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INFORME PRECEPTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
TURISMO Y DEPORTE SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS 
SENDEROS DE USO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
Expediente 2017/NOR/0008 
 

Por la Secretaría General para el Deporte se remite el Proyecto de Decreto mencionado en el 

encabezamiento. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Secretaría General Técnica emite el presente informe en el 

que se realizan las siguientes consideraciones: 

 

I. ANTECEDENTES, COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO 

 

• Antecedentes.  
 

El Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de 
septiembre, dedica su Capítulo II al uso público de los montes públicos. De acuerdo con su artículo 

102.2, el uso público de los terrenos forestales se orientará preferentemente hacia actividades recreativas, 

educativas y culturales compatibles con la conservación de los mismos, sus recursos y ecosistemas.  

 

Seguidamente, en su artículo 103 se enumeran las figuras en las que, preferentemente, se 

canalizará el uso público de los terrenos forestales. Entre ellas se cita a los senderos, “para canalizar las 

actividades de marcha y excursionismo, tanto a pie como en bicicleta o con caballerías, incluyendo las 

señales e indicaciones destinadas a facilitar su utilización y las actuaciones de menor entidad destinadas a 

mejorar su conservación o seguridad”. 

 

Por su parte, el artículo 104.1 señala que, sin perjuicio de otras previsiones que en su caso se 

deriven de la normativa aplicable en espacios naturales protegidos y las normas particulares que en cada 

caso puedan establecerse, se autoriza con carácter general el uso recreativo de los montes públicos 

siempre que se realice de tal manera que no se produzcan ruidos ni actividades susceptibles de perturbar 

el disfrute o utilización por parte de otros usuarios, ni se derive riesgo para la conservación del medio 

natural o alteración grave de los hábitos de la fauna silvestre. 

 

Por otro lado, en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y 
Turismo Activo, se contiene una regulación de los senderos y caminos rurales, aunque la misma 

constituye un desarrollo de la ya derogada Ley 12/1999, 15 de diciembre, de Turismo. Así, se consideran 

senderos y caminos rurales aquellos itinerarios que se localizan en su parte principal en el medio rural y 

siguen sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales o calzadas de titularidad pública. Los senderos y 

caminos rurales se consideran recursos turísticos como medio para facilitar el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas o culturales, así como de cualesquiera otras actividades de turismo activo. 
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El incremento en el uso, principalmente deportivo, turístico y recreativo, generado en la última 

década en los senderos de Andalucía, justificó la necesidad de establecer una regulación que permitiera 

conciliar dichos usos más recientes con aquellos otros más tradicionales, tales como la agricultura, la 

ganadería y la actividad cinegética, haciéndolos compatibles con el respeto al medio ambiente y la 

realización segura de los mismos. Como consecuencia de ello, se aprobó la Ley 3/2017, de 2 de mayo, 
de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Su artículo 4 b) define a los senderos de uso deportivo como aquellos que sean señalizados, 

homologados y autorizados atendiendo al procedimiento que se regule mediante decreto, a los efectos de 

la práctica deportiva y, por tanto, se constituyan en una instalación deportiva no convencional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4. ñ). 2ª de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía (“espacios situados en un entorno urbano o en el medio natural que, por sus 

características y condiciones, además del uso propio de los mismos, se utilizan para la práctica deportiva”). 

 

Por su parte, el artículo 10.1 de la mencionada Ley del Deporte de Andalucía dispone que “Los 

poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio natural, garantizando en todo caso que 

dicha práctica se realice de una manera sostenible y compatible con el medio ambiente, mediante una 

utilización racional de los recursos naturales; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

aplicable en materia de medio ambiente. Seguidamente, el apartado 5 establece que “La Administración 

autonómica y las administraciones locales promoverán la existencia de información actualizada de la 

regulación, condiciones y lugares donde se puede desarrollar la práctica deportiva en el medio natural, 

velando en todo caso por su cumplimiento ”.  

 

El instrumento adecuado para cumplir con esta obligación es el Inventario Andaluz de Instalaciones 

y Equipamientos Deportivos, ya que “A los efectos de esta ley, el medio natural tendrá la consideración de 

instalación deportiva no convencional cuando se utilice como medio para la práctica deportiva” (artículo 
10.3). 

 

La presente norma tiene por objeto establecer el procedimiento de declaración de los senderos de 

uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la regulación de los usos compatibles 

con la práctica deportiva. 

 

Asimismo, se procede también a la modificación del Decreto 284/2000, de 6 de junio, por 
el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, creando una nueva sección 

dentro de dicho Inventario, denominada “Inventario de Senderos de Uso Deportivo”, en la que se 

inscribirán los senderos que sean declarados como tales. 

 

De esta manera, se pretenden alcanzar los objetivos que, al respecto, establece el artículo 3 de la 

Ley de 3/2017, de 2 de mayo, consistentes en propiciar la creación de una red de senderos de uso 

deportivo de Andalucía y su integración en las redes nacionales e internacionales; la ordenación de la 

actividad deportiva del senderismo desde la protección y conservación del medio natural, de conformidad 

con la normativa aplicable en materia de medio ambiente; y la homogeneización en la señalización de 

todas las vías y caminos aptos para la práctica del senderismo deportivo, armonizándolas con las vigentes 

en el resto de las Comunidades Autónomas del Estado español.  
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• Competencia.  
 

Respecto a la competencia para el dictado del Decreto, el artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y de 

actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades, 

así como la regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas. El ejercicio de esta 

competencia comprende, de conformidad con lo dispuesto en el epígrafe 1º del artículo 42.2 del texto 

estatutario, la potestad reglamentaria “íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Estado en la Constitución”. 

 

Con respecto a la potestad reglamentaria, cabe señalar que el artículo 119.3 del propio Estatuto de 

Autonomía atribuye su ejercicio al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros. El artículo 44.1 de 

la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que 

“El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con la 

Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes”.  

 

Igualmente, el artículo 27.9 del mismo texto legal preceptúa que “Corresponde al Consejo de 

Gobierno aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así como las demás 

disposiciones reglamentarias que procedan”. 

 

En este sentido, el presente Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 3/2017, de 2 de mayo, de 

regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así su artículo 5 dispone que “La 

regulación de los usos de los senderos de Andalucía se desarrollará reglamentariamente, estableciendo un 

procedimiento específico que contemple instrumentos tales como informes preceptivos de las consejerías 

correspondientes u otros organismos o entidades por razón de la materia, a fin de conciliar de forma 

ordenada los distintos usos que se puedan dar, todo ello de manera subordinada a la protección de los 

valores medioambientales del territorio”. 

 

• Rango normativo.  

 

El artículo 46.2 de la precitada Ley 6/2006, de 24 de octubre, dispone que adoptarán la forma de 

Decreto las decisiones del Consejo de Gobierno que aprueben normas reglamentarias. 

 

Por todo lo anterior, se obtiene un pronunciamiento favorable respecto de la competencia que se 

ejerce y el rango normativo utilizado. 

 

II. TRAMITACIÓN 

 

Con fecha de 16 de mayo de 2017, se recepciona en esta Secretaría General Técnica comunicación 

interior de la Secretaría General para el Deporte, a la que, de conformidad con la Instrucción 1/2007, de 

14 de septiembre, de la entonces Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, sobre elaboración de 

disposiciones de carácter general, y al objeto de cumplir con el trámite previo de validación, se acompaña 

borrador inicial del proyecto normativo y copia de la documentación que se cita a continuación: 
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• Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 

establece trámite de consulta pública en aplicación de lo previsto en el artículo 133 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

• Informe de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, valorando las 

opiniones recogidas en la fase de consulta pública. 

 

• Memoria justificativa; Memoria económica; Informe de evaluación del impacto por razón de 

género de las medidas que se establecen; Informe de evaluación del enfoque de derechos 

de la infancia; Informe sobre valoración de cargas administrativas; y Test de Evaluación de 

la Competencia (Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa 

de la Competencia). Toda esta documentación figura suscrita por el Secretario General para 

el Deporte, con fecha de 16 de mayo de 2017. 

 

• Escritos de conformidad para el inicio de la tramitación presentados por las Consejerías de 

Cultura; de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. 

 

El Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica emite su Informe de 

Validación con fecha de 25 de mayo de 2017. 

 

Con fecha 6 de julio de 2017, la Secretaría General para el Deporte, al objeto de acordar el inicio de 

la tramitación procedimental del proyecto normativo, remite a la Secretaría General Técnica comunicación 

interior a la que se adjuntan el primer borrador del Proyecto de Decreto, una valoración de las 

observaciones expresadas en el informe de validación y copia de la documentación que se cita a 

continuación: 

 

• Memoria justificativa; Memoria económica; Informe de evaluación del impacto por razón de 

género de las medidas que se establecen; Informe de evaluación del enfoque de derechos 

de la infancia; Informe sobre valoración de cargas administrativas; Test de Evaluación de la 

Competencia (Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de 

la Competencia); y Decisión motivada sobre el alcance y extensión de la necesidad de 

someter el proyecto normativo a los trámites de audiencia e información pública. Toda esta 

documentación figura suscrita por el Secretario General para el Deporte, con fecha de 6 de 

julio de 2017. 

 

• Escritos de conformidad para el inicio de la tramitación presentado por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

La iniciación del expediente de tramitación de la presente disposición de carácter general se 

produce finalmente mediante Acuerdo del Consejero de Turismo y Deporte de fecha 6 de julio de 2017.  

 

Una vez evacuados los trámites de audiencia e información pública, la Secretaría General para el 

Deporte emite, con fecha de 22 de septiembre de 2017, informe de valoración de las observaciones 

formuladas durante dichos trámites.  
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Seguidamente, el 25 de septiembre de 2017, el centro directivo competente remite de nuevo a la 

Secretaría General Técnica el Proyecto de Decreto, a fin de que por ésta se lleve a cabo el trámite de 

informes preceptivos.  

 

Los informes preceptivos son solicitados el 25 de septiembre de 2017, salvo el del Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el de la Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas, que son solicitados el día 26 del mismo mes. Estos informes son los que se detallan a 

continuación:  

 

• Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Turismo y Deporte 

al Informe de evaluación de Impacto de Género, solicitadas en relación con lo dispuesto en 

el artículo 4 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de 

Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, y emitidas el 4 de 

octubre de 2017.  

 

• Informe del Consejo Andaluz de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, 

solicitado de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 b) del Decreto 58/2006, de 

14 de marzo, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, y 

emitido el 9 de octubre de 2017.  

 

• Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática, solicitado a los efectos de lo establecido en el 

artículo 57.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y emitido 

el 24 de octubre de 2017. 
 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, solicitado de acuerdo con lo previsto en el Decreto 162/2006, de 

12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las 

actuaciones con incidencia económico-financiera, y emitido el 24 de octubre de 2017.  

 

• Informe de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, solicitado en virtud del 

artículo 5 i) de la Orden de 20 de mayo de 2002, por la que se regula la institución y puesta 

en funcionamiento de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, y emitido el 

26 de octubre de 2017.  
 

• Informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública, solicitado de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 c) del Decreto 

260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización 

administrativa de la Junta de Andalucía, y emitido el 27 de octubre de 2017.  
 

• Informe del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, solicitado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 d) de sus Estatutos, aprobados por el 

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, y emitido el 20 de noviembre de 2017.  
 

Como resultado de todas las observaciones recibidas, se constituye una Comisión de Valoración 

conforme a lo dispuesto en la Instrucción 1/2007, de 14 de septiembre, compuesta por representantes de 

la Consejería de Turismo y Deporte (en concreto, de su Viceconsejería, Secretaría General para el Deporte y 
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Secretaría General Técnica) y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En la citada 

comisión se analizan las alegaciones realizadas durante el trámite de informes preceptivos, estando 

conforme ésta con la valoración que de las mismas hace la Secretaría General para el Deporte en su 

Informe de Valoración elaborado al respecto y que se adjunta al acta de la reunión de fecha de 6 de 

noviembre de 2017. 

 

Seguidamente, de conformidad con el Decreto 143/2003, de 3 de junio, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte, el proyecto de Decreto se somete a 

consulta preceptiva del citado órgano en su sesión celebrada el pasado 17 de noviembre de 2017. Según 

se certifica por la Secretaria del órgano, el texto se aprueba por unanimidad de todos sus miembros. 

 

Finalmente, con fecha de 20 de noviembre, se recibe en esta Secretaría General Técnica 

comunicación interior de la Secretaría General para el Deporte, en la que se incluye el Segundo Borrador 

del proyecto normativo, a los efectos de emitir el informe preceptivo establecido en el artículo 45.1 de la 

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Se recuerda que, una vez emitido este Informe, para completar la tramitación del procedimiento de 

aprobación del presente Decreto habrá de consultarse preceptivamente:  

 

• Al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de 

Letrados de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre. 

 

• Al Consejo Consultivo de Andalucía, conforme al artículo 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de 

abril, del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

Asimismo, se advierte que, salvo que se acredite su no procedencia, será necesario solicitar 

informe al Consejo Económico y Social de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de su 

Ley 5/1997, de 26 de noviembre. 

 

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 

El Proyecto de Decreto sometido a nuestra consideración se estructura en un preámbulo o 

introducción y una parte dispositiva que cuenta con 23 artículos estructurados en 3 Capítulos: 

 

• Capítulo I: Disposiciones generales (artículos del 1 al 6).  
• Capítulo II: Uso y clasificación de los senderos (artículos del 7 al 9).  
• Capítulo III: Procedimientos (artículos del 10 del 23). Se divide, a su vez, en 3 secciones: 

◦ Sección 1ª: Disposiciones generales (artículos del 10 al 11). 

◦ Sección 2ª: Declaración de los senderos de uso deportivo (artículos del 12 al 18). 

◦ Sección 3ª: Renovación, modificación y cancelación de los senderos de uso deportivo 

(artículos del 19 al 23). 

 

La parte final se compone de 2 disposiciones transitorias y 3 disposiciones finales (la primera de 

ellas contiene la modificación del Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario 

Andaluz de Instalaciones Deportivas). Finalmente, el Decreto se acompaña de 2 Anexos. 
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Entrando en el examen de su contenido, se realizan las siguientes observaciones al texto: 
 
 

• Consideraciones de carácter general.  
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los principios de buena regulación, «en 

el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de 

acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 

eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a 

dichos principios ».  

 

Atendiendo a lo anterior, recientemente, el Consejo Consultivo de Andalucía en dictamen 286/2017, 

de 16 de mayo de 2017, ha establecido la necesidad de que entre la documentación inicial del expediente 

de tramitación normativa se incluya una memoria justificativa específica de esta cuestión: « (…)el Consejo 

Consultivo echa en falta una memoria justificativa en la que expresamente se valore el cumplimiento de los 

“principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas”. 
 

Entrando en el análisis del texto sometido a nuestra consideración, entendemos que no es 

necesario que se haga constar el índice que se inserta antes de la parte expositiva. De acuerdo con la 

Directrices de Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 

2005 y publicitadas mediante Resolución de 28 de julio de 2005, el índice está pensando para 

disposiciones de gran complejidad y amplitud. 

 

Por otro lado, se recuerda que los capítulos se deben numerar con romanos (<<Capítulo I>>), y 

no mediante ordinales, como se hace en este proyecto normativo (Capítulo Primero). La Dirección 

General de Planificación y Evaluación solicitaba que se aclarase la numeración correcta, ya que 

empleaban romanos en la parte expositiva y ordinales en la dispositiva. Sin embargo, ello ya viene 

establecido por la Directriz 23 de Técnica Normativa: “Los capítulos se numerarán con romanos”. 

 

Desde el punto de vista formal, se sugiere llevar a cabo una última revisión ortográfica y gramatical, 

con la finalidad de corregir errores: 

 

1º) de acentuación: Por ejemplo, no se acentúa la palabra “clasificaran” en el artículo 9.1). 

 

2º) de puntuación: Así, los artículos 9.3 -segundo párrafo- y 13.2 no se cierran con punto y final. 

 

3º) de concordancia de género: Como en el artículo 20, cuando dice “por si mismo” en vez de “por 

sí misma”. 

 

y 4º) de concordancia de número : En el undécimo párrafo del epígrafe I de la parte expositiva 

cuando dice “se va a tener en cuenta aquellas”; y en los artículos 5 (cuando se refiere en diversas 

ocasiones al procedimiento -en vez de procedimientos- de declaración, renovación, modificación y 

cancelación; y en el apartado 8 cuando dice “se recabará los citados informes), 9.3 (cuando se refiere a los 
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senderos que transcurra por el interior), 13.1, (cuando dice “las Consejerías […] tendrá”) y 16.1 (“términos 

previsto en”). 

 

También debe corregirse el uso indebido o la ausencia de comas a lo largo del texto. La coma, por 

ser el signo más frecuente, es también el que más usos incorrectos registra. Sobre todo, resultaría 

conveniente proceder a su correcto uso como delimitadora de incisos, así como para llevar a cabo su 

función aclaratoria del sentido, explicativo o especificativo, del predicado de la oración.  

 

Así, podría introducirse una coma en los artículos “5.3 a)” (insertando entre comas la expresión 

“en su caso”), “9.1” (entre “recorrido” y “se clasificarán”), “12.2 a)” (entre “proyecto” y “su justificación”), 

“13.2” (entre “administrativa” y “pudiendo”), “17.1” (entre “entidades que” y “en los términos”) y “17.3” 

(entre “materiales” y “pueda”), así como en el segundo párrafo del nuevo apartado 3 del Decreto 

284/2000, de 6 de junio (entre “público” y “siendo”). 

 

Por el contrario, podría suprimirse la coma que se consigna en el párrafo decimoprimero del 

epígrafe I de la parte expositiva (entre “federación deportiva” y “se dará” y entre “distinta de ésta” y “se 

producirá”), en los artículos “5.4” (entre “agricultura” y “emitir”), 5.5 (entre “cultura” y “emitir”) y “22.1” 

(entre “deportivo” y “se iniciará”), así como en el segundo párrafo del nuevo apartado 3 del Decreto 

284/2000, de 6 de junio (entre “Uso Deportivo” y “tendrá”). 

 

Finalmente, y al objeto de evitar el uso de un lenguaje sexista, se sugiere sustituir los términos 

“usuarios” (artículo 9.3) y “titulares” (artículos 11.2, 12.2 c y apartado 4 del Anexo II) por los de, 

respectivamente, <<personas usuarias>> y <<personas titulares>>. 

 

• A la Parte Expositiva.  

 

La parte expositiva cumple con su función de describir el contenido de la disposición, indicando 

su objeto y finalidad, sus antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. 

Asimismo, resume sucintamente el contenido de la disposición, permitiendo así una mejor 

comprensión del texto. 

 

No obstante lo anterior, se observa que se centra en la función de homologación a llevar a cabo 

por la Federación Andaluza de Montañismo (y, en su caso, otras), y no contiene referencia alguna a la 

participación en el procedimiento de declaración de los senderos de uso deportivo por parte de las 

Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, 

agricultura, cultura y de emergencias y protección civil. Una participación que resulta decisiva al 

establecerse que sus informes serán preceptivos y (salvo en el último caso) vinculantes. Lo mismo 

podría decirse del informe que deben emitir los municipios por cuyos términos transcurra el sendero. 

 

Una mención expresa serviría para enlazar la participación de estos órganos con lo previsto en 

el primer párrafo del epígrafe II, cuando dice que con el decreto se garantiza que la práctica deportiva 

se realice de manera compatible con otros usos y aprovechamientos que se puedan dar, siempre bajo 

la premisa del respeto al medio ambiente, a la actividad agrícola y ganadera, así como de los valores 

patrimoniales y turísticos que puedan darse en el sendero o su entorno. 
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En otro orden de cosas, en el párrafo octavo del epígrafe I (el cual no lleva grafía, a diferencia 

del II) se citan a las Comunidades Autónomas del País Vasco, Asturias, Valencia, Canarias, Navarra y 

Aragón. De acuerdo con las Directrices de Técnica Normativa, la denominación oficial de estas 

Comunidades Autónomas es la siguiente: Comunidad Autónoma del País Vasco o de Euskadi; 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; Comunidad Valenciana; Comunidad Autónoma de 

Aragón; Comunidad Autónoma de Canarias; y Comunidad Foral de Navarra. 

 

Se sugiere simplificar la redacción del párrafo decimoprimero del epígrafe I (participación de 

otras Federaciones Deportivas distintas a la de Montañismo), la cual resulta algo farragosa. 

 

En el resumen del Capítulo III se distingue entre la “resolución del proyecto de sendero de uso 

deportivo” y la “resolución del declaración del uso deportivo de un sendero”. Sin embargo, en la 

versión actual del proyecto normativo, la resolución del proyecto ha pasado a denominarse “Propuesta 

de declaración” (artículo 14). Por otro lado, parece que la palabra “acreditara” debería figura en tiempo 

futuro (<<acreditará>>), mientras que “pusieron” debería aparecer en modo subjuntivo (<<pusieran>>). 

 

Finalmente, entendemos que no resulta necesario mencionar en la fórmula promulgatoria al 

Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 

Consejerías. Además, hay un error en la cita de la Ley del Gobierno de la Comunidad de Autónoma de 

Andalucía, ya que se dice que es de 24 de octubre de 2016. 

 

 
• A la Parte Dispositiva.  

 

• Al articulado.  

 

• CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 
• Artículo 3. Definiciones. 

 

En el segundo apartado se indica que el procedimiento de declaración “tendrá carácter 

voluntario y se iniciará a propuesta de la entidad promotora”.  

El carácter voluntario ya resulta implícito en el hecho de que el procedimiento se inicie a 

solicitud (mejor que “a propuesta”) de una entidad promotora. Así se desprende claramente de los 

artículos 11 y 12 del decreto. La mención expresa al carácter voluntario ya se hace en la parte 

expositiva de la disposición, siendo éste el lugar adecuado para llevar a cabo las explicaciones y 

motivaciones que se estimen necesarias. 

 

Por otro lado, nos cuestionamos si el contenido del apartado 3 supone una reiteración de lo 

que, posteriormente, se prevé en el artículo 6, el cual se refiere, precisamente, a las funciones de 

homologación delegadas en las Federaciones Deportivas Andaluzas. 

 

Finalmente, podría incluirse la definición de senderismo deportivo. 

 

• Artículo 5. Competencias en materia de senderos de uso deportivo. 
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En primer lugar, y con carácter general, se observa que todos los informes preceptivos que se 

enumeran en este artículo se van a requerir en cada uno de los procedimientos previstos en el decreto. 

En este sentido, nos cuestionamos si sería realmente necesario recabar la totalidad de dichos informes 

en los procedimientos de renovación (si no han variado las circunstancias concurrentes en el momento 

de la declaración) y de cancelación. 

 

Además, habida cuenta del carácter vinculante de todos esos informes (menos el de la 

Consejería competente en materia de emergencias y protección civil), la Secretaria General para el 

Deporte no podrá, ni siquiera motivadamente, apartarse de lo que en ellos se concluya. Nos 

preguntamos qué ocurriría si dos o más de esos informes impusieran unas condiciones que resultasen 

incompatibles entre sí. Asimismo, tampoco se puede obviar la posible concurrencia de retrasos en la 

emisión de estos informes. En la práctica, se podrían dar supuestos en los que la resolución del 

procedimiento de declaración se tornase difícil o incluso imposible, exigiéndose un alto grado de 

eficacia y coordinación entre todos los organismos que participan en el procedimiento. 

 

Pasando al análisis de cada apartado, se advierte que en la letra b) del apartado 1 debe 

añadirse el término <<Andaluz>> cuando hace referencia al Inventario de Instalaciones y 

Equipamientos Deportivos. 

 

Por otro lado, en el apartado 2 se enumeran las competencias de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente y ordenación del territorio. Se advierte que la Administración de la Junta de 

Andalucía no siempre se ha organizado de forma en que una sola Consejería fuera la titular de ambas 

competencias. Así, antes del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y 

sobre reestructuración de Consejerías, las competencias en materia de planificación y ordenación 

territorial y urbanismo correspondían a la Consejería de Fomento y Vivienda, mientras que las de medio 

ambiente eran ejercidas por la Consejería de Medio Ambiente. Si en el futuro se vuelve a producir una 

separación similar, nos cuestionamos si ambas consejerías deberían emitir el correspondiente informe 

preceptivo. 

 

En el apartado 4 no queda muy claro cuál es el objeto del informe de la Consejería competente 

en materia de agricultura, ya que se indica que estará referido “a la incidencia que derivada por usos 

agrícolas se deba reflejar en la declaración”.  

 

Por otro lado, en el apartado 5, tampoco resulta demasiado afortunada la redacción relativa al 

objeto del informe de la Consejería competente en materia de cultura. Podría entenderse que la 

Consejería se pronunciará sobre la repercusión que, para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 

de Andalucía, tendrá la señalización del sendero. De ser otro el sentido del inciso final de este apartado, 

se sugiere su modificación. 

 

En cuanto al informe de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil, 

se propone la siguiente redacción alternativa para el inciso final del apartado 6: <<[...] de los senderos 

de uso deportivo, sobre los eventuales riesgos que puedan afectar a las personas usuarias, pudiendo 

incluir recomendaciones para la prevención de los mismos>>. 

 

El apartado séptimo dispone que los municipios por cuyos términos transcurra el sendero 

deberán emitir informe preceptivo y vinculante en relación con el ejercicio de sus competencias. Se 
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advierte que podría darse el supuesto de que un municipio tuviera que elaborar un informe preceptivo y 

vinculante dentro de un procedimiento que él mismo hubiera iniciado como entidad promotora. 

Además, si son titulares de los terrenos, también deberán prestar la autorización a la que se refiere el 

artículo 11.2. 

 

En cuanto al apartado 8, parece que las Secretarías Generales Técnicas tendrán la misión de 

decidir, dentro de cada Consejería, a qué órganos se trasladará la petición de informe preceptivo 

realizada por la Secretaría General para el Deporte como órgano instructor del procedimiento (artículo 

13.1). Lógicamente, esa función no se podrá efectuar para todos “los citados informes”, porque entre 

ellos también están los de los municipios por cuyos términos transcurra el sendero. 

 

• Artículo 6. Funciones públicas delegadas. 
 

En el apartado primero se sugiere hablar de <<función pública de delegación>> y no de 

“competencia”, al ser la terminología que emplea la Ley del Deporte de Andalucía en sus artículos 57 y 

60 (y el propio título del artículo). 

 

Por otra parte, se echa en falta una mayor precisión sobre el alcance y contenido del informe de 

viabilidad (aunque se habla de informes, en plural) al que se refiere la letra a) del primer apartado y 

que también se cita en el apartado sexto del Anexo II.  

 

• CAPÍTULO II. Uso y clasificación de los senderos. 
• Artículo 7. Usos compatibles en los senderos. 

 

Se pone de manifiesto que la incorporación del inciso final “velando por la seguridad de las 

personas usuarias” resulta algo forzada. Quizás sería más adecuado expresarla en unos términos 

similares a los que emplea la Exposición de Motivos de la Ley 3/2017, de 2 de mayo, en la que se 

consagra el objetivo de conciliar todos esos usos de forma ordenada, haciéndolos compatibles con el 

respeto al medio ambiente y la realización segura de los mismos. 

 
• Artículo 8. Límites en el uso deportivo de los senderos. 

 

El apartado 4 se refiere, de forma genérica, a que la legislación urbanística y de ordenación del 

territorio, se tendrá en cuenta a la hora de aplicar el decreto. Se echa en falta alguna referencia más 

concreta sobre la manera en que la misma podrá suponer un límite en el uso deportivo de los 

senderos. 

 
• Artículo 9. Tipos de senderos de uso deportivo. 

 

En la clasificación de los senderos de uso deportivo según la distancia de su recorrido (apartado 

1), nos cuestionamos qué ocurre en el caso de que un sendero tuviera una longitud exacta de 10 

kilómetros. Podría clasificarse como “Sendero de pequeño recorrido”, al estar entre 10 y 50 kilómetros, 

pero también podría encuadrarse como “Sendero local” (siempre que su uso principal sea acceder a 

puntos concretos de interés local), al no se ser superior a 10 kilómetros. 
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Por otra parte, se sugiere mejorar la redacción del apartado 2 a), al objeto de clarificar en qué 

consiste la señalización de las variantes. 

 

Se sugiere mejorar la redacción del párrafo segundo del apartado tercero, al objeto de concretar 

en qué consiste esa “señal informativa” al inicio de cada sendero, la cual parece independiente de las 

señales que deben ser homologadas por la respectiva federación deportiva. 

 

Finalmente, en el último párrafo se hace referencia a una serie de términos asociados al 

senderismo temático que podrían ser objeto de definición en el artículo 3. 

 

• CAPÍTULO III. Procedimientos. 
• Sección 1ª. Disposiciones generales. 

 
El título de la sección coincide con el del capítulo I del decreto. Podría valorarse la posibilidad de 

modificarlo por el de <<Disposiciones comunes>>- 

 
• Artículo 10. Régimen jurídico y competencia. 

 

Se sugiere modificar el apartado primero, en el sentido de indicar que estos procedimientos se 

regirán, en primer lugar, por lo previsto en el propio decreto. En todo lo no previsto, se regirán por la Ley 

39/2015, de 1 de octubre y por la LAJA. 

 

El apartado 2 es una concreción de lo dispuesto con carácter general en el artículo 5.1 a), 

cuando atribuye a la Consejería competente en materia de deporte las competencias de impulso, 

instrucción y resolución de los procedimientos de declaración, renovación, modificación y cancelación 

de los senderos de uso deportivo.  

 

• Artículo 11. Entidad promotora. 
 

El apartado 1 indica que el procedimiento de declaración se iniciará a solicitud de la entidad 

promotora, algo que quizás tendría mejor acomodo sistemático en el artículo 12.1, dentro ya de la 

sección dedicada al procedimiento de declaración. Asimismo, también alude a la responsabilidad de la 

entidad promotora en el caso de resolución favorable a la declaración, lo que podría integrarse en el 

artículo 17 (efectos y obligaciones de la declaración). Finalmente, se observa que el inciso final del 

apartado 2 se reitera en la letra c) del artículo 12.2. 

 

En cuanto al concepto de entidad promotora, se dispone que podrá tener esa consideración una 

Administración Pública, una entidad privada o una persona física. En este sentido, nos cuestionamos si, 

a los efectos del presente decreto, el concepto de Administración Pública coincide con el previsto en el 

artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 

En cualquier caso, en el derecho comparado autonómico, se observa que se suele atribuir la 

condición de promotor a cualquier persona física o entidad pública o privada (por ejemplo, el Decreto 

Foral 197/2011, de 7 de septiembre, que regula las condiciones para la creación y conservación de los 

senderos deportivos de uso público de la Comunidad Foral de Navarra).  
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Por otro lado, al utilizarse la denominación “entidad promotora”, pudiera parecer que las 

personas físicas quedarían fuera de este concepto. De esta manera, quizás la denominación más 

correcta podría ser la de <<promotor o promotora>>. 
 
• Sección 2ª. Declaración de los senderos de uso deportivo. 
• Artículo 12. Solicitud de declaración de los senderos de uso deportivo. 

 

El apartado 1 establece que la solicitud se presentará de forma electrónica. Habida cuenta que 

una persona física puede tener la condición de promotor, parece que se estima que ésta pertenecerá a 

un colectivo que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros 

motivos, puede tener acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (ex artículo 13.3 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Otro fundamento se podría encontrar en el artículo 84.4 de la Ley 

del Deporte de Andalucía, cuando dice que “La Consejería competente en materia de deporte, en el 

marco de las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, establecerá el uso de los 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos tanto en los procedimientos tramitados por los órganos 

de la propia Consejería como por los organismos y entidades dependientes de la misma”.  

 

Por otra parte, no se dice nada al respecto de si éste debe ser el momento procedimental 

oportuno para presentar las autorizaciones preceptivas que corresponden a la Consejería competente 

en materia de medio ambiente y que deriven de la aplicación de la normativa forestal, medioambiental, 

de vías pecuarias o por cualquier otra normativa de aplicación vigente (ex artículo 5.2 b).  

 

En cuanto al apartado 3, la resolución a la que se refiere el inciso final se dictará en los términos 

previstos en el <<artículo 21>> de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tal como establece el artículo 68.1 

del mismo cuerpo legal. La referencia al artículo 68 podría hacerse al comienzo del apartado: 

<<Conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de 

[...]>>  

 

• Artículo 13. Instrucción del procedimiento. 
 

Llama la atención que la “propuesta de declaración de sendero de uso deportivo” se someta a 

información pública (apartado 2, segundo párrafo), pese a que dicha propuesta, según el artículo 14, 

no se dictará sino después de la instrucción del procedimiento. Lo lógico sería, si lo que se pretende 

indicar con este precepto es que terceras personas interesadas puedan alegar lo que estimen 

conveniente, que lo que se someta a información pública sea la propia solicitud junto con su 

documentación, pero no la propuesta de declaración.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, se propone modificar el orden de las frases en el segundo inciso: 

<<[...] la propuesta de declaración (o la solicitud de declaración junto con su documentación) de sendero 

de uso deportivo se someterá a trámite de información pública por un plazo de veinte días, de conformidad 

con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre>>.  

 

• Artículo 14. Propuesta de declaración. 
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La terminología empleada se presta a cierta confusión. No parece que se trate de una propuesta 

de resolución, ya que, de ser así, se podría proponer tanto la declaración como la no declaración del 

sendero de uso deportivo. En cambio, esta propuesta de declaración funciona como una resolución 

estimatoria de carácter provisional, de manera que dará lugar a la resolución propiamente dicha o 

definitiva (la del artículo 15), siempre que la entidad promotora cumpla con sus correspondientes 

obligaciones. 

 

En cualquier caso, de mantenerse la indicada terminología, se aconseja una revisión de la 

redacción del apartado 1, pues no resulta coherente la expresión “la Secretaría General competente en 

materia de deporte propondrá...”, con el resto del contenido del apartado. 

 

Por otro lado, en el párrafo tercero se dice que será la “propia resolución del proyecto” la que 

establecerá el plazo máximo para que la entidad promotora cumpla sus obligaciones. Entendemos que, 

en realidad, se quiere referir a la “propuesta de declaración”. 

 

• Artículo 15. Resolución de declaración de sendero de uso deportivo. 
 

No se dice nada sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento del plazo máximo 

otorgado a la entidad promotora sin que ésta haya realizado las actuaciones necesarias para la 

señalización y adecuación del sendero. Podría entenderse que, en ese caso, se producirá la caducidad 

del procedimiento (ex artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

 

Tampoco hay previsión alguna sobre el plazo que tendrá la Federación Deportiva para emitir su 

certificado de homologación. Además, se entiende que a quién competerá trasladar el certificado a la 

Secretaría General competente en materia de deporte será a la propia Federación Deportiva, tal como 

se desprende claramente del artículo 6.1 b). 

 

Por otra parte, se recomienda añadir la locución <<en su caso>> para referirse a la inscripción 

en el Inventario Andaluz de Senderos Deportivos, ya que la inscripción sólo se producirá en el caso de 

resolución favorable. 

 

Para finalizar, no se contempla recurso alguno contra una posible resolución denegatoria. Se 

entiende que se podrá recurrir en alzada ante la persona titular de la Consejería, de la misma forma 

que se establece en el artículo 13.2. 

 
• Artículo 16. Plazo máximo de resolución del procedimiento de declaración del 

sendero. 
 

Se sugiere que el título se modifique en el siguiente tenor: <<Plazo máximo de resolución del 

procedimiento de declaración de sendero de uso deportivo>>. 

 

En el apartado primero se establece que el plazo para resolver se empezará a contar desde la 

fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Se 

recuerda que el artículo 21.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habla de registro “electrónico”.  
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Asimismo, el supuesto de suspensión al que parece referirse este apartado es el previsto en el 

artículo 22.1 d) (solicitud de informes preceptivos) y no en el 22.1 b) (pronunciamiento previo y 

preceptivo de un órgano de la Unión Europea). 

 

• Artículo 17. Efectos y obligaciones de la declaración. 
 

Desconocemos el alcance del término “Administraciones Públicas de Andalucía”, mencionado en el 

apartado 1.  

 

En cuanto al apartado 2, no queda claro si lo que se concretará de forma expresa en la declaración 

del sendero de uso deportivo (aunque aquí se invierten los términos: declaración del uso deportivo del 

sendero) son las obligaciones o esas “posibles incidencias que pueden surgir” (entendemos que en la 

utilización del sendero). Se recomienda modificar la redacción de este inciso con el objeto de facilitar su 

comprensión. 

 

Por último, el apartado 3 dispone que el incumplimiento por parte de la entidad promotora de las 

obligaciones recogidas en el decreto “supondrá la cancelación de la declaración”. Consideramos que es 

más correcto indicar que ese incumplimiento será causa para iniciar de oficio el procedimiento de 

cancelación, sin perjuicio de poder acordar el cierre temporal del sendero de forma inmediata, conforme a 

lo previsto en el artículo 22.3. 

 
• Sección 3ª. Renovación, modificación y cancelación de los senderos de uso 

deportivo. 
• Artículo 19. Procedimiento de renovación de los senderos de uso deportivo. 

 

Por coherencia con el artículo 18, más que de periodo de “validez” debería hablarse de 

<<vigencia>>. Además, lo que se renovaría es la declaración, no la resolución de declaración, como se 

dice en el inciso final del primer párrafo. 

 
• Artículo 20. Procedimiento de modificación de los senderos de uso deportivo. 

 

Se observa que la modificación sólo está prevista para el caso de que se proyecte una obra 

pública o privada que pudiera afectar al recorrido del sendero declarado de uso deportivo, dejando 

fuera cualesquiera otras razones objetivas que así lo justifiquen. 

 

Por otra parte, al establecerse como una obligación de la entidad promotora (“deberá solicitar la 

modificación”), su incumplimiento sería causa de cancelación de la declaración (ex artículo 22.1 c). 

 

• Artículo 21. Efectos de la resolución de renovación o modificación. 
 

Pese a su título, el artículo sólo habla de los efectos de la resolución de modificación, que serán 

los mismos que los previstos en el artículo 17 para la resolución de declaración.  

 

Por otro lado, no se dice nada sobre el período de vigencia. Así, si se produce una renovación, 

se entiende que se iniciaría un nuevo plazo de 4 años desde la inscripción de la renovación. Con 
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respecto a la modificación, como quiera que ésta puede ser provisional o definitiva, parece que sería la 

propia resolución de modificación la que tendría que pronunciarse sobre ese extremo. 

 

• Artículo 22. Cancelación de la declaración de senderos de uso deportivo. 
 

En el primer apartado, se advierte que se omite la preposición <<de>> en la frase “Secretaría 

General competente en materia (de) deporte”. 

 

Por otra parte, este decreto admite que una persona física pueda ser entidad promotora, con las 

obligaciones de mantenimiento, conservación y financiación que esa condición lleva asociadas. Nos 

cuestionamos si también sería causa de cancelación la muerte de la persona física promotora (así 

como la extinción de la personalidad jurídica de la entidad privada promotora). 

 

Relacionado con lo anterior, se somete a la consideración del centro directivo sobre si sería 

operativo articular un procedimiento de cambio de promotor. Así se contempla en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, aunque pensado para los senderos turísticos (artículo 34 del Decreto 159/2012, 

de 19 de junio, por el que se regula los senderos de Aragón que revisten la condición de recursos 

turísticos). 

 

En el apartado 2 se establece que la Secretaría General para el Deporte “podrá solicitar aquellos 

informes que estime necesarios”. Esto no concuerda con lo que se establece en el artículo 5, que 

obliga, con carácter preceptivo, a solicitar los informes que en dicho precepto se mencionan. Todo ello 

sin perjuicio de la observación que, a estos efectos, realizamos en el propio artículo 5. 

 

Por otro lado, vemos que no se contempla la posibilidad de recurso alguno contra la resolución 

de cancelación. 

 

Por último, respecto al cierre temporal previsto en el apartado 3, podría hacerse referencia 

expresa al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, relativo a las medidas provisionales que se 

pueden adoptar antes de la iniciación de un procedimiento administrativo en los casos de urgencia 

inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. En todo caso, estas medidas 

provisionales “deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del 

procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá 

ser objeto del recurso que proceda”. 

 

• Artículo 23. Efectos de la resolución de cancelación. 
 

Por razones de estilo, se sugiere modificar la siguiente parte del primer apartado: <<[...] al de 

su notificación a la entidad promotora y conllevará la obligación de ésta [...]>>. 

 

En cuanto a la obligación de retirar toda publicidad o referencia que del sendero de uso 

deportivo se pueda localizar en “páginas web”, no parece que pueda alcanzar a aquellas páginas 

ajenas a la propia entidad promotora. 

 
• A la parte final.  
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• Disposición transitoria segunda. Presentación de solicitudes. 
 

Se observa que se omite la preposición <<de>> en la siguiente frase: “La obligación de la 

presentación telemática (de) la solicitud [...]”. 

 

• Disposición final primera. Modificación del Decreto 284/2000, de 6 de junio, 
por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 

 

El texto marco debe incluir el título de la norma que se modifica: <<Se añade un nuevo 

apartado 3 al artículo 3 del Decreto 284/2000, de 6 de junio, por el que se regula el Inventario 

Andaluz de Instalaciones Deportivas, con la siguiente redacción>>. 

 

Por otro lado, se recuerda que, de acuerdo con los artículos 15 y 18 del presente proyecto 

normativo, es la Secretaría General competente en materia de deporte la que procede, de oficio, a la 

inscripción de la declaración del sendero de uso deportivo. Esto podría hacerse constar expresamente 

en este nuevo apartado 3 del Decreto 284/2000, de 6 de junio, a los efectos de salvar la posible 

contradicción con lo previsto en sus artículos 10 y 11, en virtud de los cuales la inscripción se lleva a 

cabo por las Delegaciones Provinciales de la Consejería, ya sea de oficio o a instancia del interesado. 

 

Finalmente, nos cuestionamos si lo previsto en el párrafo segundo (carácter público de esta 

sección del Inventario y accesibilidad a través del portal web), es predicable para todo el Inventario 

Andaluz de Instalaciones Deportivas. En ese caso, se podría modificar el artículo 16.2 del Decreto 

284/2000, de 6 de junio, a cuyo tenor: “Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a los datos 

contenidos en el Inventario en la forma y condiciones establecidas en el artículo 37 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, con los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal”. 

 

Salvo mejor criterio fundado en derecho, es cuanto nos cumple informar. 

 

  

El Jefe del Servicio de Legislación y Recursos  

 

Fdo.: Francisco S. Palma Martínez 

 

 

 

 

V.Bº: La Secretaria General Técnica 

 

Fdo.: Mª Dolores Atienza Mantero 
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