del Túrregorda. las
cuales quedan excluidas, Desde aquí continúa esll: limite por lJ. margen
derecha de la carretera N~IV hasta el punto de micio en e-I punto
k¡Joml.'lrlCO 684.8 de la mencionada carretera,

Superficie total aproximada: 10.000 hectáre3~.

Terminos municipales: Pueno de Santa l\laría, Puerto Rcal ChidanZl
Je- la Frontera, San Fernando y Cádiz.

6:.1-, Los Alcornocales, 4

NUf1e,-Se inicia en el lugar conol,.'ido como ¡~i G~¡n~anl;¡ de b Boga.
;¡pro\.lmadZlmcnte a la altura del kilómelro 43.800 de -la carretera loeJ.I
~'r;trc San José del Valle y Alg:JL continuando haóa ",'1 L'~l<: por la Lola
de coronación de la margen izquierda del embalse de Guadalcacín en
dll"ección a. la cola del mismo para continuar por la margen Jl'rccha del
no \l:llaCelte para e-nlazar con la gUrI!anw de Eche\"arria. \l1wiendo la
mi,sm3'para seguir por la pista forestal que se dirige a El Bosque. por la
c:Jnada que une Algar con El Bosque hasta la COlh'\lOl1 con el limIte de]
ll'¡"mino de Prado del Rey. por el qm' cominlia hacia el c,,>le ha\ta la
c~ :;44, a la altura del kilómetro 26.200 y por cila en dirección a El
Bosquc hasta el arroyo de- la Alhaja. siguiendo el :nismo ll¡¡\la su unión
con el MaJ3ceite, bajando por este hasta el L'mba!5c de los Hurones por

(4) C;idiz-Málaga.

su orilla i¿quicrda y siguiendo para enlazar con el antiguo camino de
Algar. siguiendo en dirección a Ubrique por dicho camino hasta su
1l1tersección por la gargama dc Barrida, Sigue por la margen derecha de
la menclOnada garganta hasta donde es surcada por la carretera C~3331.

en el punto kilomctrico .17. para continuar por la misma dirección a
Cones de la Frontera hasta !legar a la altura de la Fuente de Adalid.

Estc.-Desd(' ese lugar sigue hacia el sur por el arroyo de Las Cañas
ha51a su confluencla con la garganta de la Pulga para continuar por la
margen izquierda del río Guadiaro, y excluyendo la zona urbanizable del
Colmenar hasta el kilómetro 1 de la carretera entre Colmenar y Cortes
de la Frontera. Continúa junto a la casa forestal del Colmenar por la
alambrada del monte público El Robledal. siguiendo por el arroyo del
Colmenar hasta su confluenCia con el río Guadíaro, Continúa por la
margen izquierda del rio citado hasta la altura de la central hidroeléc
trica «El CorchadQ)). para dirigirse al kIlómetro 126.5 de la vía férrea
Algeciras-Hobadilla. y proseguir hacia el cortijo Escalante. límite foresta]
de la Brcila de Sfl1merón. por el conijo del Carrizo y tocando la carretera
comarcal 3..131. conectar con la salida de .Iimena de la Frontera por la
Cruz Blanca. y continuar por la delimitación urbana de dicho mur:ici
pio. incluyendo el área compre'ndlda entre clmonte Chinchilla y la Pena
Gord¡L dirigirse por la margen izquierda del río Hozgarganta hasta
donde es cruzado por la carretera Ronda-.-\lgeciras hasta donde coincide
con d limite entre los términos municipales de Castellar de la Frontera.
San Roquc \ Los Barrios. apro_ximadanwnle a la altura de] kilómetro 84,
Sigue por L:l limite illtermunicipal de Castellar de la Frontera y Los
Rlffio<' para continllar por la linde de los montes de utilidad pública)
consorciaJo,-, dc Lo~ Barrios. incluye-ndo éstos, Sigue por la pista forestal
que conduce a la finca La Almoraima hasta donde se cruza con la pista
forestal que bordea la Loma del Majadal de Espana, y dejando fuera las
instalacioncs del \1inistcrio de Defensa. continúa por la carrctera del
pantano Charco Redondo hasta el cruce de ésta con la que une los
municipios de Los Barrios y Alcalá de los Gazulcs ((".440), Sigue la
úJ¡ima carretera citada en dirección a Alcalá de los Gazules hasta el
puente dI..' hierro, donde se cruzan la carretera anles citada con la
carrelera local que une Facinas con Los Barnos hasta la fuente del
\garradoL Continúa por el cauce del arroyo que pasa por la citada
fuente hasta su encuentro con el camino de La ZorriUa. siguiendo la
\'ereda del Estudianle hasta enlazar con la vereda del Me-sto. conti
nuando la misma hasta conectar con el camino de herraduras del cortijo
\1ata\aca;,. enlazando con la carretera yieja de Los Barrios en su
kilómetro 5. siguiendo la misma hasta el puente de- María Mayo,
Continua por la margen derecha de- la garganta de Botafuegos o del
Ca¡ji::in. que delimita los t"rminos municipales de Los Barrios y
Algecira~ Desde e'\e punto sigue haCia la garganta o arroyuelos de Cava,
dc]Undo fuera el área de :-'1::l.lapucrco, propiedad del Ministerio de
Dcfema. p;-¡ra continuar por la pista forestal de Chorroesquinas.
sil:.uiendo por el camino del barranco de Hierro. en terrenos del monte
publico !\1a.iadal AIIO. excluyendo los terrenos situados a la izquierda del
camino. continuándolo hasta el puente sin baranda sobre el no de la
Miel. [)('sdl,.' I.:se punto sIgue por la margen derecha de dicho cauce para
conlÍnuar por la pista de la cantera de Soto hasta la altura de los Tres
Pinos. donde sig.ue una línea eléctrica hasta el cortijo de Serafin )
contlllúa hasta la cota 300 por encima de la carretera N-340. a la altura
dd kílol11t'tro 97.500. y dejando fuera los terrenos urbanizables del
monte público AIgamasilla (que deliml1a el Plan Parcial de Pelayol
conecta con la carrelera Cádiz-Málag~ (N-J40). Si~u.e dicha carr~tera
hasta su cruce con el límnc entre los termmos muniCipales de Tanfa )
Algeciras. siguiendo dicha ¡¡nea delimitadora hasta la linea de costa.

Sur.-Se ínicia en el punto en que coincide el limite intermunicipal de
-\lgcciras y Tarifa con la línea de costa, siguiendo por ésta en dirección
oeS!e- hasta la desembocadura de-! arroyo GuadalmesL siguiendo por su
margen derecha para continuar por la linde del monte público Zorrillas
que queda incluído en su totalidad para se-guir por la carretera entre el
Santuario de la Cruz y el pue-nte de la Ese hasta su conexión una \"cz
pasado ,'1 puerto de la Cruz. con el arroyo de los Molinos. Sigue por la
margen i¿quierda de dicho arroyo hasta su confluencia con el río Jan~.

) siguiendo la margen derecha contlOúa por el arroyo que llevan al
rancho de don Sebastían Delgado Mota. DC' ahi sigue por la pista de los
\1apks hasta las proxunidades del rancho de don Andrés Chico Linares,
para enlaLar con la carretera de los Majales y. excluyendo los enclavados
nl11 nccpción hecha del de B()rraJo~, seguir hasta la Torre de- la Pena.

Oesl,:.--5e Imoa en la Torre de la Pe1'ia. siguiendo en dirección nOrle
hacla el ci1a\e de lMalla kasa forestal dc la Peña) \. hacia el molino de
1<:1 P':na. quedando éste incluido en el parque natu·raL Desde ahí sigue
pür la linea ekctrica has1a el transformador para continuar hacia la
garganta de Juan FralKisco, Desde esc lugar sigue h~cia el puerto del
Cjrabo ~ L'1 cerro de las Mentiras. y por encima del caserío del Valle
haq;¡ el conilo dc la Casa Quemada \ e.....clu\'cndo los enda\'ados del
monh' Facinás ",igul' hasta el monh' público Sáladaviciosa y continúa la
\l,.~rl'dJ que 11('\";1 a b fuente de la f\1csta. Desde ahí. exc1uvendo Facinas.
sigue p(\r la \"cred:l de las Cabrenzas, enlaJando con el co"rtafuegos de la
Zorrera en el monte- Facinas. siguiendo por el mismo hasta la carretera
del S::ll1lUanO de ?\ueslra Señora de la Luz. continuando dicha carretera
hasta su crUCL' con la que- une Los Barrios y Facinas. siguiendo esta
última hasta el arroyo de la Zorrera. Sigue por dicho ('auce hasta e-! no
.l,.]mm\(naL continuando por la margen izquierda del mismo hasta el



BOE núm. 201

,-" ....

Miércoles 23 agosto 1989 27087

lugar conocido por Posada de los Palmarejos para continuar hacia el
cortijo de Arráez Alta, seguir hacia la garganta de Aciscar, pasando por
las proximidades de la estancia o toriles viejos de Aciscar y continuar
hacia la bocana de la finca Santa Victoria y garganta del mismo nombre.
y desde ahí hacia la bocana de la finca el Torero para continuar hacia
el arroyo Cuevas por el cortijo de Cazalla, incluyendo en el parque todas
las lonas de monte alto de las fincas citadas incluido el cerro de
Albardón. Sigue por las proximidades del cerro del Espioazuelo hacia
Majada Verde a través de la caftada real, y desde ahí hacia el lugm
conocido como Pasada Empedrada para seguir hacia el cortijo de la
Mediana y por la carretera del Celemín en un tramo de unos 400 metros,
incluyendo en el parque el cortijo de Rehuelga. el puerto de los Reyes.
el cerro del Laurel y el cortijo de Piazo. continuando hacía el arroyo de
Gallardo, dejando fuera el cortijo del mismo nombre. atravesando dicho
arroyo a la altura de, la Casa del Cuerno. Sigue bordeando la presa de
Isla Verde -para contmuar por la margen derecha del rio Barbate hasta
s~ co~exión c0!1 el límite entre l,?s ~érmino~ municipales. de Medina
Sldoma y Alcala de los Gazules. SIgUiendo dIcha demarcaCión hasta el
cortijo de los Ahijones. y atravesando los arroyos de Benalup y de el San.
cruza la carretera entre. Medina Sidonia y Benalup· de Sidonia para
continuar por el camino de las Cobatillas y la linde de las Cobatíllas.
excluyendo la loma de Lázaro. Sigue la linde actual del cortijo del Monte
Abajo hasta la Casa Soto, en el puerto del Lobo. en la carretera entre
Alcalá de los Gazules y Benalup de Sidonia. continuando por dicha
carretera hasta el cruce con la carretera C-440. siguiendo esta última
hasta donde cruza el arroyo de ,la Pastoriza. continuando por la margen
derecha del mismo hasta conectar con la carretera C440. Desde ese
punto continúa por la delimitación de la zona urbanizable de Alcalá de
los Gazules hasta el lugar denominado La Asomadílla. en la carretera de
Patriste. siguiendo por esta última hasta el lugar en que cruza el arroyo
de los Carrascales para continuar por el mismo, excluyendo el caserío
del Molino de Jara hasta su confluencia con el río Barbate. sigue la
margen derecha de dicho río hasta su conexión con la canada real del
Puerto Palomas, siguiendo por la misma para tomar la vereda de la Cruz
del Prado y Fraja, siguiendo por el río Fraja y por la garganta de la Toma
hasta el arroyo de la Víbora y hasta la carretera entre San José del Valle
y el puerto de Las Palomas por los llanos del valle. siguiendo dicha
carretera hasta conextar con la vereda de la Boca de Foz, pasando por
la garganta de Boga hasta el lugar en que contacta con la carretera local
entre San José del Valle v Alur.

Superficie aproximada: 170.025 hectáreas.

Términos municipales:

Cádiz: Alcalá de los Gazules, Algar. Algeciras. Arcos de la Frontera
Benaocaz, Castellar de la Frontera, El Bosque. Jerez de la Frontera. Los
Barrios. Medina Sídonia, Tarifa y Ubrique.

M~laga: Cortes de la Frontera.

65. Sierra de GrazaJema ('). Los límites del parque natunl! =
ponden a los seftaladns en los Decretos 316/1984, de 1 de diciembre.
y 340/1988, de 27 de diciembre. Los límites definidos a continuación se
refieren a la ampliación del mismo.

Ampliación 20na norte.-Parte de donde confluyen el arroyo de Los
Charcones, con el límite de los términos de zahara y Algodonales,
siguiedo el mismo hasta la presa del embalse de zahara, continúa por
la cota máxima inundable de la presa, y su zona de servidumbre, de la
margen derecha hasta su confluencia con la C-339, siguiendo por éste
hasta su unión con el arroyo de La Alhaia.

Superficie aproximada de ampliación:- 525 hectáreas.
Ampliación zona este.-O;mtinúa por el citado arroyo, aguas abajo,

hasta conectar con la línea de ferrocarril de Ronda a A1geciras, sigue por
ésta ,hasta que se ~za con .la Canada Real del Campo de Gibraltar.

S~gue por esta VIa pecuana hasta cruzarse por la carretera de Jimera
de Libar a Cortes de. la Frontera por la que continúa cruzando el río
Guadiaro, hacia Cortes, sigue por esta carretera hasta' donde se cruza,
con la pista del monte público Sierra Blanquilla, siguiendo la linde del
monte hasta la canada del Panderete, por donde baja hasta el kilómetro
99,9 de la carretera local que se dirige desde Cortes al mojón de La
Víbo~. ~igue eI! dirección a <;:ortes, hasta cruzarse con el arroyo Hondo
y contlOua por este aguas abajo hasta cruzarse por la carretera de Cortes
a la estación de Cortes, sigue por ésta hasta la linea de ferrocarril de
Ronda~Algecirasy sigue por ella hacia el sur hasta la presa de la central
continuando este límite por la margen izquierda del río Guadiaro hasta
su confluen~ia con !a garganta de -!J1.~lga. '

SuperfiCIe aproXImada de amphaClon: 2.300 hectáreas.
Ampliación zona sur.-Continúa por esta garganta agulS arriba y por

el arroyo de Las Cañas hasta la fuente de Los Adalid, desde aquí, por
la carretera de Cortes de la Frontera, en dirección a Ubrique sigue. hasta
la confluencia de la C-3331, continúa por ella hasta el río Ubrique
(dejando fuera la zona urbana de Ubrique), sigue el mencionado río
hasta el embalse de Los HUrones.

• Cádiz·Málaga.

Superficie aproximada de ampliación: 1.200 hectáreas.
Ampliación zona oeste.-Continúa por la orilia derecha del embalse

de Los Hurones, tomando su cota más alta, hasta la desembocadura del
río Tavizna, remonta este río hasta el puente de la carretera de El
Bosque·Ubrique, la cual sigue en dirección norte hasta el cruce de la
C·334. Continúa por ésta hasta el kilómetro 34 donde toma ellimíte del
suelo urbano de El Bosque hasta conectar con la carretera de El Bosque
a Villamartin, por la Que continúa en dirección Prado del Rey hasta el
croce del puerto del Alguacil, por donde sigue y continúa el arroyo del
Choreadero hasta el de los Charcones.

Superficie aproximada de ampliación: 320 hectáreas.
Superficie total aproximada de ampliación del parque natural: 4.345

hectáreas.
Superficie total del parque natural: 51.695 hectáreas.
Términos municipales: zabara, Gra~alema. Benaocaz, Villalucnga

del Rosario, El Gastor, Prado del Rey, Ubrique y El Bosque.
Málaga: Ronda. Montejaque, Benaoján, Jimera de Libar y Cortes de

la Frontera.

CÓRDOBA

66. Sierra de Cardeña y MontaTO.

Oeste.-Parte de la desembocadura del arroyo del Endrinar, en el
arroyo de Los Terminos, en dirección sur, por la cañada de La Huesa
y el camino del mismo nombre hacia la CN-420, bordea el límite
oriental del suelo urbano de la Aldea de Azuel tomando a continuación
la CN-420 antes citada, hasta el suelo urbano de Cardeña. el cual rodea
por su lado oeste. sur y este, hasta enlazar con la carretera de VíUanueva
de Córdoba. Sigue por eUa hasta el arroyo Arenoso. continuando aguas
abajo por su margen derecha hasta el término municipal de Montoro y
a su cruce con la carretera local 5100, inicia su trayectorias por ésta hasta
el kilómetro 24.

Sur.-Desde el punto anterior continúa por la pista forestal que
~rtie~~o del kilómetro 24 enl~a con la CN-420, la cual sigue en
duecclon sur hasta su confluenCIa con el ríó Yeguas.

Este.-Viene en su totalidad definido por la margen izquierda del tio
Yeguas, desde el punto anteóor hasta el arroyo de Los Términos.

Norte.-Desde el purtto de unión del río Yeguas con el arroyo de Los
Términos siguiendo por este último, hasta su confluencia con el arroyo
del Endrinar, donde se cierra el perímetro iniciado.

Superficie aproximada: 41.212 hectáreas.
Términos municipales: Camena y Montoro.

67. Sierra de Hornachuelas.

Norte.-Se inicia el límite en el punto de unión del río Bembezar con
la linde sureste del monte del Estado CO-1060, del CUP, siguiendo por
el río en di~cción sureste hasta su cont1uencia con el arroyo Benejarafe,
el cual se SIgue en dirección este hasta la unión del término municipal
de Hornachuelos y el de ViUanueva del Rey, continuando por dicha
linde en la misma dirección. para continuar por el límite intermunicipal
Homachuelos-ViI1aviciosa de Córdoba hasta su confluencia con el
arroyo PajaronciUo;· continúa por la margen izquierda de dicho arroyo
hasta su unión con la CN-411; sigue por ésta, continuando por la linde
sur de los montes consorciados números 3021 y 3083, Y siguiendo por
la linde del monte del Estado número 1028 y la linde sur del monte
consorciado número 3072, hasta el río Guadiato.

Este.-Desde este punto en dirección sur por la margen izquierda del
río hasta la confluencia con el arroyo Cabrilla, ya dentro del embalse de
La Breña, salvando éste por la margen izquierda hacia el norte hasta la
desembocadura del arroyo de La Cabrilla.

Sur.-Sigue en direCCIón oeste por el camino que parte del citado
punto hasta Almodóvar del Río, separándose de él y hacia el norte en
el punto de confluencia con el limite intermunicipal Posadas-Almodó·
varo Continúa por este hasta la unión con la CN-411, yendo hacia el sur
por. la misma hasta el cruce de ésta con el camino del poblado del
embalse de Bembézar. abandonándolo en el cruce con el camino que
conduce a Hornachuelos, continuando el límite por este último hasta
Hornachuelos, salvando el pueblo por su lado norte y oeste. Se sigue por
la vía pecuaria de La Dehesa de las Piedras hasta la altura de la Casa
de Dumn, siguiendo hasta la confluencia del arroyo de Lagar de
Reventones.

Oeste.-Toma dirección norte desde este punto por el limite provin
cial Córdoba-SevHla hasta la linde del monte del Estado número 1060
del CUPo

Superficie aproximada: 67.202 hectáreas.
Términos municipales: Almodóvar del Río, Córdoba. Hornachuelos

Posadas y Villaviciosa. '

68. Sierra Subbética.-Declarada en virtud del Decreto 232/1988. de
31 de mayo.

GRANÁDA

69. Sierra de Baza.

Norte.-Se inicia en el cruce de la CN·342, en el kilómetro 186,5 de
la misma. con el camino que se dirige a la casa forestal de la Rambla



,....,

:o27"o"'8"'8'- ~~..!J..·é""rc.o!cs 23 agosto 198~9 __"'B..O..E'__"n.::ú"m"...2"'O...1

de Ccuta, siguiE:'ndo hacía C'l este por 1<:1 linde d~ los montes del Estado
GR-1036 y GR-I043 del CliP: continuando por la linde del monte
propiedad privada Fuente HelJír,. hasta su intersección con el limite
entre los términos municipales de Baza y Canilcs. Sigue por el citado
hmile intermunicipal hacia el sur hasta el punto en ql~e se cruza con la
linde del monte del Estado GR-IISO del CUP: siguiendo en línea recta
hasta enlazar con la linde del monte consorcíado de La Semana.
continuando por la misma hasta el contact<., con la linde del monte dC'l
Estado GR-I102 del CUP hasta la Rambla de las Lomas. Se sigue dicha
Rambla hasta anlazar de nuevo con la linde del citado mon1(' del Estado
GR-II02 del CUP. continuando por dicha linde hasta el punto de
(,ol1tncto con la del monte propiedad priyada del cortijo /\r0\"alo. Sigue
por la cnada linde y por la del monte del Estado de Las Canaillas. hasta
el punto de contacto con el limite entre- las pro\"incias de Grallada \
A[mería. .

Estc.-Desde ese punto sigue en dirección sur por el límite imerpro
\"incial de Granada y Almería,

Sur.-Prosigue hacia el oeste por el límite entre las provincias de
Granada y Almeria, continuando por cllimite del término municipal de
Huénejar hacia la intersección con el de Dólar y Charches. prosiguiendo
por el límite de este último municipio con la Calaorra hasta el punto e-n
que- se inicia el límite intcrmunicipal entre Charches v Alcudia de
Guadix.. '

Geste.-Sigue hacia el norte por el límite entre los términos mur:icipa
les de Charches y Alcudia de Guadix hasta el punto que ambos
coincide-n con el término municipal de Gor. Continúa por la linde del
monte consorciado GR-.1042 del C. U. P. ha~ta el punto de contacto con
la e N. 342, aproximadamente en el kilómetro 101,9, siguiendo por la
misma en dirección norte hasta el cruce con el camino que se dirige a
la casa forestal de la Rambla de Ceuta.

Superficie aproximada: 52.337 hectáreas.
Términos municipales: Baza, Gor, Caniles y Charches.

70. Síerra de Caslrif.-El límite oeste coincide con el del Parque
i\atural de Cazorla, Segura y Las Villas. Al sur, con la e N. 330 desde
su cruce con el término municipal de Cortes de Baza hasta el puente del
río Castril, aguas arriba hasta la confluencía, en su margen ilquierda con
el Barranco del Zanjuelo, aguas del barranco arriba hasta el lindero del
monte de Los Arenales. siguiendo por los linderos de los montes
Arenales, Hazadilla, hasta la falda del Cerro Pelado, en la línea divisoria
del térmíno con Huesear.

Por el este. el limite lo establece la línea máxima de cumbres que
pasa por la linde Cerro Pelado y Sierra Seca, que coincide con e1límitf'
occidental del término municipal de Huésear.

Supí.'rficie aproximada: 12.265 hectáreas.
Término municipal: Castríl.
71. Sierra de Huétor.
Norte.-Se inicia en el punto de contacto del límite intermunicipal

Nívar-Alfacar con el extremo sur-occidental de! monte ((Sierras de
Nívan> (GR·3.01O); continúa por el limite exterior de dicho monte en
dirección oeste y posteriormente norte hasta su intersección con el rlo
Bermejo, desde donde continua por la linde norte del monte -<<Carialfa
qui»(GR-3.038) hasta el limite de términos de Cogollos Vega y Huétor
SantJllán. Desde aqui en direccíón norte por la línea de términos antes
citada hasta su cruce con el camino del cortijo Collado del Agua.
bajando desde este punto por el barranco de Prado Negro hasta
encontrar el limite del monte ((La Ermita»: prosigue por la linde norte
de dicho monte hasta la divisoria intermunicípal Iznalloz·Huétor
SantiHán. el cual se continua hasta su encuentro con el de Diezma.

Estc.-Desde el punto anterior por la divisoria de términos Huétor
Santillán~Diezmahasta el rio Fardes. el cual continúa aguas abajo por
su margen derecha hasta el límite intermunicipal de La Peza y Diezma.
sipiendo por éste para continuar posteriormente por los de Diezma
Q~entar, Huétor Santillán-Diezma y Beas·Quentar hasta el sitio deno
l1l111ado ((Cuerda de los Pelados».

Sur.-Desde el punto anterior en dirección este, por la linde sur de los
mpntes: ((Dehesa de Beas» (GR·l.029). ((Baldios de Don Felipe»
(C¡R-L033), ((Dehesa de Balones» (GR-1.009). ((Baldíos Bajos»
(GR-LOI5), ((Cruz Baja» (GR-3.090) y «Puerto Lobo» (GR·1.0J8¡ hnsta
su conexión con la linde del monte «Dehesa de La Alfaguara»
IGR-3.0(1).

Oeste.-Desde el punto anterior. por el límite OCCidental del citado
monte hasta su contacto con el punto inicial.

Superficie aproximada: 12.418 hectareas.
Terminas municipales: Cogollos Vega. Hu¿'lOr Santii!an. Bcas de

Gra:1ada. V¡znar, Alfacar, Nívar y Diezma.
72. Sierra .!\icvada. (.).

Oc-stc.-Comíenza en c1lugar de la conflucncia del término municip.1!
de La Peza con el río Padules. ConlÍnúa por este último hasta el
barranco de Los Tejos por donde asciende al pico de Las Cuatro Lmdes.
La Fuente- de los Amigos y el Collado del Pino. para continuar por el
barranco del Pino hasta confluir con el no Maitena. Descicnda por la
margen derecha del rio l\hitena al barranco de Prado M¡)zas. ascie-nde

("1 Almcria-Granada.

por éste hasta el pico P:JpaJcs. ,\sensios, para continuar por la línea de
cumbres ti la Cuna de los Cuartos y bajar por el barranco de los
Barrancones hasta el no Genil. Desciende por la margen derecha de este
río h3sta el cruce con el barranco de San Juan. por donde sube hasta
contactar con el límite inferior del monte eonsorciado K~hí de Car3»,
siguiendo hasta el carril del Seminario para ascender por éste a la
carretera de- acceso a Sierra Nevada por donde desciende hasta el cruce
con el carril de acceso a la Placeta del Purche, y allí se une con los
tcnninos municipalc-s de Pinos Genil y Monaehil. Frente a los Cortijos
del Purche prosigue el camino que rodeando por el este al cerro del
Sanatorio llega al barranco de la revoltilla para descender por él hasta
la confluencia con la acequia que desde una ccntral eléctrica abandonada
se dirigE:' al pueblo de MonachiJ. Prosigue por esta acequia en dirección
descendente hasta el cortijo del Cerrillo de la Fuente y desciende por la
di\"i-soria de aguas que desde este cortijo pasa por Tres Eras y llega hasta
el río ~1onachi1.

Desciende por la margen izquierda del río hasta el barranco existente
junto a la central eléctrica abandonada de Monachil y asciende por
dicho barranco en dirección sur-sureste hasta contactar con el límite del
monte público «Cerro Nunes» y colltinua en dirección sur hasta llegar
al término municipal de Dílar. Prosigue por c1límíte municipal de DHar
hacia el oeste v de La Zubía hacia el norte para bordear por su pane
externa la finca de «Los Llanos» (GR~3.064) de ?\lonachil y el monte del
pueblo de La ZuNa (GR-3.012), incluyendo e! enclavado constituido por
los cortijos Balzaín y Corvales, utilizando para ello el tendido eléctrie-o
que marca los límites del monte publico. Continúa por el límite entre los
términos municipalc-s de Gojar y La Zubía hasta la finca (Cerro Faufin»
(GR-3.075) v <ü.-a Macarena» (GR·3.073) que bordea por su parte
occidental. Á partir de aquí sigue los límites externos de los montes que
a continuación se mencionan: ((Monte del Pueblo» (GR-3.085l. «(1:::1
Punta!» y «Hallas BajaS}> (GR~3.092) y «El Manan> (GR-3.0 19). hasta la
pista forestal del Aguadero para descender por e!la hasta la C. N. 323.
cruzándola, y siguiendo en dirección hacia Padul por la antigua carretera
hasta la fuente de La Higuera de donde parte un camino de tierra que
cruza la acequia del Brazal y del Venta;¡o y sigue paralelo a la aceqma
de los Quinientos hasta contactar con la de Agía, junto al Molino de
Farche. Desciende por esta acequia hacia el sur y asciende por la Madre
mas externa, denominada en el Mapa Topográfico Nacional (1 : 25.0ool.
Madre Blanca. hasta el camino de acceso que llega a la casa forestal.
junto nI Caserío Aguadero.

Continúa de nuevo con el monte GR-3.0I9, cuyo borde externo
prosigue con el de los mames GR-3.074, GR-3.07Ú, GR-3.063.
GR-1.l19 y GR-l.030. y une por el límite municipal al GR-3.083 ')
GR-L088.

Sur.~Desde Lanjarón, por el mismo monte GR-l.088, se continúa
hnsta su intersección con el no Lanjarón y de aquí se sontin~a hacia el
sur por la aceqUIa Mcsquenna hasta contactar con el hmJte de los
términos municipales de Lanjarón·Canar y Cañar-Orgiva hasta el monte
GR-l.004, bordeándolo ex.teriormente hasta el barranco de Las Peñas \-'
ascendiendo por éste hasta su encuentro con los montes públicos 49 ).
50~- Desde aqui se continúa hacia el este por los límites externos de los
montes GR-J.003 y U. P. 57. hasta el límite de los terminas municipales
de Pampaneira-Soportujar, Carataunas-Pampaneira hasta la intersección
con el rio Trévclcz para ascender por éste hasta el barranco de la Sangre
por el que se continuará hasta Su intersección con el límite externo de
los montes GR-3.055. U. p, 55, U. P. 56 YGR·l.050. para descender por
el barranco de Giulín hasta el límite de los términos municipales de
Pórtugos-Busquistar, por el que se desciende hasta contactar con la
canetera que se dirige a Busquistar. Se continua por esta carretera.
bordeando el casco urbano de Busquistar por el norte. para conectar.
pasado el pueblo. con el camino de los Llanos que llega hasta la linde
del monte público de «Los Peñoncillos». junto al río Trévelez: se
continúa hacia el oeste hasta contactar con los límites del término
municipal de La Taba, Almegíjar y Castaras hasta conectar de nuevo con
la carretera que viene de Tr€vclez.

Desde aqui se continúa hacia el ('<;le por la carretera comarcal 332
hasta Mecina Alfahar y de aquí por la carretera comarcal 331 hasta
Laroks (en todos los pueblos alpujarreños en los que el limite de parque
natural está definido por la carretera Quedará excluido del parque el
territorio que ya esté definido como urhanizable en las normas subsidia
rias de cada uno de los municipios). Continúa hacia el norte por la
misma carretera hasta su interseccion con la comarcal 332 a Bavareal.
A. partir de este punto desciende por la misma, siguiéndole hacia -el este
y sUIX'rando Bayarcal por el este del cnsco urbano y Paterna del Río, por
el none del casco urbano. hasta Laujar-Andarax.

A panir de aquí continúa por el cauce del río Andarax hasta su
l'ontluencia con el río !'iacimiento.

Este-.-Desde este punto asciende en dirección noroeste por el mlsnw
río hasta su entronque con In C-324. punto kilométrico 275.500.

Norte.-Desde el punto anterior sigue la c.324 hasta el limite
provincial dc Granada-Almcria. el cual toma en dirección sur hasta el
extremo noreste del monte GR-3002. U.P. 25, GR-3007. GR-3006,
GR-3017, GR-300S. GR-3003 y GR~3016. hasta el cerro Tres Lindes.

Desde aquí se sigue hacia el norte por el límite del término municipal
de Lugros y cota de máXima pendiente hasta el cerro de la Casilla. del
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que se desciende en dirección oeste por la divisoria de aguas de este
cerro hasta la carretera que desde Guadix se dirige a Lugros. Se continúa
por esta carretera hasta su conexión con el barranco de la Dehesa, por
el que se "asciende en dirección sur para contactar por el camino que
desde cortijo del Antiguo se dirige hacia Corrales de Haza la Cabaña, por
donde se desciende hasta su intersección con la acequia situada al sur
de la linde del cortijo Valderas. Se continúa por esta acequia hasta el
barranco de Fraguas, por donde se desciende al río Alhama. y por ese
mismo punto cruza para ascender por el 11J$Clf más próximo hasta el
camino de acceso al Camarate. Por este camtno desciende hacia el sur
hasta la loma del Cortijo Nuevo, para tomar el barranco del Fresno, que
servirá de límite hasta el cortijo Narváez. Desde aquí, por el camino que
bordea el cerro Vegarillos, se llega al límite del término municipal
Lugros-La Peza, para continuar por cerro Bermite, cortijo AbeUán y
barranco Biezna, hacia el sur hasta el lugar donde se unen los términos
munícipales de Lugros. La peza y Guejar-Sierra, utilizada como punto
de partida.

Superficie aproximada: 140.200 hectáreas.

Términos municipales:
Almena: Bayarcal. Paterna del Río. Laujar de Andarax. Beires.

Ohanes, Fiñana. Abrucena,. Abla, Doña María, Nacimiento. Alcolea.
Fondón, Terque. Alboloduy, Canjayar y Ragol

Granada: Guejar·Sierra, Monachil. La Zubia, Dojar, Dilar, Padul,
Dúrcal, Nigúelas, Lecrin. Lanjarón, Pañar, Orjiva, Soportujar, Pampa·
neira, Dolar. La Calahorra, Lanteia. Lugros. Bubión, Capileira, Portu·
gos, BUSQuistar, Almegíjar, Cástaras, Trevales, Juviles. Berchules, Alpu
jarra de la Sierra, Valor, Nevada, Huénejar. Ferreira, Aldeire y Jerez
Marquesado.

HUELVA

73. Entorno de Doñana (-). En función de la faJta de continuidad
geográfica se ha optado a la hora de hacer su descripción, por la división
en los tres bloques siguientes:

A. Umites del sector occidental
Norte.-Se inicia en el caserío Pinos de Galés y Va, en dirección este.

por el camino de La Portuguesa hasta el limite irttermunicipal de Lucena
del Puerto-Moguer; desde aquí, en dirección sur, por dicho límite hasta
la casa forestal del coto Tres Rayas. desde donde parte en dirección este
y en línea recta hasta el poblado de La Mediana en su extremo sur; desde
este punto, en línea recta, hasta el cortijo San Vicnte, y desde aquí basta
la casa finca El AIamillo.

Este.-desde el punto anterior desciende en dirección sur por la parte
exterior de la franja de protección del Parque Nacional de 'Doñana (de
1.000 metros de anchura, J?élralela a· la carretera Torre de la Higuera
Almonte) hasta el punto kilométrico 45,100 de la carretera N-442.

Sur.-Oesde este punto en dirección oeste por la citada carretera hasta
el kilómetro 38,6, desde donde parte en línea recta perpendiculat: a la
citada carretera hasta la línea de costa; continúa por ésta basta encontrar
el límite intennunicipal de LucenaMAlmonte, en el punto denominado
Torre del Oro. Asciende por dicho límite hasta la carretera N-442,
dirigiéndose por ésta hasta el kilómetro 22,OS.

Oeste.-Oesde el punto anterior asciende por el camino de la casa de
Las Posadillas basta su cruce con el camino del vivero de Los AguaJlules.
desde donde se dirige en línea recta, pasando por la laguna del Consejo,
hasta el camino que va a la casa del Pino Galés, encontrando aquí el
punto de partid.'!. .

B. Umites del sector norte. Preparque Norte, Pinares de Hinojos,
Entremuros. brazo de la ToITC y Veta de la Palma.

Geste.-Se inicia en el punto de unión del Parque Nacional de
Doñana y el Preparque Norte en su limite occidental, continuándose por
el limite intermunicipal de Almonte e Hinojos hasta su enlace con el
Regajo de Vallehondo.

'Norte.-Desde el punto anterior sigue en .dirección este, por la senda
que conduce a las casas de la CaJera, y desde aquí con rumbo norte a
la carretera sin revestir hacia Hinojos. la cual se abandona al enlazar con
el arroyo de la Mayor. Se sigue el anterior arroyo aguas abajo hasta el
pozo de Melo, para continuar posterionnente por la senda en dirección
este hacia el límite interprovincial de'Sevilla y Huelva, por el cUal se
avanza hasta su intersección con el camino que va desde Hinojos a
Villamanrique de la Condesa.

Este.-Se continúa por el anterior camino hacia el último municipio
mencionado para seguir posteriormente por el mismo en dirección
suroeste bacia el límite provincial entre Sevilla y Huelva, el cual enlaza
con el límite oriental del Preparque Norte, que se continúa hasta la
conexión con el Parque Nacional de Doñana. Continúa por el límite del
citado parque y en línea recta. siguiendo el camino muro de la FAO'
hasta alcanzar el encauzamiento del brazo de la Torre por su muro
occidental. Asciende en dirección norte por dicho muro hasta su
intersección con el camino que conduce a la casa del Cerrado,

continuando por la margen izquierda del Caño del Juncal en dirección
sureste basta el muro de la margen izquierda de nuevo encauzamiento
del Brazo de la Torre. Continúa por el citado muro en dirección sur
basta encontrar de nuevo el límite del parque nacional. Desde este punto
sigue por el límite de dicho parque hasta encontrar el antiguo cauce del
Brazo de la Torre. Dicho cauce queda incluido en estos límites desde
este punto hasta Entremuros, a la altura de la playa de San Isidro. El
limite continúa a partir del cruce del cauce del Brazo del Este con el
colector de veta de la Palma y sigue hasta la casa del mismo nombre.
Desde este punto en línea recta basta la caseta qe bombeo situada en el
camino sur de la finca Reina Victoria. a partir del cual sigue por la
margen derecba del Guadalquivir hasta enlazar con el límite oriental del
Preparque Este, y desde aquí basta su entronque con el Parque Nacional
de Doñana

Sur.-Límite norte del Parque Nacional de Doñana. desde el punto
inicial de la descripción de este sector central hasta el último punto
narrado el limite oriental.

C. Límites del sector oriental.-Marismas de Bonanza y Pinares de
la Algaida.

Norte.-Se inicia en la margen izquierda del río Guadalquivir desde
la Punta de los Cepillos hasta la desembocadura del Caño de Martín
Ruiz.

Este.-Desde el punto anterior en dirección sureste por el citado Cano
hasta la ermita de «Nuestra Señora del Carmen» y desde aquí en
dirección sur por el camino de separación del Pinar de la Algaida y las
marismas transformadas hasta el límite de la finca denominada de Lo~

Prados. Desde donde parte en dirección oeste, bordeando la zona sur del
pinar basta la colonia de la Algaida, y desde aquí en dirección norte por
el camino vecinal que transcurre al este de la marisma de Henares y
Salinas de Nuestra Señora del Rocío y Marismas de la Dehesilla hasta
su cruce por la carretera que desde el Faro va a la colonia de la Algaida.
Y desde aquí en ünea recta en dirección oeste basta la margen izquierda
del dío Guadalquivir.

Geste.-Se continúa por dicha margen hasta el punto inicial.

Superficie aproximada: 54.200 hectáreas.
Términos municipales:
Cádiz: Sanlúcar de Barrameda.
Huelva: Almonte, Hinojos, Lucena del Puerro; Moguer y Palos de la

Frontera.
Sevilla: Aznalcázar. La Puebla del Río y ViIlamanrique de la

Condesa.

74. Sierra de Alacena y Picos de Arache.

Norte.-Desde el extremo noroccidental de la provincia de Huelva
hacia el este, por la línea interporvincial con BadaJoz hasta la divisoria
interprovincial de Sevilla

Este.-Desde el punto anterior por el límite provincial Sevilla-Huelva
hasta la CN-433.

Sur.-A partir de este punto, por la CN-433 basta el kilómetro 43.700
donde se cruza con la. Vereda de las Dehesillas., la cual continúa hacia
el oeste ha5ta su unión con la carretera local entre Aracena yCampofno.
Sigue -por ésta bacia el sur, hasta el kilómetro 31,ISO;donde la deja para
continuar por el camino de la India, que lo une al límite municipal
J\racena-Linares de la Sierra. prosiguiendo por éste basta la Fuente del
Abogado. I>esde aquí, aguas abajo por el barranco de las tierras hasta la
divisoria intennuOlcipal Aracena-AIájar. para seguir posteriormente por
el de Aracena·Almonaster la Real hasta el cruce con el barranco del
zancolín. Desde aquí sigue al noroeste por el camino que une Santa
Eulalia con la N.4-35, por la que continúa hacia el norte hasta el cruce
con la carretera local que une Santa Ana con Almonaster. Sigue en
dirección oeste por esta carretera hasta el punto donde cruza la línea de
delimitación de suelo urbano deAlmonaster la Real. Sigue por esta línea
bordeando el núcleo. dejánaolo aJ· sur, hasta su intersección de nuevo
con la carretera local que va a Cortegana, por la que continúa. hasta
alcanzar el punto donde cruza el límite de suelo urbano de Cortegana.
bordeando lapoblación que queda a la izquierda hasta el cruce con el
no Chanza.

Oeste.-Desde el punto anteriór sigue por el no Chahza aguas abajo
hasta el l?uente que lo cruza, ya en la pista forestal de Las Contiendas.
Dicha pista será límite hasta su bifurcación junto al pantano de
Valdeto$Clla~ Sigue el límite por el carril de la izquierda que bordea la
cola de dicho pantano, sube a la sierra por Las Majaditas y Aguzaderas
y se une COil.t~:1 camino forestal que, por Picos de _Aroche. llega basta la
Casa de los· Carabineros. Este carril es límite hasta la frontera portu~
guesa, siendo dicha frontera límite hasta el punto de intersección con la
divisoria p:ovincial entre Badajoz y Huelva.

Superficie aproximada: 184.000 hectáreas.
TérminQs municipales: Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroehe.

Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo,
Corteconcepción. Cortegana. Cortelazor, Cumbres de Enmedio. Cum~
bres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Fuenteheridos.
Galaroza, Higuera de la Sierra. Hinojales. Jabugo, Linares de la Sierra,
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Los Marines, la Nava, Puerto Moral, Simia Ana la Real. Santa OJalla de
Cala, Valdclarco y Zufre.

75, D('Sjl('flapcrros,

Nortc,-Se inicia en c!límilc intcrpo\-íncial CiLld~lJ Rcal-Jal;n, de"de
e! Pico la Estrella (1.300) hasta la linde del munte número 71 del CU.P.
«Cerro del CasúllQ)) en su extremo nororiental.

Estc.-A panir del punto anterior continúa por 13 carretera local de
-\!deaqtlcmada a la estación de Las Correderas. hasta la linde aneota!
del monte consofciado .lA-3057. la cual sigue en dirección SUL hasta la
clitación de Santa Elena.

SUL-Desde ese punto continúa por la linde occidental de dicho
monK' y enlaza con 1[1 linde sur de los montes: Del Estado JA-1157,
consorciado JA~3061 y del Estado .IA-II09. por este orden. hasta
encontrar el límite municipal Santa Elena-La Carolina.

Ocste.-Sigue la linde occidental del1l10nte del Estado JA-1I09. hasta
el punto de contacto con el limite provincial de Jaén. ccmi.ndose aqui
el perímetro iniciado.

Superfjcie aprox.imada: 6.000 hectáreas.
Término municipal: Santa Elena

76. Si('rrtl de And/Üat.

Norte.-Se inicia en el punto de cruce del limite intcrpn¡yinClal de
J.aél.l y .Ciudad ~ea.J con ~l 1'10 Regata Nayalcta, siguiendo por dicho
~:mJte ln~erproY~nClal hacla el este, hasta el PUnjO en que el límite
lI1terproVlOClal (ltado cOlncide can el extremo nororicntal del monte del
estado JA-1ISS del C.ll.P.

Este.-Sigue por la linde oriental y sur de los montes del estado
JA-1188 y JA-1178 del C.U.P. hasta encontrar el embalse del Jándula:
continúa por su margen izquierda en dIrección <;ur hasta la linde onental
del l.nome del e~tado JA-1194, el cual bordea por su lado sur, para
contmuar postenormente por la margen izquierda del cmbahe del
Encinarejo hasta la presa del mismo nombre.

Sur.-Desde el punto anterior. por el límite orient<!.l del monte del
estado JA-l076 del C.V.P. y los montes conson:iados JA-3078 v
JA-3079; continúa posteriormente por la linde occidental del primcró
hasta enlazar con la linde sur de los montes del Estado JA-IOSI \"
JA-I098 del CU.P.. la cual sigue hasla el límite intcrpn}\'incial de
Córdoba-Jaén.

Oeste.-Se inicia en la continuación de la linde de! monte del Estado
JA-1098 del C.l1.P. con el limite intcrprovincial de Córdoba \" Jaén, para
proseguir por el límite interprü\H1cial de Ciudad Real y Jaén hasta el
punlo en que coinciden con el a,royo Regata Navaleta.'

Superficie aproximada: 60.800 hectáreas.
Tenninos municipales: Bai10s de la Encina. Villanueva de la Reina

AndúJar,

77. ~""icrras de C"a=orla, Scr.;lIrü \" Las ¡·i/!a.'i.-Dccbrado en \'irtud
del Decreto 10/1986, de 5 de (ebrero.

78. Sierra .lJagina.

Norte.-Comienza en el límite intc-rmuDleipal de Torres nm Jimena,'
en el sitio denominado Casa de la Tri.sta: desde aquí loma el carril que.
pasando por el cortijo del Lanchar. se dirige a Alb3nchel. de Ubeda:
bordea el suelo urbano de dicho municipio por su part(' oeste y sur. sigu~

por la pista forestal que cruza el río Albánchez \' \'a en dir.:-cción este
lucia el rio d~ Bedmar. a la altura de la ermita & Cuadros. Desde este
punto sigue el límite por el camilla de la Caseria de Santa ln0s hasta la
C-3~5 en el kilómetro 29,300.

Este.-Desde el punto anterior sigue por dicha carretera (1(' la que se
sep;¡ra posteriormente para rccorrer la linde Orienl;)l dd monte del
Estado .1-1203 del C.U.P., encontrándola de nuevo en el extremo sureste
del mismo; la continúa hasta el kilómetro 40.700. donJe lOma la
carretera loc[Jl que va hacia Bélmez de la !\10raleda; bordea el sucio
urbano por su lado norte y oeste y se dirige en direcuón suroeste por el
carril de Los Alijares hasta el molino de Almenara: desde aquí enlaza
por la carretera local que une los cortijos de «CigarrCfo»)- y de
({Chorrcras», desviándose posteriormente a la derecha pMa tomar el
camino que, partiendo de dicha carretera. pasa por los cortijos de la
«Cabnta», «Gualiíar», «Caserío de los Padile9)- \ (,La Saladilla»_

Sur.-Desde el punto anterior continúa en direCCIón este por el mIsmo
camino hasta el cortijo de «Paralcim). donde enlaza con la C\·J24 en
dirección a Mata Bejid, hasta su intersección con el arroyo de Los
CastiHejos; abandona aquí la carretera para c-onlÍnuar por el c;:¡rril que
aSCiende a la loma del Charcón. dejándola a su derecha y prosiguiendo
por el mismo carríl hasta el barranco de Las Pilas.

Oeste.-Desde aquí, por el camino forestal del Collado de la Atalaya
hasta el cerro de Vista Alegre, gira a la derecha por el carnina que
transcurre paralelo al barranco del Buhoncillo hasta el cortIjO de
Ka.lmaham; desde este punto. en dirección norte. por la Choza del
PUaco. hasta la cabecera del arroyo de Las Fresncdilla!>. desdc donde S('

dirige pur la pista forestal hasta los Mol1nos de Arriba. Enmedio y Bajo.
para alcanzar posteriormente la comarcal Torres-Albánchez de Ubeda.
sigue por dicha carretera bordeando el suelo urbano de Torres, por su
parte estc y none. para tomar el camino forqtal que lo une al arroyo de
la Zarzadilla: desde aqui aguas abajo por el mismo arroyo hasta unirse
al arroyo del Pinar. por el que discurre también aguas abajo hasta
encontrar el carril que. partiendo en direCCión noreste, confluye con el
limite inlcrmunicipal de Torres y Jimena, desde este punto sigue por
dicho limite h:¡sta encontrar el punto inicial a la altura de la Casa de
Trisla.

Sllpc-rfici~' aproximada: 19.900 hectáreas.
Términos municipales: Ji.mena. Torres. CambiL Bedmar, Bélmcz de

la \-lor:lkda. Huclma. Alb¿nchez de Ubcda, Jódar y Pelagnjar.

\1ÁLAGA

79. \lol1les de .\1álúga.~Los límites de cste espacio natural coinci
den exactame1l1e con los del monte del Estado «Cuenca del Río
Guadalmcdina". número 71. del ~,Catálogo de Utilidad Púb]¡ca»), que a
su Yt'Z coincide con el monte número :\1,.1.-1001 \ 1002 del elenco
prO\'incial. -

Superficie aproximada: 4,762 hectáreas.
Tál1linos municipales: Casabermeja y Málaga.

80. Sierra de las Síevf:'s.

r'\iorte.-A partir del punto de intersección entre el antiguo camino de
Lila J El Burgo, con el límlle intermunicipal entre Ronda y El Burgo,
en la canada de SopalmilO. se sigue por dicho camino hasta su
conflllencia con el camino de Ronda a Yunquera.

Se continua por el mismo en dirección a Ronda hasta su intersección
con la linde occidental de la propiedad de Lifa. que se si.gue hacia el sur
hasta el punto de intersección entre las lindes de las propiedades
denommadas Lira. Puerto v Atalava.

Desde este punto se corúinúa hacia el suroeste por la linde cc.tre las
propiedades denominadas Puerto y Atalaya 11<'lsta el punto de intersec
ción de las mismas con la finca, asimismo. de propiedad privada
«\1alaquetím).

A. partir de aquí se prosigue por la lmde entre la finca de «Malaque
tín» y la de K-\talaya». continuando por la de «Malaquetim) con
«EsplnalejQ) y más adelante por la de «!\1alaquetill» y «Rosa de Mayo»
hnsta su intersección con el camino del Espinalejo y {(Majada Vieja».

Desde aquí se continúa por la linde entre las propiedades de «Majada
VieJ3» y «Malaquetím) hasta el punto de confluenCia de ambas propieda·
des con J.:¡ de «Cobatillas Bajas»; prosiguiéndose desde este punto por el
límilt' entre las fincas de «Malaquctím) y «Cooatillas Bajas) hasta el
punto de intersección de ambas fincas \' la denominada «CamarcrQ)).

A partir de este punto se prosigue por la linde de separación entre las
propiedades de «Camarero» y ~(Cuesta de Malilla», prosiguiendo por
('sta hasta su ¡ntersección con el cauce del río Grande.

Desde aquí por 1."1 rio Grande aguas arriba hasta su intersección con
el límite intermunicipal de Ronda y Parauta, continuándose dicho límite
hasta su intersección con la via pecuaria denominada Cordel de Ronda
en el paraje de Los Manaderos.

Desde este punto se continúa dicha Yia hacia el suroeste por el
denominado camino de Las Cobatillas, pasando por el «Canijo de los
!\1anaderos» hasta el puerto del Navazo j' desde allí. ya separado de la
\'ia pecuana por el citado camino d(' Las Cobatillas, hasta su intersec·
ción con la carretera comarcal de Ronda a San Pedro de Alcantara.

Ocste.-Dcsdc el punto antes citado se continúa por dicha carretera
comarcal hasta su interSección con el límite entre los términos munici
pales de Parauta e 19ualeja en el arroyo de La Higuera.

S~· continúa aguas arriba dícho arroyo. prosiguiéndose más tarde por
el liml1ClntermunlCipal Parauta-lgualej:L en todo su desarrollo a través
del paraje Los Helechares y arroyo de La Fuenfria hasta el punto de
intersección entre los t¡¿rminos citados: \' Benahavís.

Sur.-,.1. partir del punto cilado se cónlÍnúa por el límite entre los
terminos- municipales de Parauta y Benaha\'ís por el puerto del Robledal
hasta el punto de confluencia de los términos citados con el de Istán.

Desde aquí se continúa por el límite entre los términos municipales
de Parauta e IsIan hasta el punto de intersccción con el municipio de
ToloL

A. partir de esIe punto continúa por el cauce del rio Verde. que sigue
sensiblemenle entre los términos municipales de Tolox e Istán hasta su
intcrsel"Ción con el arroyo de Albornoque, que le sigue hada su
naCImiento en la intersección de los limites municipales de Monda e
lstan. Se continúa hacia el este por límite exterior de la finca de
«!'-10r313Jl) hasta la cabecera del Arrele, que se sigue aguas ahajo hasta
su InterseCCIón con el arroyo de Los Pilan;.:s, y por él hasta el límite de
la finca (Maratám).

Estc.-Desde aquí por el limite de la tinca «MoratáJl), hacia el norte.
sjgui~'ndo por el límite del monte Gaimón v continuando por la linde
exterior del monte de utilidad publica núméro 18. «Montes de Tolon.
de los propios del Ayuntamiento de Tolox., que se continúa hasta
akan!3r el limite munICipal Tolox-Yunquera. en el puerto de .Tanón. a
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partir del cual se continúa dicho límite entre municipios hasta alcanzar
la intersección con la linde exterior del monte Sierra del Pinar de los
propios de Yunquera.

Desde este punto se sigue ya en Yunquera el limite exterior de dicho
monte y por el límite exterior del monte Morenas de Briñuelas hasta su
confluencia con la linde exterior de la propiedad particular «Convento
de Las Nieves», siguiéndose la misma hasta confluir con el límite entre
los municipios de Yunquera 't El Burgo, que se continúa hasta el Peñón
de Ronda, punto de interseccIón de ambos municipios con el de Ronda.

A partir del citado Peñón de Ronda se sigue el límite de municipios
entre Ronda y El Burgo hasta su intersección con el antiguo camino de
Lifa a El Burgo, donde se cierra el perímetro.

Superficie aproximada: 16.564 hectáreas.
Términos municipales: Parauta, Ronda. Tolox. Yunquera, Istán y

Monda.
SEVILLA

81. Sierra Norte de Sevilla.
Norte.-Se inicia en el cruce de la C-432, entre Llerena y Guadalcanal.

con el limite provincial entre Sevilla y Badajoz. siguiendo hacia el este.
por dicha carretera. hasta donde cruza la línea de delimitación de suelo
urbano del municipio de Guadalcanal. Se sigue dicha linea rodeando el
núcleo y dejándolo a la izquierda hasta el punto donde se cruza con la
carretera local hacia Alanís. Si$ue por dicha carretera hasta el punto de
intersección con la línea de debmitación del suelo urbano del municipio
de Alanís•. y se continua dicha línea, dejando el núcleo urbano a la
izquierda. hasta el punto en que se cruza con la c.421. Se continúa por
dicha carretera en dirección a Fuente Obejuna. hasta donde cruza el
cauce principal del río Onza.

Este.-Desde el lugar donde la C-421 cruza el cauce principal del río
Onza. se si$ue por ese cauce en dirección sureste hasta donde cruza el
límite provmcial entre Sevilla y Córdoba. Se sigue por el citado limite
interprovincial, en dirección sureste. hasta las casmas del embalse· del
Retortillo.

Sur.-Desde las casillas del embalse'del RetortiJIo sigue hacia el-oeste.
bordeando su orina meridional, hasta el cortijo de «Las Algeciras».
tomando en dirección oeste la carretera sin revestir hasta el lugar en que
se cruza con la carretera local que une Constantina ton La Puebla de los
Infantes. Se sigue por dicha carretera local hasta ellup_r en que se cruza
el arroyo del Moro, aproximadamente, a la altura del kilómetro 6. Desde
ese punto sigue dicho arroyo hasta donde desemboca en el arroyo
BarbacaJ. y continua en dirección sur por este último. hasta Ijnnde es
atravesado por el límite intermunicipal entre Constantina y La Puebla
de los Infantes. Se sigue por dicho límite intermunicipal hasta donde se

cruza con el limite intermunicipal entre Constantina y Peñaflor. Desde
este punto se sigue por dicho Iímíte hasta donde cruza la carretera local
que va de ViIlanueva del Río y.Minas a Constantina. aproximadamente.
a la altura del kilómetro 14.400. Se sigue dicha carretera hacia el norte.
hasta el kilómetro 16,100. donde se toma la senda que en dirección oeste
se dirige al cortijo «RiUa Alta», cruzando el arroyo Galapagar. Desde est'
punto se sigue por la senda que en dirección norte se cruza con la que
en dirección oeste neva desde el cortijo «El Madero» hasta el Rivera del
Huéznar. siguiéndose dicha senda hasta donde se cruza con el citado río.
Desde ese punto asciende el límite por el curso del Rivera del Huéznar
hasta su confluencia con el arroyo de Naval Fresno del Corchuelo.
siguiendo por este último en dirección oeste. hasta donde confluye con
el arroyo de Madroñera. Desde ese lugar se sigue el ultimo arroyo citado
hasta donde es cruzado por la C-433. entre Castilblanco de los Arroyos
y El Pedroso. En dirección sur. por esa carretera. sigue hasta donde
conecta con la carretera sin revestir. proveniente de Almadén de la ?lata.
Desde ahí se sigue hasta el kilómetro 27 de la ultima carretera citada.
donde enlaza hacia el oeste con el límite meridional del monte
consorciado 3.006, siguiendolo_hasta su confluencia con el arroyo de
Malnombre, y por éste hasta su confluencia con el no Viar. Desde ese
punto asciende por el cauce del río Viar hacia la presa de derivación del
embalse del Pintado hasta donde dicha presa es atravesada por la
carretera sin revestir que se dirige a Almadén de la Plata. Se sigue por
dicha carretera sin revestir, en dirección oeste. hasta donde enlaza con
la linde norte del monte del Estado (41217.001 y 1.005), aproximada~

mente. el kilómetro 8. Se sigue por esa bnde, en dirección oeste. hasta
su intersección con la C-421. aproximadamente a la altura del kilómetro
117, siguiendo dicha carretera en~ dirección a Almadén de la Plata hasta
el punto donde se cruza con la linea de delimitación del suelo urbano
del municipio de Almadén de la Plata. Sigue dicha linea dejando el
nudeo a la izquierda. hasta donde se cruza con la C-435, entre Almadén
de la Plata y Santa OIalla de Cala. desde este punto se sigue en dirección
oeste por esa carretera hasta donde es cruzada por el limite provincial
entre Sevilla y Hueh'a.

Oeste.-Se -inicia en el punto donde la C-435. entre Almadén de la
Plata y Santa Diana de Cala es cruzada por el límite pronvicial entre
Sevilla y Huelva. siguiendo por dicho límite interprovincial en dirección
norte hasta· el punto donde se cruza con la C-432, entre Llerena y
Guadalcanal.

SupeñlCie aproximada: 164.840 hectáreas.
Términos municipales: Alanis. Almadén de la Plata. Cazalla de la

Sierra. Constantina, Guadalcanal. Las Navas de la Concepción. El
Pedroso. La Puebla de los Infantes. El Real de la Jara y San NIcolás del
Puerto.
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