
 

 

DICTAMEN Nº 144/2018 
 
OBJETO: Proyecto de Decreto  
por el que se regulan los 
senderos de uso deportivo de 
la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 
 
SOLICITANTE: Consejería de 
Turismo y Deporte. 

 

 

 

 El expediente refe-

renciado en el objeto ha 

sido dictaminado por la 

Comisión Permanente del 

Consejo Consultivo de An-

dalucía,  en  sesión cele-

brada el día 8 de marzo de 

2018, con asistencia de 

los miembros que al margen 

se expresan. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 Con fecha 12 de febrero de 2018 tuvo entrada en es te Con-

sejo Consultivo solicitud de dictamen realizada por  el Excmo. 

Sr. Consejero, en cumplimiento de lo dispuesto en e l artículo 

17.3 y al amparo del artículo 22, párrafo primero, de la Ley 

4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de An dalucía. 

 

 

 

 
 
Presidente: 
Cano Bueso, Juan B. 
 
Consejeras y Consejeros: 
Álvarez Civantos, Begoña 
Escuredo Rodríguez, Rafael 
Gallardo Castillo, María Jesús 
Gorelli Hernández, Juan 
Moreno Ruiz, María del Mar 
Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel 
 
Secretaria: 
Linares Rojas, María Angustias 
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 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, p árrafo 

segundo, de la citada Ley, la competencia para la e misión del 

dictamen solicitado corresponde a la Comisión Perma nente y de 

acuerdo con lo previsto en su artículo 25, párrafo segundo, el 

plazo para su emisión es de veinte días. 

 

 Del expediente remitido se desprenden los siguient es an-

tecedentes fácticos: 

 
1.-  Por Resolución de 29 de marzo de 2017 la Secretarí a Gene-

ral para el Deporte se establece el trámite de cons ulta previa 

a la elaboración del Decreto por el que se regula e l uso de-

portivo de los senderos en Andalucía. 

 

2.- Con carácter previo a la adopción del acuerdo de in icio, 

figura la siguiente documentación elaborada por la precitada 

Secretaría General: 

 - Un primer borrador del Proyecto de Decreto (vers ión 

“borrador 25/4/2017”). 

 - Un segundo borrador del Proyecto de Decreto (ver sión 

“borrador_para_validación_SGT”). 

 - Memoria económica (16 de mayo de 2017). 

 - Memoria justificativa (16 de mayo de 2017). 

 - Memoria de evaluación del enfoque de derechos de  la in-

fancia (18 de mayo de 2017). 

 - Informe de evaluación del impacto de género (18 de mayo 

de 2017). 

 - Test de evaluación de la competencia (16 de mayo  de 

2017). 

 - Informe de valoración de las cargas administrati vas (16 

de mayo de 2017). 
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 - Informe en relación con la consulta pública prev ia (16 

de mayo de 2017). 

 - Nombramiento de coordinador (16 de mayo de 2017) . 

 

3.- Consta a continuación que dan su conformidad a la t ramita-

ción del procedimiento las Consejerías de Agricultu ra, Pesca y 

Desarrollo Rural (11 de mayo de 2017); Medio Ambien te y Orde-

nación del Territorio (12 de mayo de 2017) y Cultur a (11 de 

mayo de 2017). 

 

4.- El 25 de mayo de 2017 el Servicio de Legislación y Recur-

sos de la Secretaría General Técnica de la Consejer ía de Tu-

rismo y Deporte emite informe de validación del Pro yecto de 

Decreto. 

 

5.- A propuesta de la Secretaría General para el Deport e, el 

procedimiento se inicia por acuerdo del Consejero d e Turismo y 

Deporte, el 6 de julio de 2017. Este acuerdo va pre cedido de 

la siguiente documentación, elaborada por la citada  Secretaría 

General en igual fecha: 

 - Un nuevo borrador del Proyecto de Decreto (versi ón “bo-

rrador inicio 6/7/2017”) con la denominación de “Pr oyecto de 

Decreto por el que se establece el procedimiento de  declara-

ción de los senderos de uso deportivo de la Comunid ad Autónoma 

de Andalucía y se crea la Red Andaluza de senderos de uso de-

portivo”. 

 - Memoria económica, en la que se señala que la no rma no 

comporta incremento de gasto. 

 - Memoria justificativa sobre la necesidad y oport unidad 

de la tramitación del Proyecto de Decreto. 
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 - Informe de evaluación del enfoque de derechos de  la in-

fancia. 

 - Informe de evaluación de impacto de género. 

 - Test de evaluación de la competencia. 

 - Informe de valoración de las cargas administrati vas pa-

ra la ciudadanía y las empresas. 

 - Acuerdo de nombramiento de coordinador para la t ramita-

ción. 

 - Decisión sobre concesión de trámite de audiencia , peti-

ción de informes y sometimiento de información públ ica. 

 - Informe de valoración de las observaciones formu ladas 

por el Servicio de Legislación y Recursos de la Sec retaría Ge-

neral Técnica. 

 

6.-  Con fecha 10 de julio de 2017 la Secretaría Genera l para 

el Deporte acuerda la apertura del trámite de audie ncia por un 

plazo de quince días hábiles, relacionando las enti dades a las 

que se les concederá dicho trámite, así como su som etimiento 

al trámite de información pública por un plazo de q uince días 

hábiles, contados a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, hecho que sucede el 17 de 

julio, BOJA núm. 135. Así mismo, se publica en la p ágina Web 

de la Consejería en igual fecha. 

 

7.-  Mediante escritos de 10 de julio de 2017, la Secre taría 

General para el Deporte concede trámite de audienci a las si-

guientes entidades y órganos: Ecologistas en Acción ; Unión de 

Pequeños Agricultores y Ganaderos; Decanato de Regi stradores 

de la Propiedad de Andalucía Occidental; Decanato d e Registra-

dores de la Propiedad de Andalucía Oriental; Unión de Agricul-
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tores y Ganaderos de Andalucía; Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores; Confederación Andaluza de Federacione s Deporti-

vas; Fundación Andalucía Olímpica; Empresa Pública para la 

Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía; tod as las Con-

sejerías; Fundación Vía Verde de la Sierra; Colegio  Profesio-

nal de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambienta les de An-

dalucía; Instituto Andaluz del Deporte y Delegacion es Territo-

riales de Cultura, Turismo y Deporte.  

 

8.- Mediante comunicaciones interiores de 11 de julio d e 2017 

se solicita a todos los Centros Directivos de la Co nsejería 

que emitan informe en relación al Proyecto de Decre to. 

 

9.- Durante el trámite de audiencia concedido se han re cibido 

observaciones y alegaciones de los siguientes órgan os y enti-

dades: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyec tos y Obras 

(17 de julio de 2017); Intervención General (20 de julio de 

2017); Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (25 de ju-

lio de 2017); Delegación Territorial de Cultura, Tu rismo y De-

porte en Cádiz (27 de julio de 2017); Consejería de  la Presi-

dencia, Administración Local y Memoria Democrática (24 de ju-

lio de 2017); Comité Andaluz de Disciplina Deportiv a (31 de 

julio de 2017); Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

(26 de julio de 2017); International Bicycling Asso ciation Es-

paña (3 de agosto de 2017); Federación de Asociacio nes Agra-

rias-Jóvenes Agricultores de Andalucía (31 de julio  de 2017); 

Ecologistas en Acción (31 de julio y 7 de agosto de  2017); Di-

rección General de Calidad, Innovación y Fomento de l Turismo 

(31 de julio de 2017); Consejería de Economía y Con ocimiento 

(31 de julio de 2017); EQUO Huelva (4 de agosto de 2017); Ins-
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tituto Andaluz del Deporte (31 de julio de 2017); F ederación 

Andaluza de Montañismo (2 de agosto de 2017); Direc ción Gene-

ral de Actividades y Promoción del Deporte (9 de ag osto de 

2017) y Grupo Parlamentario Podemos Andalucía (7 de  agosto de 

2017). 

 Igualmente, notifican que no formulan observacione s: Con-

sejería de Educación (25 de julio de 2017); Servici o de Ges-

tión de Inversiones (31 de julio de 2017); Consejer ía de Salud 

(2 de agosto de 2017) y Consejería de Empleo, Empre sa y Comer-

cio (23 de agosto de 2017). 

 

10.- El 3 de agosto de 2017 la Secretaría General de Hac ienda 

formula observaciones al Proyecto de Decreto. 

 

11.- El 22 de septiembre de 2017 son valoradas las obser vacio-

nes formuladas en el trámite de audiencia e informa ción públi-

ca. 

 

12.-  Figuran, a continuación, dos nuevas versiones de b orrador 

del Proyecto de Decreto, una copia en limpio y otra  recogiendo 

resaltadas las modificaciones introducidas (versión  “1 borra-

dor 22/9/2017”) bajo la nueva denominación de “Proy ecto de De-

creto por el que se regulan los senderos de uso dep ortivo de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

 

13.- Con fecha 13 de octubre de 2017 la Consejería de Ju sticia 

e Interior formula observaciones al texto del Proye cto de De-

creto. 
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14.- En este momento procesal constan emitidos los sigui entes 

informes preceptivos: 

 - Del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuar ias de 

Andalucía (9 de octubre de 2017). 

 - De la Unidad de Igualdad de Género (4 de octubre  de 

2017). 

 - De la Dirección General de Presupuestos (24 de o ctubre 

de 2017). 

 - Del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (24 de octubre 

de 2017). 

 - De la Dirección General de Planificación y Evalu ación 

(27 de octubre de 2017). 

 

15.- El 6 de noviembre de 2017 son valoradas las observa ciones 

formuladas en el trámite de informes preceptivos. 

 

16.- Constan a continuación redactadas dos nuevas versio nes de 

un nuevo borrador del Proyecto de Decreto, una copi a en limpio 

y otra recogiendo resaltadas las modificaciones int roducidas 

(versión “2 borrador 7/11/2017”). 

 

17.- El Proyecto de Decreto fue estudiado por la Comisió n Per-

manente del Consejo Andaluz del Deporte en su sesió n de 17 de 

noviembre de 2017. 

 

18.- Igualmente, la disposición fue examinada por la Com isión 

Consultiva de Transparencia y la Protección de Dato s, en su 

sesión extraordinaria celebrada del 16 al 19 de nov iembre de 

2017. 
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19.-  Mediante diligencia, de 20 de noviembre de 2017, s e pone 

de manifiesto que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-

tículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de  Transpa-

rencia Pública de Andalucía, el expediente ha sido publicado 

en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalu cía. 

 

20.- El 22 de noviembre de 2017 la Secretaría General Té cnica 

de la Consejería emite su preceptivo informe, confo rme a lo 

establecido en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, d e 24 de oc-

tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de And alucía. 

 El 24 de noviembre se valora el citado informe, re dactan-

do a continuación nuevo borrador del Proyecto de De creto (ver-

sión “3 borrador 24/11/2017”), del que constan dos versiones, 

una en limpio y otra resaltando las modificaciones introduci-

das. 

 

21.-  El 24 de noviembre de 2017 la Secretaría General p ara el 

Deporte elabora memoria justificativa en la que se valora el 

cumplimiento de los principios de buena regulación del Proyec-

to de Decreto. 

 

22.-  El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emit e in-

forme sobre la norma en tramitación el 31 de enero de 2018. 

Sus observaciones son valoradas en informe de 5 de febrero de 

2018. Tras la inclusión de las observaciones efectu adas por el 

Gabinete Jurídico, se redacta nuevo borrador del Pr oyecto de 

Decreto (versión “4 borrador 6/2/2018”), figuran do s versio-

nes, una en limpio y otra resaltando las modificaci ones intro-

ducidas. 
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23.- El 1 de febrero de 2018 la Secretaría General para el De-

porte propone no someter el Proyecto de Decreto a i nforme del 

Consejo Económico y Social de Andalucía. 

 Propuesta que es corroborada por el Sr. Consejero con fe-

cha 6 de febrero. 

 

24.- Figura a continuación redactado un nuevo borrador d el 

Proyecto de Decreto en formato “decisión” (versión 

“06.02.18”). 

 

25.-  Con fecha 7 de febrero de 2018, el Servicio del Se creta-

riado del Consejo de Gobierno emite observaciones a l texto del 

Proyecto de Decreto. 

 

26.-  Consta a continuación un nuevo borrador del Proyec to de 

Decreto en formato “decisión” (referencia “07.02.18 ”). 

 

27.- La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconseje ras, 

en su sesión de 7 de febrero de 2018, tras realizar  varias ob-

servaciones al Proyecto de Decreto, acordó solicita r el dicta-

men del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

28.-  Figuran a continuación dos nuevas versiones del bo rrador 

del Proyecto de Decreto en formato “decisión” (“ref erencia 

8.02.18”), recogiendo una de ellas las modificacion es introdu-

cidas. 

 

29.-  Mediante correo electrónico, con fecha 9 de febrer o de 

2018, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarro llo Rural 

formula observaciones al Proyecto de Decreto. 
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30.- El texto definitivo que se remite para dictamen de este 

Órgano Consultivo, consta de preámbulo, veintitrés artículos 

distribuidos en tres capítulos, una disposición adi cional, una 

disposición transitoria, tres disposiciones finales  y dos 

anexos.  

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

I 

 

 La Consejería de Turismo y Deporte solicita dictam en en 

relación con el “Proyecto de Decreto por el que se regulan los 

senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía”. 

 

 Ante todo, hay que recordar que, según el artículo  4.b) 

de la Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de lo s senderos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los senderos  de uso de-

portivo son “aquellos que sean señalizados, homolog ados y au-

torizados 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 conv encional, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 4. ñ).2.ª de 

la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andal ucía”. Del 

último precepto citado se desprende que los espacio s situados 

en un entorno urbano o en el medio natural que, por  sus carac-

terísticas y condiciones, además del uso propio de los mismos, 

se utilizan para la práctica deportiva se definen c omo “insta-
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lación deportiva no convencional”. Asimismo, en el contexto 

del deber de fomentar la actividad deportiva en el medio natu-

ral, el artículo 10.3 de la Ley 5/2016 dispone que a los efec-

tos de dicha Ley, el medio natural tendrá la consid eración de 

instalación deportiva no convencional cuando se uti lice como 

medio para la práctica deportiva. 

 

 El Proyecto de Decreto sometido a dictamen desarro lla di-

chas previsiones, ya que regula el procedimiento de  declara-

ción de los senderos de uso deportivo, así como la regulación 

de los usos compatibles con la práctica deportiva. Así, tras 

concretar su ámbito de aplicación, y establecer las  definicio-

nes, principios rectores y objetivos, así como las competen-

cias en materia de senderos de uso deportivo (cap. I), el Pro-

yecto de Decreto regula los usos en los senderos de portivos y 

su clasificación (cap. II), así como el procedimien to de de-

claración de los senderos de uso deportivo y los de  modifica-

ción, renovación y cancelación. 

 

 Descrito someramente el contenido de la disposició n re-

glamentaria en curso de aprobación, anudada, como s e ha ex-

puesto, a la Ley de regulación de los senderos de l a Comunidad 

Autónoma de Andalucía y a la Ley del Deporte de And alucía, no 

es necesario examinar con detalle los títulos compe tenciales 

que amparan la regulación proyectada. A este respec to, basta 

con señalar que el Proyecto de Decreto identifica c orrectamen-

te las competencias principales que cubren la mater ia regula-

da. En concreto, el artículo 72.1 del Estatuto de A utonomía 

para Andalucía dispone que corresponde a la Comunid ad Autónoma 

la “ competencia exclusiva en materia de deportes y de a ctivi-
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dades de tiempo libre, que incluye la planificación , la coor-

dinación y el fomento de estas actividades ”. 

 

 A su vez, el artículo 64.1.1ª del Estatuto de Auto nomía 

atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exc lusiva so-

bre: “ Red viaria de Andalucía, integrada por ferrocarrile s, 

carreteras y caminos, y cualquier otra vía cuyo iti nerario se 

desarrolle íntegramente en territorio andaluz ”. 

 

 Junto a otras materias concernidas (medio ambiente , orde-

nación del territorio, turismo, agricultura, cultur a, emergen-

cias y protección civil), hay que destacar que los aspectos 

organizativos y procedimentales del Proyecto de Dec reto deben 

relacionarse, asimismo, con la competencia prevista  en el ar-

tículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía sobre pro cedimiento 

administrativo derivado de las especialidades de la  organiza-

ción propia de la Comunidad Autónoma, la estructura  y regula-

ción de los órganos administrativos públicos de And alucía y de 

sus organismos autónomos. 

 

 El ejercicio de dichas competencias debe respetar las 

competencias que ostentan los municipios en virtud de lo pre-

visto en los artículos 92 del Estatuto de Autonomía , 25 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Aut onomía Lo-

cal de Andalucía. En particular, como bien se recue rda en el 

expediente, cabe recordar que el artículo 9.9 de la  última Ley 

citada, dispone que los municipios andaluces tienen  competen-

cia propia en materia de “ deslinde, ampliación, señalización, 

mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disci plina y re-
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cuperación que garantice el uso o servicio público de los ca-

minos, vías pecuarias o vías verdes que discurran p or el suelo 

urbanizable del término municipal, conforme a la no rmativa que 

le sea de aplicación ”. 

 

 En suma, resulta indubitado que la Comunidad Autón oma os-

tenta títulos competenciales suficientes para adopt ar la dis-

posición proyectada, cuya aprobación corresponde al  Consejo de 

Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo  119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y en los artíc ulos 27.9 y 

44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno  de la Co-

munidad Autónoma, en concordancia con lo específica mente pre-

visto en el referido artículo 4.b) de la Ley 3/2017 . 

 

 

II  

 

 Sentado lo anterior, procede examinar la tramitaci ón se-

guida para la elaboración del Proyecto de Decreto. 

 

 La documentación remitida al Consejo Consultivo pe rmite 

afirmar que el procedimiento seguido por la Conseje ría consul-

tante se atiene a las prescripciones contenidas en el artículo 

45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno  de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía, así como a lo previs to en el 

título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del P rocedimien-

to Administrativo Común de las Administraciones Púb licas 

(“iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos 

y otras disposiciones”) y en otras disposiciones le gales y re-

glamentarias que inciden sobre la tramitación. 
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 En efecto, antes de adoptarse el acuerdo de inicio  del 

procedimiento, consta la realización de la consulta  pública 

previa e informe valorativo de las opiniones recogi das en di-

cha consulta (16 de mayo de 2017), según la resoluc ión de la 

Secretaría General para el Deporte de 29 de marzo d e 2017. 

 

 Consta que han expresado su conformidad con la tra mita-

ción del procedimiento las Consejerías de Agricultu ra, Pesca y 

Desarrollo Rural (11 de mayo de 2017), Medio Ambien te y Orde-

nación del Territorio (12 de mayo de 2017) y Cultur a (11 de 

mayo de 2017). 

 

 El procedimiento se inicia el 6 de julio de 2017, median-

te acuerdo del Consejero de Turismo y Deporte, a pr opuesta de 

la Secretaría General para el Deporte, de conformid ad con lo 

exigido en el artículo 45.1.a) de la Ley 6/2006. A dicho 

acuerdo se une propuesta del Proyecto de Decreto, m emoria jus-

tificativa y ampliación de la misma con fecha 18 de  abril de 

2017, sobre la necesidad y oportunidad de la elabor ación de la 

citada norma; memoria económica, elaborada de confo rmidad con 

lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de sep tiembre, 

por el que se regulan la memoria económica y el inf orme en las 

actuaciones con incidencia económico-financiera; te st de eva-

luación de la competencia, en el que se manifiesta que no con-

curre ninguno de los impactos descritos en la ficha  contenida 

en el anexo I de la resolución de 10 de julio de 20 08, de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía; e informe 

sobre la valoración de las cargas administrativas p ara la ciu-
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dadanía y las empresas, derivadas del Proyecto de D ecreto, de 

conformidad con el artículo 45.1.a) de la citada Le y 6/2006. 

 

 Se han incorporado al expediente los informes prec eptivos 

de los siguientes órganos: Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía (31 de enero de 2018), emitido de conform idad con lo 

previsto en los artículos 45.2 de la Ley 6/2006 y 7 8.2.a) del 

Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete  Jurídico 

de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados, aprobado 

por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre; Secretarí a General 

Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte (22 d e noviembre 

de 2017), en cumplimiento de lo establecido en el a rtículo 

45.2 de la citada Ley 6/2006; Dirección General de Presupues-

tos (24 de octubre de 2017), de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.3 del citado Decreto 162/2006; Direcc ión General 

de Planificación y Evaluación (27 de octubre de 201 7), según 

lo previsto en el artículo 2.c) del Decreto 260/198 8, de 2 de 

agosto, y Consejo de los Consumidores y Usuarios de  Andalucía 

(9 de octubre de 2017), emitido de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 10 del Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por 

el que se regula el Consejo de los Consumidores y U suarios de 

Andalucía. 

 

 Por su parte ha informado el texto el Consejo Anda luz de 

Gobiernos Locales (24 de octubre de 2017), de confo rmidad con 

lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley 5/2010, d e 11 de ju-

nio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 

 Consta que la Comisión Permanente del Consejo Anda luz del 

Deporte estudió el texto en su sesión del 17 de nov iembre de 
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2017, siendo favorable el voto de todos los miembro s de la Co-

misión. Asimismo, el texto fue estudiado por la Com isión Con-

sultiva de Transparencia y la Protección de Datos, en su se-

sión extraordinaria celebrada los días 16 y 19 de n oviembre de 

2017. 

 

 También se incorpora al expediente el informe sobr e eva-

luación de impacto de género de la disposición en t rámite, 

cumpliéndose así lo dispuesto en los artículos 6.2 de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de l a igualdad 

de género en Andalucía, y 45.1.a) de la Ley 6/2006,  así como 

lo previsto en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero,  que regula 

su elaboración. En relación con dicho informe const a que la 

Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Tu rismo y De-

porte formula diversas observaciones en su informe de 4 de oc-

tubre de 2017. En la misma fecha, antes indicada, s e emitió el 

informe sobre el enfoque de derechos de la infancia , según lo 

establecido en el artículo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de 

abril, que lo regula. 

 

 Consta que se ha cumplimentado el trámite de audie ncia, 

de acuerdo con las previsiones del artículo 45.1.c)  de la Ley 

6/2006, a través de las organizaciones y asociacion es cuyos 

fines guardan relación directa con el objeto de la disposi-

ción. El texto fue sometido, igualmente, a informac ión pública 

(BOJA núm. 135, de 17 de julio). 

 

 Se ha emitido diligencia del Servicio de Coordinac ión de 

fecha 20 de noviembre de 2017, en la que se hace co nstar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.1.c)  de la Ley 
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1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de  Andalucía, 

de modo que el texto se publicó en el Portal de Tra nsparencia 

de la Junta de Andalucía en el momento previsto en dicha nor-

ma, así como las memorias e informes relativos a la  tramita-

ción del citado proyecto. Asimismo, cabe señalar qu e se ha 

procedido a la publicación del Proyecto de Decreto en el mo-

mento de solicitarse el dictamen de este Consejo Co nsultivo, 

como se prevé en dicho precepto. A este  respecto, hay que  

reiterar que, aunque esta publicación no se pueda a creditar en 

el preciso momento de solicitar el dictamen de este  Consejo 

Consultivo, sería conveniente que se produjera en l os días si-

guientes, mediante la remisión del correspondiente documento 

justificativo, para su incorporación al expediente obrante en 

este Consejo Consultivo. 

 

 También, consta que la Secretaría General para el Deporte 

elaboró, con fecha 24 de noviembre de 2017, la memo ria justi-

ficativa en la que se valora el cumplimiento de los  principios 

de buena regulación de la norma. 

 

 El Servicio del Secretariado del Consejo de Gobier no ha 

formulado, asimismo, observaciones sobre el texto p royectado 

(informe de 7 de febrero de 2018) antes de que éste  fuera re-

mitido a la Comisión General de Viceconsejeros y Vi ceconseje-

ras. 

 

 Finalmente, la disposición proyectada se ha someti do, an-

tes de su remisión a este Consejo Consultivo, al co nocimiento 

de la Comisión General de Viceconsejeros y Vicecons ejeras (en 

sesión celebrada el 7 de febrero de 2018), de acuer do con lo 
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dispuesto en el artículo 36 de la Ley 6/2006, en re lación con 

el artículo 1 del Decreto 155/1988, de 19 de abril.  

 

 Se ha de destacar que las observaciones y sugerenc ias 

presentadas durante la tramitación del procedimient o hayan si-

do examinadas y valoradas por el órgano que tramita  el proce-

dimiento, dejando constancia de cuáles se aceptan y  cuáles no, 

dando con ello un verdadero sentido a los trámites desarrolla-

dos. 

 

 

III 

 

 En relación con el contenido del Proyecto de Decre to se 

formulan las siguientes observaciones: 

 

1.- Observación general sobre la redacción.  Aunque, en térmi-

nos generales, puede afirmarse que la norma aparece  correcta-

mente redactada, resulta aconsejable realizar una n ueva revi-

sión desde el punto de vista ortográfico, particula rmente en 

lo que concierne al uso de mayúscula inicial. 

 

 Así, aunque en la mayoría de los casos se escribe –

correctamente- Administración o Administraciones (n os referi-

mos a la Administración Pública), en ocasiones se e scribe “ad-

ministraciones”. Asimismo, el sustantivo “ley” debe ría escri-

birse con mayúscula inicial cuando no se emplea en sentido ge-

nérico, sino en referencia a una determinada dispos ición legal 

(en los párrafos séptimo y octavo del preámbulo). D el mismo 

modo, en el artículo 12.2.c) se escribe “derecho”, cuando no 
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se está aludiendo a una facultad o derecho subjetiv o, sino al 

conjunto de principios y normas que conforman el “D erecho”. El 

término “Federación” aparece igualmente escrito con  minúscula 

inicial. Debe revisarse, por tanto, la forma usada en los ar-

tículos 15, apartados 1 y 2, y 23, in fine . 

 

 En la expresión “se entenderá por senderos de uso depor-

tivo aquéllos que sean homologados…” debería suprim irse la 

tilde en el determinante “aquellos”. Lo mismo cabe afirmar en 

relación con el empleo de dicho determinante en el artículo 

9.1.a). Por otro lado, en el artículo 2 debería emp learse el 

plural “agentes colaboradores de la Administración” , mante-

niendo la debida concordancia con la referencia ant es realiza-

da –también en plural- a las federaciones deportiva s andalu-

zas. Por esta misma razón, el pronombre “le”, emple ado en el 

segundo párrafo del apartado antes referido, deberí a figurar 

en plural (“les”), pues el precepto no alude a una federación 

en concreto, sino a las federaciones que operaran c omo agentes 

colaboradores (el equívoco en la redacción actual p uede venir 

dado por el inciso “regulación propia de la corresp ondiente 

entidad federativa”). 

 

 Por otro lado, la disposición examinada no debería  em-

plear frases o palabras en lengua inglesa a menos q ue sean ne-

cesarias y universalmente conocidas o vayan acompañ adas de la 

traducción al español. Así, en el artículo 9.1.d) l a referen-

cia a la “European Ramblers Association”, debería c ompletarse 

con la traducción “Asociación Europea de Senderismo ”. Del mis-

mo modo, en el anexo II debería considerarse si la mención de 

los sustantivos “track” y “waypoint” resulta necesa ria.  
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2.- Observación general a determinados conceptos ju rídicos 
adoptados en el articulado. 
 

 La redacción de las normas debe ser lo más precisa  posi-

ble en lo que respecta a los conceptos jurídicos em pleados, 

que deben acomodarse al común significado que los m ismos po-

seen en Derecho. En este sentido, siempre resulta a consejable 

repasar si los términos empleados responden al conc epto técni-

co que usualmente se tiene de ellos. 

 

 Desde esta óptica se sugiere la sustitución del té rmino 

“cancelación” (referido a la declaración de los sen deros de 

uso deportivo) por el de “revocación”, más adecuado  a la figu-

ra que se regula, pues se trata de retirar del mund o jurídico 

un acto administrativo por motivos de ilegalidad so brevenida, 

esto es, por incumplimiento de las obligaciones o d e las con-

diciones que motivaron su otorgamiento. En este sen tido, cabe 

señalar que estaríamos ante un régimen jurídico sim ilar al de 

las autorizaciones llamadas “de tracto sucesivo”, q ue requie-

ren el cumplimiento no sólo inicial, sino continuad o de las 

obligaciones que motivaron su otorgamiento. Esta su gerencia 

afecta a los artículos 10.1, 17.4, título del artíc ulo 22, 

22.1, 22.2, 22.3, título del artículo 23 y 23, in fine .  

 

3.- Preámbulo.  En el párrafo décimo debería suprimirse el ad-

jetivo “español”, pues va de suyo en la referencia que se hace 

al resto de “las Comunidades Autónomas del Estado…” .  
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 En el párrafo decimoquinto debería sustituirse la locu-

ción “en base a”, por “con base en” u otra de signi ficado 

equivalente.  

 

 En el párrafo decimosexto se utiliza el “principio  de 

eficiencia” en un sentido impropio, ya que, en real idad, se 

está aludiendo a la simplificación administrativa y  a la re-

ducción de cargas innecesarias para los destinatari os de la 

norma.   

 

4.- Artículo 4, apartado 3.  El precepto alude a “la coordina-

ción con los poderes públicos que resulten competen tes”. Cree-

mos que la referencia a los “poderes públicos” debe ría revi-

sarse, ya que, en este contexto, cabe presumir que la norma 

pretende referirse a las Administraciones Públicas competen-

tes.  

 

5.- Artículo 5, apartados 1, párrafo c), y 2 a 8.  Según el 

apartado 1.c), corresponde a la Consejería competen te en mate-

ria de deporte, respecto a los senderos de uso depo rtivo, “ el 

mantenimiento y gestión de la Red de Senderos de Us o Deportivo 

de Andalucía, en su condición de sección específica  del Inven-

tario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Depo rtivos ”. 

Debería mejorarse la redacción, sustituyendo la exp resión “en 

su condición de…” por otra que refleje de manera má s directa y 

precisa el alcance de la competencia que se atribuy e.  

 

 En lo que respecta a los apartados 2 a 8 , con la finali-

dad de evitar la formulación reiterativa que se apr ecia en 

ellos, cabría refundirlos en uno solo, con la sigui ente o si-
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milar redacción: 

 “ 2. En la fase de instrucción de los procedimientos de 

declaración y modificación de los senderos de uso d eportivo, 

las Consejerías concernidas emitirán informe precep tivo y vin-

culante en relación con la repercusión de dichos se nderos en 

sus respectivos ámbitos de actuación, informe que s e emitirá 

con la finalidad que se indica entre paréntesis y t ravés de 

los órganos directivos que tengan atribuida la comp etencia en 

las siguientes materias: 

a) Gestión del medio natural y espacios protegidos (repercu-

sión en el medio natural). 

b)  Ordenación del territorio y vías pecuarias. 

c) Promoción y planificación turística. 

c) Infraestructuras rurales (incidencia sobre la ac tividad 

agrícola o ganadera). 

e) Bienes culturales (repercusión sobre los bienes integrantes 

del Patrimonio Cultural de Andalucía). 

f)  E mergencias y protección civil (sobre eventuales rie sgos pa-

ra las personas y recomendaciones para la prevenció n).”  

 

 Como puede apreciarse, de este modo se evita la es tructu-

ra repetitiva a la que nos hemos referido, se simpl ifica el 

artículo y se formula de modo preciso y directo, ev itando ex-

presiones no aconsejables desde el punto de vista d e la técni-

ca normativa, como “Corresponderá… en concreto”. Si n perjuicio 

de lo anterior, está necesitada de complemento para  indicar en 

todo caso la finalidad del informe, que se omite en  algunos 

casos en la actual redacción, aunque pueda inferirs e de las 

competencias enunciadas.  
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6.- Artículo 8.  Formulamos varias observaciones en relación 

con este artículo, titulado “Límites en el uso depo rtivo de 

los senderos”. 

 

 A)  El apartado 1  dispone lo siguiente: “ Los senderos de 

uso deportivo que discurran total o parcialmente po r áreas do-

tadas de un especial régimen de protección por la l egislación 

reguladora del patrimonio forestal de Andalucía o p or cual-

quier otra legislación que resulte de aplicación, c omo es el 

caso de las vías pecuarias, se someterán a lo dispu esto en su 

normativa específica, siendo de aplicación el prese nte Decreto 

en todo aquello que no contradiga la misma ”. 

 

 Como puede apreciarse, el apartado no regula propi amente 

límites en el uso deportivo de un sendero, sino que  reconoce 

la prevalencia de la normativa específica, propia d e las áreas 

de especial régimen de protección, en las que el De creto pro-

yectado se aplicaría (supletoriamente) en todo aque llo que no 

contradiga a la referida normativa específica. 

 

 Por las razones apuntadas, el contenido de este ap artado 

debería figurar en la parte final del Proyecto de D ecreto. 

Aunque las reglas de técnica normativa consideran q ue el con-

tenido de este tipo de preceptos debería reflejarse  en una 

disposición final, la práctica más reciente permite  observar 

que las disposiciones de salvaguarda de un régimen jurídico 

específico, por razón de la materia, se plasman com o a dispo-

sición adicional. Tampoco es inusual que este tipo de cláusu-

las se ubique en el artículo destinado a precisar e l ámbito de 

aplicación cuando éste se divide en varios apartado s y se re-
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fiere tanto al ámbito territorial de aplicación, co mo la pro-

yección de la disposición reglamentaria por razón d e la mate-

ria o especialidad. Cualquiera de las soluciones ap untadas da-

ría visibilidad a un precepto como el comentado, cl aramente 

desubicado en el artículo 8.  

 

 Por otro lado, en relación con el inciso “como es el caso 

de las vías pecuarias”, cabe señalar que no es usua l (ni nece-

sario, en este caso), que una norma jurídica conten ga esta 

clase de incisos explicativos, más propios de la pa rte exposi-

tiva.  

 

 B) Apartado 2.  En opinión de este Consejo Consultivo de-

bería emplearse una redacción más precisa en lo que  se refiere 

a las restricciones de los usos deportivos, tempora les o defi-

nitivas. Entendemos que la norma está contemplando la posibi-

lidad de un informe favorable condicionado. En este  sentido, 

al igual que en el supuesto del informe que corresp onde a pro-

tección civil pueden fijarse “recomendaciones”, en el informe 

de la Consejería competente en materia de medio amb iente pue-

den incluirse “restricciones”, temporales o definit ivas, que 

deben observarse en la práctica de la modalidad o m odalidades 

deportivas a las que afecte. Si el propósito de la norma es el 

que acabamos de apuntar, debe adoptarse una redacci ón más cla-

ra, precisando igualmente que en la resolución defi nitiva de-

ben constar todo tipo de restricciones, temporales y definiti-

vas (el inciso final del párrafo primero comentado alude sólo 

a las temporales), a menos que por “restricciones d efinitivas” 

se entienda una prohibición incondicionada, en cuyo  caso debe 

aclararse.  
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7.- Artículo 9, apartado 5.  Según esta norma “ La clasificación 

de los senderos de uso deportivo recogida en este a rtículo, 

podrá ser modificada mediante Orden de la persona t itular de 

la Consejería competente en materia de deporte, a f in de su 

adecuación a los conceptos registrados por la Feder ación Espa-

ñola de Deportes de Montaña y Escalada” . 

 

 La norma tiene una finalidad de simple actualizaci ón y 

como tal, en atención a su contenido, la autorizaci ón debería 

figurar en una disposición adicional, sin perjuicio  de que en 

el propio artículo comentado pueda realizarse una r emisión a 

la misma.  

 

8.- Artículo 11, apartados 1 y 2. El artículo examinado lleva 

a formular las siguientes observaciones: 

 

 A) En lo que atañe al  apartado 1 , hay que señalar que de-

bería  simplificarse, en aras de una mayor claridad exposi tiva, 

finalidad que se lograría adoptando una redacción i gual o si-

milar a la siguiente: 

 “ 1. El procedimiento de declaración de sendero depor tivo 

se iniciará a solicitud de una entidad promotora, q ue en su 

condición de interesado asumirá los costes. ” 

 

 De este modo se evita la reiteración de una idea s ufi-

cientemente conocida, cual es que los interesados l o son du-

rante toda la tramitación. Además se mejora la reda cción, te-

niendo en cuenta que la condición de interesado no se “asume”, 

en puridad, sino que se adquiere por el simple hech o de haber 

instado el procedimiento (artículo 4.1 Ley 39/2015) .  
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 B) Por lo que respecta al  apartado 2 ,  hay que  señalar 

que, tal y como se encuentra redactado este apartad o, resulta 

un tanto confuso. A juicio de este Consejo Consulti vo, ganaría 

en claridad si quedara redactado en los siguientes o similares 

términos: 

 

 “El cambio de entidad promotora requerirá la previ a soli-

citud de la persona o entidad interesada, quien deb erá acredi-

tar la asunción de su plena responsabilidad conform e a lo es-

tablecido en el párrafo primero de este artículo, a sí como la 

renuncia fehaciente del anterior promotor. 

 El plazo máximo para dictar y notificar la resoluc ión es 

de dos meses. Transcurrido este plazo sin que se ha ya dictado 

resolución, el interesado podrá entenderla estimada  por silen-

cio administrativo, con los efectos previstos en el  artículo 

24.3.a) de la Ley 39/2015. 

 Una vez dictada resolución estimatoria o, en su ca so, 

producidos los efectos estimatorios del silencio se  procederá 

a inscribir el cambio de la entidad promotora en el  Inventario 

Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos .  

 

9.- Artículo 12, apartados 1, 2, párrafos c) y d), y 3. La 

lectura del artículo 12 justifica las observaciones  que segui-

damente se exponen. 

 

 A) Apartado 1. Según este precepto, “la  solicitud de de-

claración deberá presentarse conforme al modelo que  se acompa-

ña en el Anexo I, preferentemente de forma electrón ica a tra-

vés del Registro Electrónico, por medio de la Ofici na Virtual 
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de la Consejería competente en materia de deporte, o bien en 

los lugares y registros previstos en el artículo 16 .4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82.2  de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre”. 

 

 Comoquiera que la regulación del Proyecto de Decre to gira 

en torno a las “entidades promotoras”, concepto que , por razo-

nes obvias, no puede identificarse con las personas  físicas, 

resulta obligado recordar que el artículo 14.2 de l a Ley 

39/2015 obliga a las personas jurídicas y a las ent idades sin 

personalidad jurídica (entre otros colectivos que e n dicha 

norma se citan) a relacionarse con las Administraci ones Públi-

cas a través de los medios electrónicos, hay que co ncluir que 

las “entidades promotoras” a las que se refiere el Decreto es-

tán dentro del círculo de obligados a los que se re fiere el 

artículo 14.2 de la Ley 39/2015. 

 

 El Consejo Consultivo no ignora que las previsione s rela-

tivas al “registro electrónico”, entre otras, produ cirán efec-

tos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley  39/2015, 

de conformidad con la disposición final séptima de dicha Ley, 

pero esto no significa que una disposición reglamen taria con 

vocación de permanencia pueda concebirse al margen del novedo-

so régimen que introduce la Ley 39/2015 en materia de tramita-

ción electrónica de los procedimientos, sin perjuic io de que 

la coyuntura actual (apenas quedan uno meses para q ue las dis-

posiciones de referencia surtan plenos efectos) se contemple 

en una disposición transitoria. 
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 En este sentido, advertimos que hemos efectuado un a ob-

servación similar en los dictámenes 570/2015, 620/2 016 y 

68/2017, cuyas consideraciones se dan por reproduci das. En el 

primero de dichos dictámenes se indicó la necesidad  de que las 

normas que se aprueban con vocación de permanencia tengan en 

cuenta lo dispuesto en esta materia por la Ley 39/2 015 (en 

aquel momento ni siquiera había entrado en vigor). Con mayor 

razón, esta misma consideración debe tenerse en cue nta en el 

Proyecto de Decreto ahora examinado. 

 

 Por tanto, debe suprimirse el adverbio “preferente mente”. 

De igual forma debe indicarse que quizá la frase qu eda más 

convenientemente redactada si el verbo aparece segu ido de la 

expresión “de forma electrónica”, sin interponer ex presión in-

dicativa sobre el mecanismo para hacerlo. En consec uencia, el 

precepto podría quedar del siguiente modo: 

 

“ La solicitud de declaración deberá presentarse de f orma 

electrónica, conforme al modelo que se acompaña en el 

Anexo I, a través del Registro Electrónico. ” 

 
 De hecho, el artículo 16.1 del Proyecto de Decreto  alude 

al plazo máximo para resolver el procedimiento, com putándolo 

desde la fecha de la presentación de la solicitud e n el “re-

gistro electrónico del órgano competente para su tr amitación”. 

Esta observación debe tenerse presente en relación con el con-

tenido del anexo I, al que luego aludiremos.  

 

 En este orden de ideas, debe modificarse la refere ncia 

que se realiza en el precepto examinado a la “Ofici na Vir-

tual”. A este respecto, damos por reproducidas las relevantes 
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consideraciones que se formulan en el dictamen 68/2 017 y las 

que anteriormente se realizaron en el dictamen 840/ 2016. En 

este contexto -indica dicho dictamen las referencia s a la 

“Oficina Virtual” deben cohonestarse con las que em plean la 

Ley 39/2015 y la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen Jurí-

dico del Sector Público, en ninguna de las cuales s e utiliza 

dicho término; observación que se realizó aun consi derando lo 

previsto en la disposición transitoria cuarta y en la disposi-

ción final séptima de la Ley 39/2015. 

 

 Como se dijo en el dictamen antes citado, en una n orma 

con vigencia indefinida como la que ahora se examin a, carece 

de sentido seguir aludiendo a la “Oficina Virtual”,  un concep-

to que debió quedar superado bajo la vigencia de la  Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de l os ciudada-

nos a los Servicios Públicos, cuyo título segundo r eguló el 

régimen jurídico de la Administración Electrónica, destinando 

el capítulo primero a la sede electrónica, caracter izada por 

la “plena responsabilidad respecto de la integridad , veracidad 

y actualización de la información y los servicios a  los que 

puede accederse a través de la misma”. Estas notas caracterís-

ticas marcan la singularidad de la sede electrónica , como se 

desprende de la exposición de motivos de dicha Ley,  subrayando 

también la potestad de cada Administración en orden  a determi-

nar los instrumentos de creación de las sedes elect rónicas. 

Casi once años después no tiene sentido que una nor ma con vo-

cación de futuro siga refiriéndose a la “Oficina Vi rtual”, un 

concepto que no es en modo alguno equivalente a la sede elec-

trónica.  
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 B) Apartado 2, párrafos c) y d). 

 

 En primer lugar, en lo que respecta al párrafo c) , en lu-

gar de utilizar el término consentimiento en plural , podría 

emplearse en singular. Por otra parte, la norma, en  lugar de 

limitarse a prever que dicha acreditación pueda hac erse utili-

zando cualquier medio permitido en Derecho (término  éste que, 

como se dijo, debería escribirse con mayúscula inic ial), debe-

ría exigir que dicha acreditación se realice de for ma “feha-

ciente”, en consonancia con la importancia de la pr ueba de la 

autenticidad del consentimiento. Por último, deberí a evitarse 

la discordancia de número que se aprecia en el verb o “apor-

tar”, que debería aparecer en plural, ya que se ref iere a “do-

cumentos”. En consecuencia, se aconseja una redacci ón igual o 

similar a la siguiente: 

 

“ El consentimiento de todas las personas titulares d e los 

terrenos por los que vaya a discurrir el sendero, a  cuyo 

efecto se aportarán los documentos que en Derecho p ermi-

tan acreditar de forma fehaciente dicha circunstanc ia ”.  

 

 En lo que atañe al párrafo d), hay que señalar que se re-

fiere  a las medidas que, en su caso, “se deban adoptar pa ra 

garantizar el acceso universal al sendero, para lo cual se 

aportará un inventario de los puntos de actuación”.  La fórmula 

impersonal referida resulta ambigua; debería concre tarse el 

sujeto llamado a la adopción de dichas medidas.  

 

 C) Apartado 3. Este precepto regula la subsanación de so-

licitudes. Habida cuenta de que lo preceptuado en e ste artícu-
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lo debe acomodarse fielmente a lo establecido en el  artículo 

68 de la Ley 39/2015, se sugiere que no sólo se pro duzca una 

remisión al mismo, sino traer de forma adaptada al Decreto 

proyectado lo establecido en aquél. Con tal finalid ad, podría 

emplearse la siguiente redacción: 

 

 “ Conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley  

39/2015, si la solicitud no reúne los requisitos es tablecidos 

en los artículos 11 y 12 de este Decreto, se requer irá al in-

teresado para que, en el plazo de diez días, subsan e la falta 

o acompañe los documentos preceptivos, con indicaci ón de que, 

si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 

previa resolución que deberá ser dictada en los tér minos pre-

vistos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015 ”.  

 

10.-  Artículo 13, apartados 2 y 3. Por lo que concierne al 

apartado 2 , se propone sustituir el inciso “al menos” por “al -

guno” y completar la expresión “proyecto de sendero ” por “pro-

yecto de sendero de uso deportivo”, así como la exp resión “re-

solverá denegando” por “dictará resolución denegato ria de la 

declaración…”.  

 

 Por otro lado, en lo que respecta al  apartado 3, con la 

finalidad de  acompasar el tipo de redacción (sobre todo, la 

del comienzo de párrafo) con el párrafo anterior (d el que es 

continuación en su redacción) y en aras a una mayor  claridad 

expositiva, este Consejo Consultivo considera que e l precepto 

debería redactarse del siguiente sentido: 

 
“ En el supuesto de que los informes a que hace refer encia 

el párrafo anterior fueran favorables al proyecto d el 
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sendero de uso deportivo y la solicitud iniciadora de es-

te procedimiento reuniera los requisitos previstos en los 

artículos 11 y 12 de este Decreto, el órgano al que  co-

rresponda dictar resolución acordará la apertura de  un 

periodo de información pública por un plazo de vein te 

días, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 

39/2015 ”.   

 

11.- Artículo 14, apartados 1 y 2. El apartado 1  debería re-

dactarse de modo más conciso, comenzando del siguie nte modo: 

“Instruido el procedimiento conforme al artículo an terior…”.  

 

 Por otro lado, el apartado 2  se refiere a la  regulación 

de un haz de obligaciones esenciales (tanto, que su  incumpli-

miento determina la revocación de la declaración), por lo que 

deberían ir enumeradas con la adición de las conten idas en el 

artículo 17, apartado 3, a fin de lograr una regula ción unita-

ria.  

 

12.- Artículo 15, apartados 2 y 3.  El apartado 2  señala que el 

certificado de homologación tendrá carácter “vincul ante”. Qui-

zá sería más apropiado a la naturaleza del acto dis poner que 

el referido certificado constituye requisito necesa rio para la 

declaración de sendero deportivo, dado que la Ley 3 /2017, de 2 

de mayo, contempla la homologación como requisito sine qua non  

para la declaración de sendero de uso deportivo.  

 

 Por otro lado, este apartado utiliza también el im perso-

nal al señalar que “se instará su inscripción” (se refiere a 

la resolución definitiva), de manera que no se acla ra el suje-
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to obligado a realizar dicha acción.  

 

 El apartado 3 , tras regular la caducidad de la solicitud, 

en lugar de señalar que se dictará la correspondien te resolu-

ción, debería remitirse al artículo 21.1 de la Ley 39/2015: 

 
“…se entenderá caducada su solicitud y se dictará r esolu-

ción en los términos previstos en el artículo 21.1 de la 

Ley 39/2015”.  

 

13.-  Artículo 16, apartado 1 . El precepto, regulador de la 

suspensión del plazo para resolver el procedimiento , debería 

enumerar sus causas, indicando, además, la necesida d de que 

tal circunstancia se notifique a los interesados. L a jurispru-

dencia ha destacado que de no hacerlo así, el plazo  no puede 

entenderse suspendido puesto que esta suspensión no  opera ope 

legis , sino que es necesaria su comunicación a los inter esados 

al tener efectos constitutivos. Así pues, la trasce ndencia de 

esta consideración obliga a realizar una redacción más matiza-

da: 

 “El plazo máximo para resolver el procedimiento se rá de 

seis meses contados desde la fecha de presentación de la soli-

citud en el Registro electrónico del órgano compete nte para su 

tramitación. Dicho plazo podrá suspenderse en los s iguientes 

casos: 

 a) En los supuestos y términos previstos en los ar tícu-

los 22.1 de la Ley 39/2015 y 13.1 de este Decreto. 

 b) En los supuestos en que se haya otorgado un pla zo a 

la entidad promotora para cumplir con las obligacio nes de se-

ñalización y adecuación del sendero. 

 Ambos plazos de suspensión no podrán exceder en ni ngún 
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caso de tres meses. 

 Tanto el acuerdo de suspensión como la recepción d el in-

forme deberán ser comunicados a los interesados. En  caso de no 

recibirse el informe en el plazo de tres meses pros eguirá el 

procedimiento”.  

 

14.-  Artículo 17, apartados 1, 4 y 5. 

 

 En lo que atañe al apartado 1 , para mayor claridad la 

gratuidad del uso del sendero podría expresarse con  una frase 

separada de la anterior, siguiendo así la técnica l egislativa 

usada en casos similares: “ (…) de los terrenos que lo inte-

gren. El uso de dichos senderos será gratuito ”.   

 

 En relación con el apartado 4 , cabe señalar que su regu-

lación es de la máxima trascendencia, por lo que se  hace pre-

ciso incidir en las consecuencias del incumplimient o de las 

obligaciones, que no sólo darán lugar a la revocaci ón, sino al 

acuerdo de medidas provisionales, sancionadoras y, en su caso, 

indemnizatorias (no debe olvidarse). Es preferible hablar de 

sanciones en lugar de infracciones, en tanto que és tas son de-

rivación directa del incumplimiento (en caso de tip ificar el 

incumplimiento como tal infracción), mientras que l a sanción 

es la respuesta punitiva de la infracción. Por ello  se propone 

la siguiente redacción: 

 

“ El incumplimiento por parte de la entidad promotora  de 

las obligaciones previstas en este Decreto dará lug ar a 

la iniciación de oficio del procedimiento de revoca ción 

de la declaración de sendero de uso deportivo. Ello  sin 
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perjuicio de la adopción de medidas provisionales d e sus-

pensión temporal de los efectos de dicha declaració n y 

cierre temporal del sendero, así como  de las posibles san-

ciones e indemnizaciones que puedan derivar, en dif eren-

tes ámbitos materiales, de dicho incumplimiento.   

 

 Por otro lado, el apartado 5  dispone que, sin perjuicio 

de las funciones y competencias recogidas en el art ículo 5, 

corresponderá a las Consejerías competentes, autori zar cual-

quier otra actuación que deba llevarse a cabo en lo s senderos 

de uso deportivo, siempre y cuando dicha autorizaci ón resulte 

preceptiva por aplicación de la normativa forestal,  medioam-

biental, de vías pecuarias o por cualquier otra nor mativa de 

aplicación vigente. El Consejo Consultivo considera  que esta 

norma se encuentra desubicada, toda vez que lo que en ella se 

regula es una cuestión de competencia, que en princ ipio debe-

ría figurar en el artículo 5, específicamente desti nado a con-

cretar las competencias en este ámbito.  

 

15.- Artículo 19, apartado 1, y apartado 2, in fine.   Por lo 

que respecta al  apartado 1, se debería prever que la solicitud 

de renovación debe producirse con la antelación suf iciente, 

considerando que el plazo de resolución es de un me s, para 

evitar que se produzca la cancelación de la declara ción.  

 

 Por otro lado, en lo concierne al apartado 2 in fine, pa-

ra darle uniformidad respecto de la redacción emple ada en pre-

ceptos anteriores, podría sustituirse la redacción de la parte 

final de este apartado por la siguiente:  
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- “ (…) en materia de deporte en el plazo de un mes, co nta-

dos desde la fecha de la presentación de la misma, resol-

verá y notificará la inscripción, en su caso, en la  Red 

de Senderos de Uso Deportivo de Andalucía. Transcur rido 

este plazo sin que se haya dictado resolución el in tere-

sado podrá entenderla estimada por silencio adminis trati-

vo, con los efectos previstos en el artículo 24.3.a ) de 

la Ley 39/2015 ”.   

 

16.- Artículo 20, apartados 1 y 2.  En el apartado 1  debería 

suprimirse la coma tras el término “declaración ”.  Asimismo, 

cabe señalar que, entre los supuestos de hecho que llevan a la 

modificación de la declaración, debería contemplars e el de ce-

se de los consentimientos o autorizaciones para el uso corres-

pondiente.   

 

 En el apartado 2  debe tenerse en cuenta que la falta de 

presentación de documentación que ya obra en poder de la Admi-

nistración es un derecho del interesado [artículo 5 3.1.d) de 

la Ley 39/2015]. Por tanto, la redacción del precep to quedaría 

mejor ajustada a lo establecido en dicha ley si se sustituye 

la expresión “ no debiendo presentarse ” por “ teniendo derecho a 

no presentar junto a la solicitud …” Por último, al final de 

este apartado se añade lo siguiente: “ asimismo la documenta-

ción a adjuntar también podrá ser recabada por la A dministra-

ción previo consentimiento expreso del interesado ”. Debería 

mejorarse esta redacción para una más clara compren sión de su 

significado.  

 

17.- Artículo 22, apartados 1, párrafo f), y 3. Por lo que 
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respecta al  apartado 1.f), sugerimos su supresión. Nos referi-

mos al supuesto de “cancelación” cuando lo estime c onveniente 

la entidad promotora. Y ello no sólo porque es repe titivo sino 

porque el hecho de que el propio interesado solicit e poner fin 

a la declaración de sendero de uso deportivo es alg o que no 

requiere regulación, puesto que en nada difiere de cualquier 

otro procedimiento en que el interesado solicita lo  que a su 

derecho convenga. Y, por último, supone mezclar sit uaciones de 

incumplimiento de obligaciones con una situación de  mera con-

veniencia del interesado. La aceptación de esta obs ervación 

tendría como consecuencia lógica la supresión “salv o en el su-

puesto de la letra f”, que aparece en la tercera lí nea del 

apartado 2.  

 

 En cuanto al apartado 3 , hay que hacer notar que este ar-

tículo no regula otra cosa que las medidas provisio nales. Por 

esta razón convendría adecuar su contenido a lo est ablecido 

sobre ellas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, in cluido el 

momento de adoptarlas, así como su alzamiento. 

 

 En efecto, el precepto examinado, tal y como está redac-

tado, parece contemplar sólo la posibilidad de adop tar estas 

medidas de forma “provisionalísima”, es decir, “ant es de ini-

ciar el procedimiento”. Sin embargo, debe tenerse e n cuenta 

que el artículo 56 de la Ley 39/2015 establece como  regla ge-

neral que estas medidas se acuerden “iniciado el pr ocedimien-

to”, sin perjuicio, como es lógico que se acuerden “antes” de 

iniciarlo, pero, en tal caso, deberá hacerse con la s limita-

ciones y las condiciones establecidas en su párrafo  segundo. 
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Así pues, procede adecuar el contenido de este prec epto a lo 

establecido en dicha Ley 39/2015.  

 

 Sin perjuicio de lo anterior, se indica que deberí a em-

plearse el término “interesado” en lugar de “parte” . El tér-

mino “interesado” es el término “procedimental” que  hace refe-

rencia a las personas que se relacionan en los proc edimientos 

administrativos con la Administración pública. En c onsecuen-

cia, se propone la siguiente redacción: 

 

“ Iniciado el procedimiento de revocación de declarac ión 

de sendero de uso deportivo, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a 

instancia de persona interesado y de forma motivada , como 

medida provisional la suspensión temporal de los ef ectos 

de dicha declaración o el cierre temporal del sende ro de 

uso deportivo para asegurar la eficacia de la resolución 

que pudiera recaer, si existiesen elementos de juic io su-

ficientes para ello, de acuerdo con los principios de 

proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.  

Antes de la iniciación del procedimiento de revocac ión de 

la declaración de sendero de uso deportivo, el órga no 

competente para iniciar o instruir el procedimiento , de 

oficio o a instancia de persona interesada, en los casos 

de urgencia inaplazable, por razones de seguridad c on 

riesgo sobre las personas o sobre los recursos natu rales 

y para la protección provisional de los intereses i mpli-

cados, podrá acordar de forma motivada la suspensió n tem-

poral de los efectos de dicha declaración de sender o de 

uso deportivo o el cierre de dicho sendero. En este  caso, 
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estas medidas deberán ser confirmadas, modificadas o le-

vantadas en el acuerdo de iniciación del procedimie nto, 

que deberá efectuarse dentro de los quince días sig uien-

tes a la adopción de aquellas medidas, pudiendo ser  obje-

to del recurso que proceda. En todo caso, dichas me didas 

quedarán sin efecto si no se inicia el procedimient o en 

dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no co ntenga 

un pronunciamiento expreso acerca de las mismas .”  

 

18.-  Artículo 23. Se propone la sustitución de la expresión 

“tendrá efectos” por “surtir efectos”, así como la del verbo 

“conllevar” (evoca “llevar algo entre dos o más”) p or “debién-

dose proceder”. La redacción, por tanto, quedaría a sí: 

 “ La resolución de revocación de la declaración de un  

sendero de uso deportivo deberá inscribirse en la R ed de 

Senderos de Uso Deportivo de Andalucía y surtirá ef ectos 

a partir del día siguiente al de su notificación a la en-

tidad promotora, debiéndose proceder por ésta a ret irar 

la señalización (…) ”  

 

19.- Disposición adicional única. Debería sustituirse la forma 

verbal “alude” por “aluda”.  

 

20.- Anexos.  Aparte de señalar que el anexo II se encuentra 

ubicado antes que el anexo I, el formulario examina do debe re-

visarse, en consonancia con lo que se ha expuesto s obre las 

entidades promotoras como interesados en los proced imientos 

objeto de regulación. Asimismo, no parece tener sen tido la re-

ferencia al DNI/NIE y no al NIF de las personas jur ídicas. No 

tratándose de personas físicas, debe revisarse la o pción que 
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se incorpora en el formulario en materia de notific aciones. La 

notificación por medios electrónicos resulta obliga da, como ya 

hemos indicado, de conformidad con la Ley 39/2015.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 I.-  La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competenc ia 

para dictar el Decreto cuyo Proyecto ha sido someti do a este 

Consejo Consultivo (FJ I) . 

 

 II.-  El procedimiento de elaboración de la norma se aju s-

ta a las legalmente previstas (FJ II).  

 

 III.- En cuanto al contenido del proyecto, se formulan 

las siguientes observaciones, de las que se disting ue: 

 

 A) Por razones de seguridad jurídica, deben atenderse las 

siguientes observaciones: 

 

 (1)  Artículo 8 [ Observación III.6, letra B), apartado 2] . 

(2) Artículo 12, apartado 2.d)  [Observación III.9, letra B)] . 

(3) Artículo 15, apartados 2  (Observación III.12, segundo pá-

rrafo) . 

 

 B) Por las razones que se indican deben atenderse las si-

guientes objeciones de técnica legislativa: 

 

 (1) Artículo 12, apartado 1  [Observación III.9, letra 

A)] . (2) Artículo 16, apartado 1  (Observación III.13) . (3) Ar-
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tículo 22, apartado 3  (Observación III.17, párrafos 1º y 2º) . 

(4) Anexos  (Observación III.20) . 

 

 C) Por las razones expuestas en cada una de ellas, se 

formulan además, las siguientes observaciones de técnica le-

gislativa : 

 

 (1)  Observación general sobre la redacción (Observación 

III.1) . (2)  Observación general sobre determinados conceptos 

jurídicos adoptados en el articulado (Observación III.2) . (3)  

Preámbulo (Observación III.3) . (4) Artículo 4, apartado 3 (Ob-

servación III.4) . (5) Artículo 5, apartado, párrafo c), y 2 y 

8 (Observación III.5) . (6) Artículo 8 (Observación III.6, le-

tra A), apartado 1) . (7) Artículo 9, apartado 5 [ Observación 

III.7) . (8)  Artículo 11, apartados 1 y 2 [ Observación III.8, 

letra A) y B)] . (9) Artículo 12, apartado 2.c) y apartado 3 

[ Observación III.9, letra A) y C)] . (10) Artículo 13, aparta-

dos 2 y 3  (Observación III.10) . (11) Artículo 14, apartados 1 

y 2  (Observación III.11) . (12) Artículo 15, apartados 2 y 3  

(Observación III.12, primer párrafo del apartado 2 y apartado 

3) . (13) Artículo 17, apartados 1, 4 y 5  (Observación III.14) . 

(14) Artículo 19, apartado 1 y apartado 2, in fine (Observa-

ción III.15) . (15) Artículo 20, apartado 1 y 2  (Observación 

III.16) . (16) Artículo 22, apartado 1, párrafo f) y 3  (Obser-

vación III.17, pfo. 1º del apartado 1 y pfo. 3º del  apartado 

3) . (17) Artículo 23  (Observación III.18) . (18) Disposición 

adicional única  (Observación III.19) . 
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 Es cuanto el Consejo Consultivo de Andalucía dictam ina. 

  

   EL PRESIDENTE           LA SECRETARIA GENERAL 

 Fdo.: Juan B. Cano Bueso   Fdo.: María A. Linares Rojas  
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