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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 308/2002, de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa.

El frente litoral de los municipios de Algeciras y Tarifa
constituye un espacio natural de gran singularidad e impor-
tancia estratégica. Situado en la confluencia del Mediterráneo
y el Atlántico, zona puente entre dos continentes, constituye
un espacio marítimo-terrestre de gran importancia ecológica,
biogeográfica, arqueológica, pesquera y paisajística.

Del reconocimiento de los valores ecológicos y ambien-
tales de este espacio da cuenta el hecho de que el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía incluya en este
ámbito el Paraje Natural Playa de Los Lances, la zona más
meridional del Parque Natural Los Alcornocales y el Monu-
mento Natural Dunas de Bolonia.

La gran diversidad de grupos zoológicos y botánicos mari-
nos y el número de especies exclusivas del cono sur ibérico
son argumentos suficientes para resaltar el valor de esta franja
litoral de cara a su protección. A esto se une la fragilidad
de las comunidades presentes y la importancia de este espacio
natural en los fenómenos migratorios tanto de aves como de
especies marinas. Todo ello, junto con las múltiples amenazas
que se ciernen sobre este espacio, refuerza la necesidad del
establecimiento de un régimen de protección adecuado para
la zona.

A estos valores hay que añadir la presencia en esta zona
de un elemento de gran interés histórico y cultural como es el
conjunto arqueológico de «Baelo Claudia», creado como tal
mediante Decreto 129/1989, de 6 de junio, y reconocida su
importancia por Real Orden de 19 de enero de 1925, que
lo declara Monumento Histórico Nacional.

Es preciso, por tanto, que se realice un aprovechamiento
racional de los recursos naturales, a lo que contribuye la acti-
vidad administrativa de la planificación que, por su carácter
preventivo, tiene una importancia decisiva en relación con la
ejecución de la política ambiental. En este sentido, el Tribunal
Constitucional ha destacado que la planificación de los recur-
sos naturales no es sino una forma de poner orden y concierto
para conseguir la utilización racional que exige la Constitución
(Sentencia 102/1995, de 26 de junio).

En el ámbito autonómico, la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, regula como una finalidad de la misma
la de «ordenar adecuadamente la gestión de los recursos natu-
rales de Andalucía, y en especial de los espacios naturales
a proteger», a cuyo fin establece que «la Administración autó-
noma elaborará los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales establecidos en la legislación básica del Estado».

Por todo ello, el Consejo de Gobierno acordó la formulación
del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Frente Litoral
Algeciras-Tarifa a través del Acuerdo de 9 de febrero de 1999,
con carácter previo a su declaración como Espacio Natural
Protegido, estableciendo como ámbito territorial del mismo par-
te de la franja costera de los municipios de Tarifa y Algeciras,
así como una milla marina paralela a éstos. Al mismo tiempo
se crea una Comisión de Coordinación para el seguimiento
del proceso de elaboración del Plan, de carácter interdepar-
tamental, con la finalidad de lograr el mayor consenso posible
en el ámbito de la Administración autonómica. La composición
y funciones del citado órgano se regularon a través de la Orden

de 22 de abril de 1999, modificada posteriormente por la
Orden de 22 de julio del mismo año.

El citado Plan se encuadra dentro de los objetivos de
conservación de los ecosistemas litorales y de protección y
conservación de la diversidad biológica del medio marino, del
Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1997-2002).

En consonancia con los objetivos de la Unión Europea
de conservación de los hábitats y especies, el ámbito territorial
del futuro Parque Natural del Frente Litoral Algeciras-Tarifa
se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria,
conforme a la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artícu-
lo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 1999, el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales del Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa ha sido elaborado por la Consejería de Medio
Ambiente, informado por el Comité de Acciones para el
Desarrollo Sostenible y el Consejo Provincial de Medio Ambien-
te, Forestal y de Caza, sometido a los trámites de audiencia
a los interesados, información pública y consulta de los inte-
reses sociales e institucionales implicados, incluidas las Cor-
poraciones Locales.

En cuanto a la estructura del Plan, éste se distribuye
en siete apartados, dedicados a la presentación, la caracte-
rización y diagnóstico, los objetivos, la propuesta de ordenación
y zonificación, la normativa, las directrices para la gestión
del espacio y la cartografía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 23 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. Se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Natu-

rales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, que figura como Anexo
del presente Decreto.

2. El Plan, que tendrá una vigencia indefinida, podrá
ser revisado y modificado en los supuestos contemplados en
el apartado 5.1 del Plan.

Artículo 2. Gestión de hábitats naturales.
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Frente

Litoral Algeciras-Tarifa tendrá la consideración de Plan de Ges-
tión a los efectos de lo establecido en el artículo 6.1 del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se esta-
blecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.

Disposición Final Primera. Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales.

Queda sin efecto lo establecido en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales,
aprobado por Decreto 417/1994, de 25 de octubre, para la
zona de dicho Parque que queda incluida en el ámbito del
presente Plan y que se corresponde con un sector del Monte
Público Grupo de Tarifa (CA-30007-CAY).
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Disposición Final Segunda. Desarrollo del Decreto.
Se autoriza al titular de la Consejería de Medio Ambiente

para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarro-
llo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto y en
su Anexo.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

PLAN DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES DEL
FRENTE LITORAL ALGECIRAS-TARIFA

I N D I C E

1. PRESENTACION
1.1. Antecedentes
1.2. Contenido y Estructura
1.3. Ambito Territorial
1.4. Justificación Jurídica de la Planificación
1.5. Alcance
1.6. Vigencia

2. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
2.1. Caracterización Ambiental
2.2. Caracterización Socio-Económica
2.3. Diagnóstico

3. OBJETIVOS

4. PROPUESTA DE ORDENACION Y ZONIFICACION
4.1. Propuesta de Ordenación
4.2. Propuesta de Zonificación

5. NORMATIVA
5.1. Vigencia, Revisión y Modificación
5.2. Régimen de Prevención Ambiental
5.3. Normas Generales
5.4. Normas Particulares

6. DIRECTRICES PARA LA GESTION DEL ESPACIO
6.1. Directrices para el Plan Rector de Uso y Gestión
6.2. Directrices para el Desarrollo Sostenible

7. CARTOGRAFIA DE ORDENACION

1. PRESENTACION

1.1. Antecedentes.
El litoral de los términos municipales de Algeciras y Tarifa

destaca por su relevante situación geoestratégica, que le con-
fiere una gran importancia desde el punto de vista territorial,
configurándose como el soporte de un entramado de flujos
y conexiones entre dos continentes -Europa y Africa- y entre
dos mares -Atlántico y Mediterráneo-. La riqueza natural que
albergan los municipios de Algeciras y Tarifa en esta zona
litoral se debe a esta privilegiada situación que confiere al
espacio características de ecotono y un papel fundamental
en los procesos migratorios aéreos y marinos. A esta riqueza
en sus valores naturales, remarcada por la presencia de tres
espacios naturales protegidos (Parque Natural Los Alcorno-

cales, Paraje Natural Playa de Los Lances y Monumento Natu-
ral Duna de Bolonia), hay que añadir la presencia de impor-
tantes recursos culturales que la dotan de un patrimonio
arqueológico excepcional, con elementos de interés histórico
como las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia en
el medio terrestre y numerosos restos arqueológicos subma-
rinos en el medio acuático.

Este espacio posee un buen estado de conservación de
los ecosistemas y una elevada calidad paisajística, por lo que
es necesario establecer un marco legal que ofrezca protección
a los valores naturales y culturales del Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa, compatibilizándolo con el desarrollo social y eco-
nómico de la zona.

En este sentido, el Acuerdo de 9 de febrero de 1999,
del Consejo de Gobierno, aprueba la formulación del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral
Algeciras-Tarifa, con el que se pretende lo siguiente:

a) Definir y señalar el estado de conservación de los eco-
sistemas en el ámbito territorial.

b) Determinar las limitaciones que deban establecerse
a la vista del estado de conservación.

c) Señalar los regímenes de protección que procedan.
d) Promover la aplicación de medidas de conservación,

restauración y mejora de los recursos naturales.
e) Formular los criterios orientadores de las políticas sec-

toriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales,
públicas y privadas, para que sean compatibles con las exi-
gencias señaladas.

Posteriormente, con el propósito de armonizar los criterios
referentes a planificación en este territorio y poder lograr la
integración de los aspectos naturales, culturales y paisajísticos
con el desarrollo social y económico en la zona, de acuerdo
a los objetivos de conservación del espacio, se formula la
Orden de 22 de abril de 1999, por la que se constituye la
Comisión de seguimiento del proceso de elaboración del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral
Algeciras-Tarifa, modificándose a continuación por la Orden
de 22 de julio de 1999 en su artículo 2.

El citado Acuerdo es el que da origen a la elaboración
y redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, que se expone en el presente
documento.

El establecimiento de dicho Plan se justifica en que la
planificación ambiental es un instrumento jurídico preventivo
para la protección del medio ambiente, dirigido a evitar o mini-
mizar los efectos negativos de las conductas y decisiones
humanas sobre el medio ambiente y a maximizar los efectos
positivos de las mismas. Debido al peso tan destacado de
la prevención, la planificación tiene una importancia decisiva
para la ejecución de una política ambiental.

1.2. Contenido y estructura.
El presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

del Frente Litoral Algeciras-Tarifa se ajusta en contenido a
lo establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora
y la Fauna Silvestres, en su artículo 4, apartado 4.

Se estructura en los siguientes apartados:

1. Presentación.
2. Caracterización y diagnóstico.
3. Objetivos.
4. Propuesta de ordenación y zonificación.
5. Normativa.
6. Directrices para la gestión del espacio.
7. Cartografía de ordenación.
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1.3. Ambito territorial.
En el Acuerdo de 9 de febrero de 1999, del Consejo

de Gobierno, se aprueba la formulación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa,
que incluye entre sus límites en el medio terrestre a Sierra
Plata, Sierra Betis, Sierra de San Bartolomé y los terrenos
situados al sur de la carretera N-340, al Oeste de la población
de Tarifa. Del mismo modo, en el ámbito marino, encierra
el área situada entre Cabo de Gracia y Punta Carnero hasta
una distancia de una milla marina, mar adentro, desde la
línea de costa.

Posteriormente, durante el proceso de confección del
documento donde se desarrollan los Criterios Técnicos para
la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa y con el respaldo de
la Comisión de Coordinación para el seguimiento de dicho
proceso, constituida por Orden de 22 de abril de 1999, se
considera conveniente incluir la zona de los Cerros del Estrecho
y el extremo Sur del Parque Natural Los Alcornocales, en el
medio terrestre, y la Ensenada de Getares y Punta de San
García, en el ámbito marino.

Esta acción se justifica tanto en la riqueza paisajística
como en el valor natural de las áreas citadas. Además, se
encuentran contiguas a la superficie inicialmente definida y
no existen conflictos con otras planificaciones sectoriales impli-
cadas en el mismo territorio. De este modo, al poseer carac-
terísticas similares a las del área descrita en el Acuerdo de
Formulación del Plan, se considera conveniente adecuar los
límites del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y así lo considera la Comisión de Coor-
dinación, quedando establecidos de la siguiente forma:

Sector occidental

Partiendo de Cabo de Gracia, en el punto de coordenada
UTM, X 246820; Y 3997694, y continúa por el límite del
Monte Público Sierra Plata (CA-30008) hasta llegar al lugar
denominado de La Laja, en el punto de coordenadas UTM,
X 248067; Y 3998754, desde donde sigue el camino que
pasa por el cortijo Agua de En Medio hasta el punto de coor-
denada UTM, X 247210; Y 3999197, en el que lo abandona,
continuando por el límite del Sector SA-3 Cabo de Gracia,
clasificado como Suelo Urbanizable Programado en el Plan
General Municipal de Ordenación de Tarifa con vigencia a
la fecha de elaboración del presente documento. Desde este
punto continúa por el límite de la Urbanización Atlanterra hasta
el punto de coordenadas UTM, X 246210; Y 3999857 a
partir del cual sigue el camino que conecta Atlanterra con
El Ahijadero y cruza el arroyo de la Garganta de la Loba hasta
el punto de coordenadas UTM, X 248481; Y 4000822 en
que sigue el límite de la finca Cortijo del Moro hasta llegar
al camino que, en dirección Nordeste, conduce a las Casas
de La Campana, quedando éstas al sur del mismo, en el punto
de coordenadas UTM, X 249663; Y 4002731.

Desde este punto sigue por la vía pecuaria de Almarchal,
recorriéndola y pasando por el cortijo del Acebuchal, hasta
llegar al Puntal de Alamillo, donde conecta con la vía Pecuaria
de Camarinal, hasta llegar a los límites del Monte Público
Sierra Plata, continuando por tal límite hasta que se encuentra
con los límites del Monte Público Betis y continuando por
el mismo hasta enlazar con la colada de Betín, por la que
continúa hasta llegar a los enclavados y rodeándolos hasta
la Laja de Betijuelo. Desde aquí continúa por la carretera de
Paloma Alta y a unos 300 metros se aparta siguiendo el límite
del Monte Público con los enclavados a lo largo del lugar
llamado Cañada Honda, encontrándose nuevamente con la
carretera de Paloma Alta, hasta enlazar con la carretera N-340,
junto al cortijo de San Bartolomé, en el punto de coordenadas
UTM, X 257714; Y 3996918.

Desde aquí continúa por dicha carretera, coincidiendo
en el punto de coordenadas UTM, X 262025; Y 3992997,

de la misma con el límite del Paraje Natural Playa de Los
Lances. Continúa por la citada carretera hasta el punto de
coordenadas UTM, X 264769; Y 3990222, donde se cruza
con la carretera local que se dirige al campo municipal de
deportes de Algeciras, siguiendo en todo momento los límites
del Paraje Natural Playa de Los Lances hasta la línea de costa
en el punto de coordenadas UTM, X 264041; Y 3989983,
donde abandona el límite del Paraje Natural Playa de Los
Lances, y continúa en dirección Este siguiendo la línea de
costa hasta el istmo de la isla de Tarifa, quedando tanto el
espacio terrestre del istmo como el de la isla incluidos en
el ámbito de aplicación del Plan. Partiendo desde el extremo
oriental de la isla de Tarifa, en el punto de coordenadas UTM,
X 265213; Y 3987710, se introduce en el ámbito marino
una milla marina siguiendo la dirección Norte-Sur hasta el
punto de coordenadas UTM, X 265168; Y 3985481. Desde
aquí recorre toda la costa, siempre a una milla marina de
distancia, de la línea de costa hasta llegar al Cabo de Gracia
en el punto de coordenadas UTM, X 246840; Y 3997692,
desde donde se dirige en línea recta y perpendicular a la línea
de costa para cerrar el perímetro en el punto de coordenadas
UTM, X 2668160; Y 3997694 de Cabo de Gracia.

Sector oriental

Parte desde el punto de coordenadas UTM X 266389;
Y 3988593, situado ligeramente al Este de la Batería Militar
de Costa D-8 de Punta Camorro, perteneciente al Ministerio
de Defensa. Desde aquí se dirige a la citada batería y a con-
tinuación en dirección Norte hasta el punto de coordenadas
UTM, X 266475; Y 3989946, donde enlaza con la carretera
N-340 en el km 85,05 y continuando el trazado de la misma
hasta el km 92,45, punto de coordenadas UTM, X 271581;
Y 3994000 donde, en dirección Sudeste, recorre el barranco
que desciende al Río Guadalmesí, límite del Parque Natural
Los Alcornocales.

Una vez alcanza el citado río, lo asciende hasta el punto
de coordenadas UTM, X 272656; Y 3994181, desde donde,
en dirección Nordeste, continúa por un arroyo hasta la carretera
N-340, dejando la zona de El Bujeo al norte del mismo. Toma
la citada vía en el punto de coordenadas UTM, X 273664;
Y 3995077, recorriéndola en dirección noreste hasta el punto
de coordenadas UTM, X 274422; Y 3995792, desde donde
sigue dirección Sur por la Vereda Real de Los Palos hasta
concluir en el Arroyo Marchenilla por cuya margen derecha
discurre el trazado hasta el punto de coordenadas UTM,
X 279110; Y 3997392, continuando por el límite del Suelo
Urbanizable No Programado del municipio de Algeciras, que
tras encontrar la carretera de Getares en dirección al faro de
Punta Carnero, continúa por ésta hasta alcanzar la línea de
costa en el punto de coordenadas UTM, X 280259;
Y 3996669. A partir de este lugar, el límite se dirige por
la línea de costa hasta la Punta de San García en el punto
de coordenadas UTM, X 281192; Y 3999020, donde se aden-
tra en el mar una milla marina siguiendo una línea perpen-
dicular a la costa hasta el punto de coordenadas UTM,
X 283073; Y 3999025. Desde esta posición, el límite continúa
en dirección Suroeste, situándose en todo momento a una
distancia de una milla marina desde la línea de costa y la
recorre hasta llegar al punto de coordenadas UTM, X 266816;
Y 3986652, desplazado ligeramente al Este de la batería de
Punta Camorro frente al punto inicial de este sector, al que
se dirige siguiendo una línea recta hasta cerrar el perímetro.

La extensión de la parte terrestre es de aproximadamente
9.880 hectáreas, mientras que el ámbito marino posee unas
9.247 hectáreas.

Los límites descritos están referidos a la ortofotografía
S.I.G. Oleícola Español, propiedad del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, de fecha 1998. Los puntos citados
en la descripción de los límites vienen dados por coordenadas
UTM, en metros, referidas al huso 30.
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El área en la que se definen estos límites posee parte
de su territorio protegido por diferentes figuras de protección
ambiental. Dentro del ámbito de aplicación del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeci-
ras-Tarifa existen tres áreas con un alto valor natural, cuya
conservación y mantenimiento de sus valores ambientales está
garantizada en la actualidad. La mayor de ellas corresponde
al extremo Sur del Parque Natural Los Alcornocales con una
superficie de 606 hectáreas, que ocupa una parte importante
de los Cerros del Estrecho, desde los espacios serranos hasta
la línea de costa, en el extremo oriental del municipio de Tari-
fa. El Paraje Natural Playa de Los Lances, con una extensión
de 226 hectáreas, se encuentra al Oeste del núcleo urbano de
Tarifa, su importancia reside en que actúa como lugar de
concentración de aves cuando las condiciones meteorológicas
en el Estrecho de Gibraltar impiden el paso de éstas. El tercer
espacio protegido es el Monumento Natural de la Duna de
Bolonia, de 13,2 hectáreas de extensión y casi 30 metros
de altura, constituido por un cordón dunar sin cubierta vegetal
y bajo la influencia del viento de levante, situado en la Ense-
nada del mismo nombre (MAPA 1).

1.4. Justificación jurídica de la planificación.
1.4.1. El Derecho Internacional.
El reconocimiento internacional del derecho al medio

ambiente se produce por primera vez en 1972, año en que
se celebra en Estocolmo la primera conferencia mundial sobre
medio ambiente: La Convención de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano. El resultado de esta Convención se plasma
en un documento, conocido como la Declaración de Estocolmo,
donde se sientan las bases y criterios comunes a escala inter-
nacional para la mejora y protección del medio humano, cuyo
principio 1 reconoce que «el hombre tiene el derecho fun-
damental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones
de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita
llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne
obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones
futuras».

El principio 2 se refiere a la planificación ambiental de
los recursos naturales como instrumento necesario para pre-

servarlos: «Los recursos naturales de la tierra, incluidos el
aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y, especialmente
muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futu-
ras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según
convenga».

Desde ese momento, la planificación ambiental fue con-
solidándose como una realidad fuertemente demandada por
los textos normativos de muy distinta naturaleza. Con carácter
general, la Declaración de Estocolmo de 1972 afirmó que
«a fin de lograr una más racional ordenación de los recursos
y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían
adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación
de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compa-
tibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar
el medio ambiente en beneficio de su población» (principio
13). Además, el principio 14 añade que «la planificación racio-
nal constituye un instrumento indispensable para conciliar las
diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo
y la necesidad de proteger y mejorar el medio».

Diez años más tarde, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclama la Carta Mundial de la Naturaleza (Res. 37/7,
de 28 de octubre de 1982), donde se establece que «la Huma-
nidad es una parte de la Naturaleza y la vida depende del
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que
aseguran el suministro de energía y nutrientes», siendo des-
tacable de este documento que contiene el germen de lo que
hoy se consideran principios fundamentales del Derecho Inter-
nacional del Medio Ambiente.

En 1992 se celebra en Río de Janeiro la Conferencia
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o Cum-
bre de la Tierra. Uno de los documentos resultantes de la
misma es la Declaración de Río, en la que se contienen los
derechos y obligaciones básicas de los Estados de la comu-
nidad internacional con respecto al medio ambiente y al
desarrollo, centrándose fundamentalmente en los aspectos
necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible, para lo cual
se dispone que los Estados deberán promulgar Leyes eficaces
sobre el medio ambiente (principio 11).
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Merece destacarse, por sus implicaciones en el proce-
dimiento de la planificación ambiental, el Convenio sobre el
Acceso a la información, la Participación Pública en la toma
de Decisiones y el Acceso a la justicia en Cuestiones Medioam-
bientales, adoptado por la Cuarta Conferencia Ministerial para
el Medio Ambiente en Europa celebrada en Aarhus (Dina-
marca) en junio de 1998, que supone la consagración de
estos derechos como instrumentos necesarios para hacer valer
el derecho de todos los seres humanos a un medio ambiente
adecuado que garantice su salud y su bienestar.

1.4.2. La Unión Europea.
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dedica

los artículos 174 a 176 (Título XIX) a definir los objetivos
de la política medioambiental de la Unión Europea:

- La conservación, protección y mejora de la calidad del
medio ambiente.

- La protección de la salud de las personas.
- La utilización prudente y racional de los recursos

naturales.
- El fomento de medidas a escala internacional destinadas

a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del
medio ambiente.

Por otra parte, el artículo 6 del Tratado establece que
«las exigencias de la protección del medio ambiente deberán
integrarse en la definición y en la realización de las políticas
y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3,
en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible».

Los instrumentos más importantes a través de los cuales
se establecen los objetivos, principios y acciones de la estra-
tegia medioambiental de la Unión Europea son los Programas
de Acción Comunitarios en materia de Medio Ambiente. El
primero fue aprobado por el Consejo el 22 de noviembre de
1973. A éste, en vigor hasta 1976, le sucedieron otros cuatro
programas: Los de 1977-1981, 1982-1986, 1987-1992,
1992-1999 (V Programa de Acción Medioambiental, «Hacia
un desarrollo sostenible»).

El V Programa Comunitario en materia de Medio Ambiente
formuló la estrategia de la Comunidad en materia de con-
servación de la diversidad biológica: «La estrategia comunitaria
va a pretender mantener la diversidad biológica en Europa,
principalmente mediante la gestión sostenible de los hábitats
de valor para la Comunidad y el mundo, así como el espacio
circundante. Se va a crear una red articulada de hábitats basa-
da en la idea de Natura 2000, labor que va a consistir en
restaurarlos y conservarlos y en crear corredores entre ellos.
La creación y conservación de esta red va a depender de
que, en el futuro, las políticas agraria, de turismo y transporte
se conformen y ejecuten cuidadosamente». Asimismo, se defi-
nió la planificación ambiental como el instrumento que tiene
por función proporcionar el «marco y las normas básicas para
el desarrollo socioeconómico y la salud ecológica de un país,
región o localidad».

El VI Programa de Acción Medioambiental (Decisión
núm. 1600/2002/CE, del Parlamento y del Consejo, de 22
de julio de 2002) surge para definir las prioridades y objetivos
de la política medioambiental de la Comunidad hasta el año
2012 y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la
aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia
de desarrollo sostenible.

El VI Programa se concentra en cuatro ámbitos de acción
prioritarios: El cambio climático, la biodiversidad, el medio
ambiente y la salud y la gestión sostenible de los recursos
y de los residuos, y propone cinco ejes prioritarios de acción
estratégica para cumplir los objetivos medioambientales: Mejo-
rar la aplicación de la legislación en vigor, integrar el medio
ambiente en otras políticas, colaborar con el mercado, implicar
a los ciudadanos y modificar sus comportamientos y tener
en cuenta el medio ambiente en las decisiones relativas al

ordenamiento y gestión del territorio. Para cada uno de estos
ejes se proponen acciones específicas.

Con el fin de tener en cuenta el medio ambiente en la
gestión y ordenación del territorio, se proponen las siguientes
acciones:

- Publicar una comunicación sobre la importancia de la
integración del medio ambiente en la gestión y ordenamiento
del territorio.

- Mejorar la aplicación de la Directiva sobre la evaluación
de las incidencias sobre el medio ambiente.

- Difundir las mejores prácticas y fomentar el intercambio
de experiencias relativas a la planificación sostenible, incluida
la del espacio urbano.

- Integrar la planificación sostenible en la política regional
comunitaria.

- Estimular medidas de carácter agrícola y medioambien-
tal en el marco de la política agrícola común.

- Crear una asociación para una gestión sostenible del
turismo.

La Unión Europea, a través de sus Programas de Acción
y como consecuencia de su adhesión a los convenios inter-
nacionales, ha aprobado diversas disposiciones de carácter
normativo destinadas a proteger el medio natural, de las que
destacan, por su importancia, las Directivas 79/409/CEE, rela-
tiva a la conservación de las aves silvestres, que ha creado
los espacios denominados ZEPA (Zonas de Especial Protección
para las Aves) y 92/43/CEE, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Esta última Directiva, conocida como Directiva de Hábi-
tats, tiene como objetivo crear una red coherente de lugares
protegidos a escala comunitaria denominada «Natura 2000»,
que desempeñará un papel fundamental en la protección de
los recursos naturales.

El V Programa de acción en materia de medio ambiente
afirma la importancia de valorar los posibles efectos medioam-
bientales de planes y programas, y, en cumplimiento de esta
previsión, así como del artículo 174.2 del Tratado que esta-
blece que la política de la Comunidad en el ámbito del medio
ambiente se basará en el principio de prevención, se ha apro-
bado la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente. Este procedimiento,
denominado Evaluación Ambiental Estratégica, constituye un
instrumento importante para la integración de las conside-
raciones medioambientales en la preparación y adopción de
algunos planes y programas que puedan tener repercusiones
significativas sobre el medio ambiente en los Estados miem-
bros.

1.4.3. La Legislación Estatal.
El Estado español, suscriptor de los convenios y acuerdos

internacionales resultantes de la Conferencia de Río de 1992
y miembro de la Comunidad Europea, se encuentra con el
deber de articular su política medioambiental en consonancia
con las directrices marcadas por dichos acuerdos y por la
política ambiental de la Unión Europea.

La integración de España como miembro de pleno derecho
en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 supuso la recepción
en bloque del acervo comunitario. A partir de entonces y,
a raíz de ese impulso, nuestro ordenamiento jurídico se ha
ambientalizado progresivamente, hasta el punto de que actual-
mente existe una doctrina consolidada por el Tribunal Cons-
titucional en diversas sentencias sobre la materia, en las que
se defiende la transversalidad de las competencias sobre medio
ambiente en su configuración constitucional, en cuanto que
«el medio ambiente incide en otras materias incluidas también
en el esquema constitucional de competencias. Por ello, lo
ambiental es un factor a considerar en las demás políticas
públicas sectoriales con incidencia sobre los diversos recursos
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naturales integrantes del medio ambiente» (SSTC 102/1995,
de 26 de junio, F. 6; 13/1998, de 22 de enero, F. 7, y
306/2000, de 12 de diciembre, F. 6).

En el Derecho español, la protección del medio ambiente
y de los espacios naturales encuentra su máxima justificación
jurídica en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978,
en cuyo párrafo 2 se hace la referencia más directa a los
espacios naturales al establecer que «los poderes públicos
velarán por la utilización racional de todos los recursos natu-
rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva».

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Sil-
vestres, es la que da cumplimiento al mandato constitucional
recogido en el artículo 45 de velar por la utilización racional
de todos los recursos naturales, haciendo efectivo el «derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona». A tal efecto, configura un régimen jurídico
de protección de los recursos naturales, sin perjuicio de su
utilización necesaria en función de un desarrollo económico
y social ordenado, que gira en torno a la planificación de
los mismos y cuyos instrumentos más destacados son los Pla-
nes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG).

El carácter innovador de estos instrumentos radica en el
hecho, tal como recoge la citada norma en su exposición de
motivos, de extender la política de conservación fuera de los
enclaves considerados espacios naturales protegidos. Se crea
así un instrumento de planificación vinculado, esencialmente,
a la conservación y recuperación de los recursos naturales.

Los PORN establecen su propio ámbito territorial objeto
de ordenación, sobre el cual deberán:

- Definir el estado de conservación de los recursos y
ecosistemas.

- Determinar las limitaciones precisas en función del esta-
do de conservación.

- Establecer, si procede, regímenes de protección.
- Aplicar medidas de conservación, restauración y mejora

de los recursos naturales.
- Formular criterios orientadores para las políticas sec-

toriales de manera que sean compatibles con los fines de
la planificación de los recursos naturales.

La actividad administrativa de la planificación aparece
así como uno de los medios con que cuentan los poderes
públicos para dar cumplimiento a las previsiones del texto
constitucional y, con ello, preservar y restaurar el medio
ambiente.

La citada Ley y las disposiciones de desarrollo emanadas
de las Comunidades Autónomas han sido el instrumento de
transposición de la Directiva 79/409, relativa a la Conservación
de las Aves Silvestres, y la forma legal como se materializan
en nuestro Derecho interno determinados preceptos de los
Convenios de Berna (de 19 de septiembre de 1979, relativo
a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa), Bonn (de 23 de junio de 1979, sobre la conservación
de especies migratorias pertenecientes a la fauna silvestre),
y Ramsar (de 2 de febrero de 1971, relativo a la protección
de las zonas húmedas de importancia internacional, por ser
hábitats de aves acuáticas).

Por su parte, la Directiva de Hábitats ha sido traspuesta
al Ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

1.4.4. La Legislación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de las
competencias sobre medio ambiente que la Constitución y
su Estatuto de Autonomía le reconocen (competencia exclusiva
en materia de montes, aprovechamiento, servicios forestales
y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios natu-
rales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña,
y competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia
de medio ambiente e higiene de la contaminación biótica y
abiótica; artículos 13.7 y 15.1.7.ª del Estatuto de Autonomía
de Andalucía), aprobó la Ley 2/1989, de 18 de julio, por
la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Pro-
tegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección, mediante la cual se dota de la necesaria pro-
tección a los distintos espacios naturales de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con una «política progresista sobre con-
servación de la Naturaleza que favorezca el desarrollo eco-
nómico de Andalucía». Dicha Ley destaca en su Exposición
de Motivos la importancia de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales como instrumento para la protección de
los recursos naturales de Andalucía y, en especial, de los espa-
cios naturales protegidos.

Por otra parte, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, y su Reglamento de desarrollo, recogen la figura
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como la
más idónea para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la misma. Según su Exposición de Motivos, se acude a
una figura ya establecida para no exacerbar la contradicción
que resulta de la pluralidad de planeamientos sobre un mismo
territorio con la creación de nuevos instrumentos de pla-
nificación.

De esta forma, se afirma el PORN en nuestra Comunidad
Autónoma, como instrumento de planificación vinculado a la
conservación del medio natural, tanto dentro como fuera de
los espacios naturales protegidos, con lo que se consolida
el principio establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de aplicación de la política de conservación a todo el territorio,
mediante la integración de la política ambiental en el conjunto
de las actividades socioproductivas que se desarrollan en nues-
tra Comunidad.

Para hacer frente al problema de los incendios forestales,
que constituyen la principal amenaza de los ecosistemas fores-
tales andaluces, ha sido aprobada la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales,
la cual presta una especial atención a los aspectos relativos
a la prevención, partiendo de la base de que la acción más
eficaz contra los incendios forestales es la de evitar que se
produzcan, de ahí que se contemple la planificación preventiva
y se prevea la regulación de usos y actividades susceptibles
de provocar incendios forestales, fijando las bases para el seña-
lamiento de las épocas y zonas de peligro. El artículo 20 de
la citada Ley dispone que la planificación de las actuaciones
de prevención de incendios en terrenos forestales se incluirá
en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.

El Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales, concreta las determinaciones que habrán
de contener los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales en orden a la prevención de incendios forestales.

Por último, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, y sus Reglamentos de desarrollo, establecen el régi-
men jurídico de los procedimientos de prevención ambiental
(la Evaluación de impacto ambiental, el Informe ambiental
y la Calificación ambiental), a través de los cuales la Admi-
nistración Pública valora anticipadamente los efectos ambien-
tales de un conjunto de actividades recogidas en los Anexos,
regulando al mismo tiempo la calidad del aire, los residuos,
la calidad de las aguas litorales, así como la Disciplina ambien-
tal o régimen de infracciones y sanciones con relación al con-
junto de la Ley.
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Un elemento esencial de la citada Ley lo constituye la
protección del litoral en cuanto a la mejora de la calidad de
las aguas litorales, siendo éste un objetivo primordial de interés
económico y ambiental para la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

1.5. Alcance.
1.5.1. El PORN en el Marco de la Planificación Ambiental.
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) constituye

el marco de referencia de toda la planificación ambiental de
la Comunidad Autónoma, que se enmarca en la planificación
económica, territorial y de desarrollo regional.

El Plan de Medio Ambiente tiene un carácter netamente
estratégico como documento a través del cual se estructura
la política ambiental andaluza y se organiza en los diferentes
ámbitos de actuación que conforman dicha política a través
de planes y programas sectoriales y horizontales.

En relación con los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, el Plan de Medio Ambiente encuentra en los mismos
un instrumento efectivo para la organización y concreción de
sus estrategias en el territorio, mediante:

- La asignación de los diferentes tipos de uso según el
grado de protección de cada zona.

- La reglamentación de las actividades compatibles con
los objetivos propuestos en el Plan.

- El establecimiento de directrices para políticas sec-
toriales.

- La integración del medioambiente con el desarrollo
socio-económico del territorio.

A todos los aspectos citados contribuye la naturaleza de
estos planes, a los que la Ley 4/1989, de 27 de marzo, confiere
la facultad de integrar la planificación de los recursos naturales
en un marco territorial amplio, que excede los límites de los
espacios naturales protegidos.

En el mismo sentido, la aprobación del Plan Forestal Anda-
luz en 1989 y de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, que apostaron por los Planes de Ordenación
como instrumentos básicos para la planificación de los terrenos
forestales, contribuyó a consolidar la concepción de una orde-
nación integral del medio natural, eliminando las fronteras
de los espacios naturales protegidos.

1.5.2. En Relación con el Planeamiento Territorial y
Urbanístico.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, establece la relación
entre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y otras
figuras de planeamiento territorial y urbanístico, disponiendo
en su artículo 5.2 que «Los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (...) serán obligatorios y ejecutivos en las
materias reguladas por la presente Ley, constituyendo sus dis-
posiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de
ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán
alterar o modificar tales disposiciones. Los instrumentos de
ordenación territorial o física existentes que resulten contra-
dictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto dicha adaptación
no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso,
prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial
o física existentes».

En este sentido, las disposiciones del planeamiento urba-
nístico que entren en contradicción con el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales quedan en suspenso en tanto se
proceda a su adaptación. Las revisiones del planeamiento urba-
nístico que se lleven a cabo deberán tener como límite lo
dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

El alcance del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales sobre el planeamiento urbanístico va más allá, tal como
se desprende de la lectura del artículo 27 de la Ley 2/1992,

de 15 de junio, el cual determina que «los montes de dominio
público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo
no urbanizable de especial protección».

También es aplicable el artículo 25 del Decreto 208/1997,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, que en su apartado primero establece
que «serán inmediatamente aplicables las disposiciones pre-
cautorias o preventivas establecidas hasta tanto no se produzca
la adaptación del planeamiento territorial o urbanístico en las
materias propias de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales». En el apartado segundo de dicho artículo se con-
creta que «en el supuesto de que no se lleve a cabo la adap-
tación del planeamiento urbanístico en los plazos y condiciones
establecidos en los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de
la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería competente
en materia de planificación territorial y urbanística, podrán
suspender la vigencia de dicho planeamiento y, en su caso,
dictar Normas Subsidiarias del Planeamiento, de acuerdo con
la normativa urbanística de aplicación».

Hay que tener igualmente en cuenta la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, que en
su artículo 9 determina que «tendrán la consideración de suelo
no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos (...)
que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún
régimen especial de protección incompatible con su trans-
formación de acuerdo con los planes de ordenación territorial
o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, culturales, de riesgos
naturales...».

Por otra parte, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LOTA), crea, como figuras básicas de la planificación terri-
torial, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y
los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional,
los cuales constituyen el marco de referencia territorial del
resto de la planificación con incidencia en la ordenación del
territorio (artículos 6 y 10), siendo sus determinaciones de carácter
vinculante para la misma (artículos 22 y 23).

A la hora de analizar la relación entre las distintas figuras
de planeamiento hay que tener en cuenta las siguientes
orientaciones:

- Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
se consideran Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio, tal y como establece el artículo 5.2 y detalla el
Anexo I.13 de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
No obstante, la Disposición Transitoria Primera establece que
no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 17, 18
y 29 de la citada Ley a los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales que afecten a espacios incluidos en la
Ley 2/1989, de 18 de julio.

- La Ley 4/1989, de 27 de marzo, especifica claramente
en su relación con los instrumentos de ordenación territorial
la obligatoriedad y ejecutividad de los PORN en las materias
reguladas en dicha ley, y que no son sino la protección, con-
servación, restauración y mejora de los recursos naturales (ar-
tículo 1).

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

El Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprue-
ban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía, señala en su artículo 2 que «las Bases
y Estrategias orientarán el desarrollo del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, y sus contenidos serán referencias
para la aplicación coherente de las políticas públicas con inci-
dencia territorial señaladas en la Ley de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía».

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es el
marco de referencia general para los demás planes y actua-
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ciones públicas con incidencia territorial y contiene numerosas
referencias a la necesidad de compatibilizar los procesos de
desarrollo urbano y de las actividades productivas con la ges-
tión sostenible de los recursos naturales. Por tanto, el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales debe responder a
la estrategia territorial marcada para, al mismo tiempo, ver
reforzados sus propios argumentos con los derivados de la
planificación regional.

Esta coherencia necesaria requiere una adecuada inte-
gración del PORN a la estructura general del territorio, por
lo que se tiene que plantear su contribución a estos objetivos,
en definitiva, tiene que responder a la estrategia territorial del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El soporte natural que da cuerpo al territorio incluye un
conjunto de interacciones entre los diferentes componentes
donde, en buena lógica, se incluyen los recursos naturales.
La importancia de éstos para la actividad humana es evidente,
sobre todo en una región que, como Andalucía, está muy
vinculada a las actividades primarias. El agua y el suelo son
los que tienen un mayor y más marcado carácter estratégico
así como significación territorial. En el caso del suelo, toda
interpretación en este sentido necesariamente debe tener en
cuenta la disquisición entre agrícola y forestal.

1.5.3. En Relación con las Normas e Instrumentos de
Planificación Sectorial.

Además de lo dispuesto en el apartado segundo del citado
artículo 5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, el apartado
tercero del mismo establece que los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales «tendrán carácter indicativo respecto
de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sec-
toriales y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior».

Por tanto, las normas, planes, programas y actuaciones
sectoriales vigentes en el momento de la entrada en vigor
del presente Plan, o aprobados con posterioridad, se ajustarán
a las determinaciones del mismo, en la medida que el objeto
de los mismos verse sobre materias reguladas por la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, y afecten a recursos naturales
incluidos en el ámbito del Plan.

En todo lo demás, las previsiones y disposiciones del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán carácter de
directriz indicativa, debiendo ser tenidas en cuenta expresa-
mente por los instrumentos y normas aprobados con poste-
rioridad con igual o inferior rango.

1.5.4. En Relación con la Propiedad Privada.
El artículo 33 de la Constitución Española establece: «1.

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido,
de acuerdo con las Leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública
o de interés social, mediante la correspondiente indemnización
y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.».

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en repetidas oca-
siones sobre la incidencia de la planificación en el derecho
de propiedad, y así, en su Sentencia de 2 de febrero de 1987,
al analizar los planes especiales de protección del medio físico,
precedentes de los actuales Planes de Ordenación de los Recur-
sos Naturales, ha establecido que «a pesar de su rango regla-
mentario, son instrumentos aptos para determinar el contenido
del derecho de propiedad sin vulneración constitucional, pues
el art. 33.2 de la Constitución Española advierte que la función
social de la propiedad delimitará su contenido, no por medio
de la Ley sino de acuerdo con las Leyes, y los planes se
dictan en virtud de la remisión hecha por el art. 76 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo. (...)» (STS 809/1987, de 2
de febrero).

Asimismo, de la Doctrina del Tribunal Constitucional se
deduce lo siguiente:

1. La declaración de un espacio natural como objeto de
protección o la ordenación de los recursos naturales de un
determinado espacio mediante la aprobación de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales o de un Plan Rector
de Uso y Gestión no significa una expropiación de bienes
o derechos patrimoniales, sino sólo una configuración de los
derechos existentes mediante el establecimiento de limitacio-
nes generales y específicas que respecto a los usos y acti-
vidades hayan de establecerse en función de la conservación
de los espacios y especies a proteger.

2. El contenido del derecho de propiedad ha de ser deli-
mitado con relación a cada tipo de bienes y con referencia
a su función social, por lo que el establecimiento de limi-
taciones a dicho derecho no vulnera en sí mismo su contenido
esencial, siempre que se trate de medidas tendentes a proteger
el espacio natural.

Según el Tribunal Constitucional, el citado artículo 33
de la Constitución Española reconoce un derecho a la pro-
piedad privada que se configura y protege, ciertamente, como
un haz de facultades indivisibles sobre las cosas, pero también,
y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obliga-
ciones establecidos de acuerdo con las Leyes, en atención
a los valores e intereses de la colectividad (Sentencia 37/1987,
de 26 de marzo).

Limitaciones en suelo no urbanizable

El artículo 15.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, establece
que la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable
en los Parques Naturales requerirá el informe favorable de
la Consejería de Medio Ambiente, que se ajustará a la regla-
mentación prevista en el artículo 13.

En aplicación del artículo 13.1 de la misma Ley, que
se refiere al Plan Rector de Uso y Gestión, el cual determinará
el régimen de actividades de los Parques Naturales, se dispone
que toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se
quiera llevar a cabo en el Parque Natural necesitará auto-
rización de la Consejería de Medio Ambiente.

El otorgamiento de autorizaciones por la Consejería de
Medio Ambiente se llevará a cabo a través del procedimiento
establecido en el artículo 16 de la anterior Ley. La no obtención
de autorización impide la realización de cualquier actividad,
proyecto o actuación, pero su obtención no exime del cum-
plimiento de otra normativa sectorial aplicable.

Por su parte, el artículo 9.1 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, exige que «la utilización del suelo con fines agrícolas,
forestales y ganaderos deberá orientarse al mantenimiento del
potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con
respeto a los ecosistemas del entorno».

Por último, la Ley 2/1989, en su artículo 23.2 establece
que «serán indemnizables las limitaciones singulares de dere-
chos reales que supongan una lesión efectiva para sus titulares,
por afectar a facultades en ejercicio cuyo contenido esté per-
mitido en suelo no urbanizable».

1.6. Vigencia.
El presente Plan tiene una vigencia indefinida, pudiendo

ser objeto de revisión o modificación según los supuestos que
se especifican en el epígrafe 5.1. del apartado de normativa.

2. CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO

Este apartado se fundamenta en la información recogida
en el documento «Criterios Técnicos para la elaboración del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente Litoral
de los términos municipales de Algeciras-Tarifa», realizado por
el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla
y el Departamento de Geografía de la Universidad de Cádiz,
con la colaboración de ESGEMAR, el Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Geo-
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grafía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad
de Sevilla y el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. La coordinación ha sido rea-
lizada por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad
de Sevilla y la dirección del trabajo ha correspondido a la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El ámbito de aplicación del Plan se sitúa en el extremo
sur de la provincia de Cádiz, dentro de los términos municipales
de Algeciras y Tarifa. Tiene una extensión aproximada de unas
19.126 ha, de las que algo más de la mitad, unas 9.879
has, corresponden al ámbito terrestre y el resto al ámbito mari-
no. La línea de costa, en el interior de este espacio, alcanza
una longitud de mas de 60 kilómetros, presentando un aspecto
aplacerado con mayor predominio de playas de arena en su
extremo occidental y un perfil abrupto de naturaleza rocosa
en el oriental.

Basándonos en la Cartografía de la Gerencia Territorial
de Cádiz, según consta en el Catastro (Suelo Rústico), la super-
ficie del ámbito de aplicación del Plan tiene un reparto equi-
librado entre propiedad privada y pública. En el ámbito de
aplicación del Plan incluido en el término municipal de Alge-
ciras hay un predominio casi absoluto de la titularidad privada
(MAPA 2).

La titularidad del resto del espacio se reparte entre el
Ayuntamiento de Tarifa y el Ministerio de Defensa. El primero
ocupa el sector oriental de la Sierra de la Plata, parte de la
Sierra de San Bartolomé, las marismas y playa de Los Lances
y el terreno comprendido entre el río Guadalmesí y el límite
con el término de Algeciras, dentro de lo que se denomina
Cerros del Estrecho; el segundo posee terrenos entre la Ense-
nada de Valdevaqueros y Piedra Jabón, en la playa e isla
de Tarifa y en Punta Camorro, con algunas parcelas de menor
tamaño repartidas por el extremo occidental de los Cerros del
Estrecho.

Titulares con menor superficie en propiedad son la Con-
sejería de Cultura, que a través de su Delegación Provincial
en Cádiz y la Dirección General de Bellas Artes posee el espacio
sobre el que se asienta el Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia y el Ayuntamiento de Algeciras, que es propietario
de una pequeña finca situada en el extremo norte de los Cerros
del Estrecho junto al término municipal de Tarifa.

En el ámbito marino, debido al trazado de las líneas de
base recta, aproximadamente el 70% de la superficie com-
prendida entre Cabo de Gracia y la Isla de Tarifa son aguas

interiores; mientras que entre la Isla de Tarifa y Punta Secreta,
apenas el 20% está considerado bajo esta denominación; por
último, en la Ensenada de Getares, entre Punta Carnero y
la Punta de San García, más del 90% de la superficie tiene
esta consideración (MAPA 3).

2.1. Caracterización ambiental.
2.1.1. Medio físico.
2.1.1.1. Climatología.
La situación geográfica de la zona en la que se enclava

el ámbito del presente Plan, al sur de la Península Ibérica
y entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, unido al
régimen térmico y pluviométrico, permite asociarla al clima
Mediterráneo. Los principales elementos que caracterizan la
dinámica atmosférica son el frente polar, responsable de las
precipitaciones en invierno y en primavera, y el Anticiclón
de las Azores, que genera una gran estabilidad atmosférica
durante buena parte del año, sobre todo en verano. Esto con-
duce a un modelo general en el que se suceden inviernos
suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos.

La temperatura media anual no es muy elevada (17,5.º C).
Además, la situación costera propicia que apenas se produzcan
oscilaciones térmicas a lo largo del año, no observándose fenó-
menos como las heladas.

La precipitación media anual alcanza los 717 litros por
metro cuadrado. Se distribuye de forma irregular, producién-
dose la mayor parte de ellas en invierno y primavera debido
al desplazamiento hacia el sur del anticiclón de las Azores
y la penetración de las perturbaciones frontales asociadas al
frente polar. En cambio, en otoño son menores y en verano
muy escasas. El hecho de encontrarse en un espacio costero
abierto a la influencia de los sistemas de frentes determina
una cantidad de lluvia ligeramente superior a las habituales
del clima mediterráneo, incluyendo precipitaciones en los
meses de verano, como sucede en otros lugares cercanos aun-
que en el interior del continente como es la Serranía de Gra-
zalema. En los últimos años se ha observado una tendencia
hacia el descenso de las precipitaciones y al aumento de los
períodos de sequía.

El balance hídrico, que permite valorar la disponibilidad
de agua por parte de la vegetación a lo largo del año, evidencia
la existencia de un fuerte déficit hídrico, lo que ha obligado
a la vegetación a desarrollar mecanismos de defensa ante estas
situaciones extremas.
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Los vientos característicos de esta zona son predominan-
temente del Este y en menor medida del Noroeste, con rachas
medias de más de 125 km/h. El patrón de vientos varía a
lo largo del año, siendo menos intensos aunque más regulares
durante el verano y más fuertes y variables durante el invierno.

Dentro de los elementos que caracterizan el clima, el vien-
to constituye un factor fundamental como determinante de
las características medioambientales, ya que su fuerza y cons-
tancia produce una serie de adaptaciones en la vegetación
arbórea. Esto contribuye a generar un paisaje característico
de gran valor.

2.1.1.2. Oceanografía.
El oleaje se encuentra condicionado principalmente por

el viento del Este y la marea por la proximidad del Mediterráneo,
siendo ésta de tipo semidiurno y afectada por una onda que
recorre el litoral del Golfo de Cádiz desde el Sudeste al Noroeste.
La amplitud de onda esperada en Tarifa es la menor de todo
el Golfo de Cádiz, debido a la mencionada proximidad del
Mar Mediterráneo.

La zona está afectada por el intercambio de masas de
agua entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que da lugar
a un sistema de corrientes peculiar: En los primeros setecientos
metros de profundidad transcurre la corriente superficial atlán-
tica (de Oeste a Este) y a partir de éstos circula a contracorriente
(de Este a Oeste) la masa de agua mediterránea.

Las corrientes litorales están condicionadas por la direc-
ción e intensidad de los vientos, así como por la morfología
costera y su orientación. En esta zona, el oleaje procedente
del Oeste produce una importante deriva litoral de dirección
Noroeste-Sudeste, siendo la que actúa con más frecuencia
sobre la dinámica litoral. La corriente costera procedente del
Sudeste, sin embargo, tiene poca influencia.

2.1.1.3. Geología.
El ámbito de aplicación del Plan se encuentra incluido

en el dominio geológico conocido como Arco de Gibraltar, cons-
tituido por la unión de cadenas montañosas magrebíes y béti-
cas. Ambas cadenas presentan dos dominios homólogos y
bien diferenciados: Las zonas internas y las zonas externas,
a las que también hay que añadir un tercer dominio, con
posición geográfica intermedia y que constituyen las unidades
alóctonas de materiales flyschs, secuencias sedimentarias en
las que se alternan materiales duros como areniscas, y en
ocasiones calizas, y materiales blandos como arcillas y margas,
originadas en zonas profundas del océano por corrientes de
turbidez.

Las diferentes unidades geológicas que constituyen las
áreas litorales del Estrecho de Gibraltar son el resultado de
una larga evolución natural, donde han intervenido multitud
de factores y donde cada unidad geomorfológica y estructural
representa la evidencia de una herencia pasada en la que
dominaban otras condiciones distintas de las actuales.

Las características geológicas de la zona se deben a los
acontecimientos pasados de la evolución del primigenio mar
de Thetis en el entorno de la confluencia de los continentes
europeo y africano, interludio que enlaza el Océano Atlántico
con el Mar Mediterráneo. Por este motivo, el litoral de la zona
tiene un gran interés desde el punto de vista geológico.

La singularidad de los materiales flyschs dentro de la geo-
logía peninsular y europea, unido al extraordinario valor cien-
tífico de las formaciones sedimentarias pliocuaternarias y los
procesos neotectónicos existentes, permite caracterizar la zona
como un lugar destacado para el estudio de determinados
procesos geológicos a escala mundial.

Dentro de los elementos geomorfológicos existentes cabe
destacar por su interés:

- Las formaciones kársticas submarinas existentes en la
zona cercana al límite occidental del espacio.

- Las marmitas de gigante en la zona de Punta Camarinal.
- Los afloramientos de las unidades flysch en el litoral,

que se continúan hacia el mar, especialmente las que se sitúan
en el tramo oriental del espacio (Tarifa-Punta Carnero).

- Las dunas cuaternarias (Ensenada de Valdevaqueros).
- Las playas del litoral.

La riqueza excepcional de los modelados geológicos exis-
tentes en la zona y su buen estado de conservación representan
una pequeña porción de lo que antaño fueron.

2.1.1.3.1. Geología de la zona emergida.
Considerando los límites del ámbito emergido de la zona,

el edificio tectónico de los flyschs alóctonos está ampliamente
representado, especialmente desde el límite occidental (Cabo
de Gracia) hasta la Ensenada de Valdevaqueros. Desde este
punto, hasta el límite oriental de la zona (Punta Carnero),
el sector emergido queda restringido a una orla costera de
aproximadamente 100-200 m de anchura constituida prin-
cipalmente por terrenos postorogénicos y los flyschs de la uni-
dad de Algeciras. Las unidades litoestratigráficas que afloran
en la zona emergida son las siguientes:

- Unidad de Algeciras.
- Unidad de los Nogales.
- Unidad de Bolonia.
- Unidad de Aljibe.
- Unidad de Facinas.
- Unidad de Almarchal.

En la zona, los depósitos postorogénicos se presentan
en amplias extensiones a lo largo de todo el frente costero,
especialmente en el sector occidental: Punta Camarinal, Ense-
nadas de Bolonia y Valdevaqueros y núcleo de Tarifa. En la
zona oriental aparecen en la Ensenada del Tolmo, Punta del
Fraile y al norte de Punta Carnero.

La zona se enmarca en el «Complejo del Campo de Gibral-
tar» abarcando parte de las unidades tectónicas conocidas
como «Unidad del Aljibe» y «Unidad de Algeciras», descritas
concretamente para el sur de la provincia de Cádiz por sus
particularidades orogénicas, además de ciertos depósitos post-
orogénicos que dan entidad a la costa arenosa que asciende
desde Tarifa hasta Cabo de Gracia y a las ensenadas pedre-
gosas entre Tarifa y Punta Carnero. El «Complejo del Campo
de Gibraltar» está constituido por una serie de materiales de
«Facies Flyschs». Estos materiales presentan una estratifica-
ción rítmica de formaciones arcillosas y areniscosas de edad
comprendida entre el Cretácico y el Mioceno inferior, depo-
sitados en un ambiente tectónicamente activo y que fueron
finalmente plegados, levantados y trasladados durante la Oro-
genia Alpina, a partir del Mioceno inferior, hasta su ubicación
actual.

El estudio de la geomorfología del terreno pone de mani-
fiesto la existencia de dos macizos que afloran al noroeste
de la zona en la que se aplica el Plan: La Sierra de la Plata,
en la que se encuentra el punto más alto, y la Loma de San
Bartolomé.

La Sierra de la Plata es una sierra litoral, su disposición
es Nordeste-Suroeste y presenta mayores altitudes en el sector
septentrional, concretamente la Silla del Papa con 459 m,
que en el meridional, con La Laja de 343 m, donde se bifurca
antes de llegar al mar en dos ramales: Cabo de Gracia y de
la Plata. Por el Nordeste enlaza con la Laja de las Algas,
415 m.

San Bartolomé constituye una pequeña elevación de dis-
posición Norte-Sur que culmina a 444 m y que forma parte
del denominado Arco de Bolonia.

El litoral es muy variado y da lugar a dos tipos de costa
claramente separados por la Isla de Tarifa, siendo arenosa
y de pendientes suaves en su parte occidental y formada por
acantilados rocosos en la oriental (MAPA 4).

2.1.1.3.2. Geología de la zona sumergida.
Los fondos marinos de este área presentan una topografía

muy accidentada, irregular y sujeta a fuertes corrientes. Esta
última característica es fundamental en la conservación de
su entorno submarino.
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De forma general, se pueden distinguir dos tramos fisio-
gráficamente bien diferenciados, tramo occidental, de Cabo
de Gracia a Tarifa, y tramo oriental desde Tarifa a Punta de
San García. El primero es más aplacerado mientras que el
segundo es más escarpado.

En función de las características morfosedimentarias, de
la distribución de los espesores de la cobertera y de la natu-
raleza sedimentológica se pueden distinguir tres sectores dife-
rentes (MAPAS 5 y 6):

- De Cabo de Gracia a Punta Camarinal: Se caracteriza
por presentar una intensa dinámica, con un campo de dunas
arenosas simétricas que se extienden entre los 15 y los 30
metros de profundidad y por poseer deslizamientos que gene-
ran importantes acumulaciones en los frentes de avalancha
a partir de los 30 metros. La distribución granulométrica super-
ficial presenta una fracción mayoritariamente de arena bien
seleccionada.

- De la Ensenada de Bolonia a la Isla de Tarifa: Se carac-
teriza por la presencia de antiguos cauces rellenos en Bolonia
y Valdevaqueros. Entre los 10 y los 30 metros, la morfología
es la propia de una plataforma rocosa. En las desembocaduras
de los ríos aparecen mantos de arena de fondo ondulado con
presencia de ripples. La distribución granulométrica superficial
es de fracción arenosa con un tamaño medio de grano más
elevado en los paleocanales y con mayor porcentaje de gravas.

- De la Isla de Tarifa a Punta de San García: Se caracteriza
por presentar una plataforma continental estrecha con escasa
cobertera sedimentaria formada por los afloramientos rocosos
de los flyschs entre los 10 y 30 metros. Los sedimentos se
acumulan a partir de esta profundidad, siendo de naturaleza
arenosa, aunque con grano más grueso que en las zonas ante-
riores y con mayor proporción de gravas.

2.1.1.5. Edafología.

Dos tipos de suelo caracterizan esencialmente la región
de sierras y colinas: La tierra parda forestal sobre areniscas
silíceas del Aljibe y el lehm margoso sobre sedimentos calizos
del Eoceno. La tierra parda forestal es el suelo de las sierras
y montañas, y el lehm margoso, el suelo de las colinas. Existen
además, en esta región, suelos de vega aluvial, suelos rojos
mediterráneos y tierras pardas calizas.

2.1.1.6. Hidrología.

La delimitación de la zona no incluye ningún elemento
hidrológico de relevancia: Arroyos y pequeños ríos atraviesan
el área de estudio en dirección al mar. Los de mayor entidad
se encuentran en el sector occidental y son el Arroyo del Valle,
el Jara y el Vega, que desembocan en la playa de Los Lances
de Tarifa formando una amplia marisma. En el tramo oriental
desemboca el río Guadalmesí.
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2.1.2. Comunidades biológicas.
Las comunidades biológicas del ámbito de aplicación del

Plan presentan una elevada diversidad, mostrando un alto
número de hábitats naturales de interés comunitario, según
recoge el Anexo I del Real Decreto 1193/1998, de 12 de
junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, en el que se establecen las medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Estos son los siguientes:

- (1110) Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina, poco profunda (Fondos de Cymodocea
nodosa).

- (1230) Acantilados con vegetación de las costas atlán-
ticas y bálticas.

- (1240) Acantilados con vegetación de las costas medi-
terráneas con Limonium spp. endémicos.

- (1320) Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).
- (1420) Matorrales halófilos mediterráneos y termoat-

lánticos (Sarcocornetea fruticosi).
- (2120) Dunas móviles del litoral con Ammophila are-

naria (dunas blancas).
- (2250) Dunas litorales con Juniperus spp.
- (2260) Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-La-

vanduletalia.
- (4030) Brezales secos europeos.
- (5333) Fruticedas, retamares y matorrales mediterrá-

neos termófilos: Fruticedas termófilas.
- (5335) Fruticedas, retamares y matorrales mediterrá-

neos termófilos: Retamares y matorrales de genisteas.
- (6420) Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas

del Molinion-Holoschoenion.
- (8310) Cuevas no explotadas por el turismo.
- (8330) Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.
- (92D0) Galerías y matorrales ribereños termomediterrá-

neos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae).
- (92A0) Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
- (9320) Bosques de Olea y Ceratonia.
- (9330) Alcornocales de Quercus suber.

2.1.2.1. Medio terrestre.

Fauna

La fauna de esta zona es muy rica y diversa, destacando,
por el número de representantes, el grupo de las aves. Los
resultados publicados hasta el momento incluyen más de sete-
cientas mil aves censadas pertenecientes a treinta y cuatro
especies. Las más numerosas son cigüeña blanca (Ciconia
ciconia), halcón abejero (Pernis apivorus) y milano negro (Mil-
vus migrans). También se observan el águila imperial (Aquila
adalberti) y la cigüeña negra (Ciconia nigra), consideradas
en peligro de extinción y «Especies que deben ser objeto de
medidas de protección en cuanto a su hábitat» según la nor-
mativa europea. Además de éstas, se puede contemplar el
buitre negro (Aegypius monachus), el halcón borní (Falco biar-
micus) y el elanio azul (Elanus caeruleus). De igual forma
el alimoche (Neophron percnopterus), el aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus)
el águila perdicera (Hieraetus fasciatus), el halcón de Eleonor
(Falco eleonorae) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) han
sido vistas en el contexto del programa MIGRES. Todas ellas
son consideradas vulnerables por la legislación española.

Un ave especialmente interesante es el vencejo culiblanco
cafre (Apus caffer), especie norteafricana que se va introdu-
ciendo en Europa de modo natural, siendo la Sierra de la
Plata el primer lugar de Europa donde se detectó la repro-
ducción de esta especie.

También nidifica en estas sierras el buitre leonado (Gyps
fulvus). Las colonias de nidificación de esta especie son las

más meridionales en Cádiz y en la Península Ibérica. Entre
las dos sierras inmersas en el ámbito de aplicación del Plan
se contabilizan un total de 50 parejas nidificantes. En la Sierra
de la Plata se localizan dos colonias, la mayor de las cuales
es la de la Laja Lasarga con 33 parejas y la más occidental
la de la Laja de Ranchiles, de menor entidad. En la sierra
de San Bartolomé existe otra colonia más pequeña que las
anteriores.

Por último, con respecto a las aves, se puede observar
la presencia de varias especies de limícolas como el correlimos
tridáctilo (Calidris alba) o el ostrero (Haematopus ostralegus),
entre otros y carádridos como el chorlitejo patinegro (Cha-
radrius alexandrinus) o el chorlitejo grande (Ch. hiaticula),
pertenecientes a familias citadas en el Apéndice II del Convenio
de Bonn como especies migratorias que deben ser objeto de
acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y
aprovechamiento.

Por otro lado, en esta zona se ha citado la presencia
de moluscos pulmonados considerados endémicos y vulne-
rables a la modificación de su hábitat, de reptiles como el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), la culebra de herradura (Coluber hippocre-
pis), el galápago leproso (Mauremys caspica) y cuatro especies
de lagartijas, además de mamíferos como la nutria (Lutra lutra),
todas ellas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna,
consideradas «Especies estrictamente protegidas». El galápago
leproso y la nutria están recogidas también en el Anexo IV
de la Directiva Hábitat como «Especies animales y vegetales
de interés comunitario que requieren una protección estricta»
y en el Anexo II de la misma Directiva aparecen como «Especies
de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación». El mismo grado
de protección reciben las cuatro especies de anfibios que se
encuentran en las zonas húmedas de la Sierra de la Plata.

Además de la gran variedad de especies presentes en
este espacio, otro aspecto destacable de la fauna en la zona
del Estrecho de Gibraltar es el fenómeno de las migraciones.
Aunque éstas conciernen a insectos, aves, peces y mamíferos
marinos, la mayor parte de las investigaciones se han centrado
en el grupo de las aves. Esto ha generado un importante núme-
ro de asociaciones y naturalistas en la zona que participan
en diversos proyectos para el estudio de las aves en su paso
por el Estrecho. Entre éstos destaca el Programa MIGRES,
financiado por la Consejería de Medio Ambiente y coordinado
por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).

Flora

La característica fundamental de la flora en el ámbito
de aplicación del Plan es el aspecto actual que presenta, con-
secuencia de las peculiares condiciones climatológicas de la
zona y de una fuerte presión antrópica desde tiempos remotos.

En las zonas de sierra, como Sierra de la Plata y de San
Bartalomé, el tapiz vegetal que cubre sus laderas está formado
por quercíneas y acebuches, sustituidos en gran parte de su
superficie por matorral y por pinos y eucaliptos de repoblación.
A pesar de la acción del hombre, se conservan ejemplares
de laurel silvestre (Laurus nobilis) en las grietas expuestas
a la umbría de Laja de la Zarga. En las partes más bajas
de las sierras y en las cumbres desaparecen las formaciones
boscosas para dar lugar a pastizales y a matorral rastrero,
respectivamente. En los pastos crece un endemismo de la
zona, el Narcissus viridiflorus, mientras que en las zonas más
altas dominan los brezos (Erica australis, E. scoparia y E.
umbellata), el cantueso (Lavandula stoechas), la pervinca (Vin-
ca herbacea), Lithodora prostrata, Halimium lasianthum y Cis-
tus populifolius, destacando también la presencia del ende-
mismo ibero-norteafricano Genista triacanthos y del endemis-
mo ibérico Chamaespartium tridentatum. Las zonas más pro-
tegidas por su inaccesibilidad conservan una vegetación carac-
terística con la Crasulácea Sedum hirsutum en los lugares
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soleados y Ombligo de Venus (Umbilicus rupestris) en las zonas
más umbrías. Además de éstas, aparece un endemismo ibe-
ro-africano de la familia de las Droseráceas (Drosophyllum
lusitanicum), planta carnívora de color amarillo y hojas muy
largas y estrechas.

En la Ensenada de Bolonia, el piso arbóreo ha sido sus-
tituido por un inmenso pastizal en el que destacan leguminosas
como la zulla (Hedysarum coronarium), Tetragonolobus pur-
pureus, Lotus subbiflorus o Medicago polymorpha y M. trun-
culata, entre otras; compuestas como la tagarnina (Scolymux
hispanicus y S. maculatus), Carlina corymbosa, C. racemosa,
Galactites tomentosa, Chamaemellum fuscatum, Ch. mixtum
o Calendula arvensis; gramíneas como Dactylis glomerata,
Aegylops geniculata, Poa annua, Cynodon dactylon, Briza
maxima o Anthoxanthum ovatum y cariofiláceas (Silene colo-
rata y S. gallica), crucíferas (Diplotaxis siifolia), geraniáceas
(Erodium cicutarium) y plantagináceas (Plantago lagopus, P.
lanceolata y P. coronopus).

La duna de Bolonia presenta una vegetación muy adap-
tada a este ambiente, con algunos rodales de Elymus farctus
y barrón (Ammophyla arenaria), bajo cuya protección se ins-
talan ejemplares de tártago marino (Euphorbia paralias) y Lotus
creticus.

En Punta Camarinal y Punta Paloma, el sustrato arbóreo
está dominado por una repoblación de pino piñonero (Pinus
pinea) con algunos ejemplares de sabina (Juniperus phoe-
nicea) y enebro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa), más
abundantes junto a los acantilados. A medida que nos alejamos
de la costa, en Punta Camarinal, aparecen especies como
el lentisco (Pistacia lentiscus), el bayón (Osyris quadripartita)
o el jaguarzo negro (Cistus monspeliensis), destacando entre
todas la camarina (Corema album). En Punta Paloma, sin
embargo, los espacios dejados por los pinos están cubiertos
con un retamar monoespecífico, bajo cuyas plantas resultan
abundantes Centranthus calcitrapae y Anagallis arvensis.

La llanura de Los Lances está dominada por un pastizal
terófito con Carlina corymbosa y C. racemosa, presentando
una vegetación típica de ribera en el cauce de los ríos Jara
y Vega, con especies como el carrizo (Phragmites communis)
o Juncus acutus. La zona de playa está dominada por el barrón
(Ammophila arenaria), acompañado en las partes más degra-
dadas por la uña de león (Carpobrotus acinaciformis), especie
introducida para sostener la arena, y en las mejor conservadas,
por Crithmum maritima, Eryngium maritimum, Malcomia lito-
rea o Euphorbia paralis.

La vegetación de la marisma está formada por Ruppia
cirrhosa en el fondo de los cauces y Spartina densiflora y
Juncus maritimus por encima de este nivel. En las zonas de
marisma alta abundan halófitas como Halimione portulacoides
y Sarcocornia perennis, mientras que en la transición entre
la marisma y el sustrato arenoso se encuentran el junco pin-
chudo (Juncus acutus) y la esparraguera (Asparagus aphyllus),
junto a una especie poco común de saladina (Limonium vir-
gatum) poco frecuente en el litoral gaditano y Limonium algar-
vense, endémica de la costa suroccidental de la Península.

En los acantilados de los Cerros del Estrecho se distinguen
dos unidades vegetales: Una formada por el hinojo marino
(Crithmum maritimum), Calendula suffruticosa y Asteriscus
maritimus sobre acantilados que cortan perpendicularmente
los estratos y otra, sin apenas vegetación en paredes prác-
ticamente verticales sobre cantiles de arenisca.

El MAPA 7 recoge las diferentes comunidades de vege-
tación terrestre presentes en el ámbito de aplicación del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales.

Al realizar un análisis detallado de la fitosociología en
el ámbito de aplicación del Plan, se pueden observar las
siguientes unidades fitosociológicas, según la clasificación
recogida en la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats natu-
rales y fauna y flora silvestres, Anexo I: «Tipos de hábitats
naturales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación»:

Sierra de la Plata:

- Asparago aphylli-Calicotometum villosae, Rivas Martí-
nez 1975.

- Myrto communis-Quercetum suberis, Barbero, Bena-
bid, Quézel y Rivas Martínez 1981.

- Tamo communis-Oleetum sylvestris, Benabid 1984.
- Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii, Rivas Mar-

tínez 1979.

Punta Camarinal:

- Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae (Rivas
Martínez 1975), Rivas Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernán-
dez-González y J.C. Costa 1990.

- Cytiso grandiflori-Retametum monospermae, Rivas
Martínez y Belmonte (inédito).

Punta Paloma:

- Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis, Rivas
Martínez, Costa, Castroviejo y Valdés-Bermejo 1980 (incluye
Cisto salvifolii-Ulicetum australis, Pérez Latorre, Nieto y Cabe-
zudo 1993).

- Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae (Rivas
Martínez 1975), Rivas Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernán-
dez-González y J.C. Costa 1990.

- Cytiso grandiflori-Retametum monospermae, Rivas
Martínez y Belmonte (inéd.).

- Asparago aphylli-Calicotometum villosae, Rivas Martí-
nez 1975.

- Loto cretici-Ammophiletum australis (Rivas Goday y
Rivas Martínez 1958), Rivas Martínez 1964.

- Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae Rivas Mar-
tínez 1964.

- Inulo crithmoidis-Limonietum ferulacei, Rivas Martínez,
Costa, Castroviejo y Valdés-Bermejo 1980.

- Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae, Rivas
Martínez y Costa in Rivas Martínez, Costa, Castroviejo y Valdés
Bermejo 1980.

- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri, O. Bolòs 1956.

Punta Tarifa:

- Limonietum emarginati, Asensi 1984.
- Punta Secreta - Asparago aphylli-Calicotometum villo-

sae, Rivas Martínez 1975.
- Tamo communis-Oleetum sylvestris, Benabid 1984.
- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri, O. Bolòs 1956.
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Punta del Fraile:

- Tamo communis-Oleetum sylvestris, Benabid 1984.
- Asparago aphylli-Calicotometum villosae, Rivas Martí-

nez 1975.
- Teucrio baetici-Quercetum suberis, Rivas Martínez ex

Díez Garretas, Cueca y Asensi 1988.

Cerros del Estrecho:

- Asparago aphylli-Calicotometum villosae, Rivas Martí-
nez 1975.

- Tamo communis-Oleetum sylvestris, Benabid 1984.
- Teucrio baetici-Quercetum suberis, Rivas Martínez ex

Díez Garretas, Cueca y Asensi 1988.

Al describir las especies más representativas del ámbito
de aplicación del Plan, aparece un número considerable de
ellas que están recogidas como endémicas o en peligro de
extinción por lo que también son objeto de mención en la
normativa europea. Entre éstas se encuentran Juniperus oxy-
cedrus subsp. macrocarpa, Calendula suffruticosa subsp.
tomentosa, Crepis erythia, Biscutella lyrata, Drosophylllum
lusitanicum, Corema album, Quercus canariensis, Sideritis
arborescens subsp. perezlarae, Laurus nobilis, Hipocrepis salz-
manni, Armeria macrophylla, Armeria pungens, Limonium
emarginatum, Limonium virgatum, Bromus macrantherus,
Spartina densiflora. En total son 16 especies, citadas también
en el Decreto 104/1994, del BOJA núm. 107, dentro del
«Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amena-
zada», no teniendo ninguna de ellas rendimiento económico
en la actualidad.

2.1.2.2. Medio marino.
En el contexto de las comunidades marinas, el Estrecho

de Gibraltar constituye una zona de elevado interés biológico
y biogeográfico. Aquí convergen tres provincias marinas dis-
tintas: La Lusitánica, la Mauritánica y la Mediterránea, lo que
confiere una gran singularidad a toda esta zona, cuyas aguas
albergan valores muy altos de diversidad biológica.

En los trabajos científicos realizados en la zona se han
citado más de 1.900 especies de flora y fauna marina, siendo
descritas, algunas de ellas, como nuevas para la Ciencia. Tam-
bién, un número considerable de estas especies han sido pri-
meras citas para la costa andaluza.

Fauna

Entre las especies con mayor interés conservacionista
debido a su endemicidad y/o rareza a nivel mundial o local
destacan:

- Los poríferos: Axinella estacioi, Ciocalapata almae,
Dyctionella alonsoi, Haliclona palmonensis, Myxilla tarifensis.

- Los cnidarios: Merona ibera, Cervera atlantica, Scle-
ranthelia microsclera.

- Los moluscos: Aclis verduini, Alvania altenai, Alvania
vermaasi, Caecum cuspidatum, Cassiella abylensis, Granulina
vanhareni, Dikoleps pruinosa, Gibberula jansseni, Hydrobia
joossei, Jujubinus dispar, Mitrella bruggeni, Mitrolumna wil-
heminae, Nassarius tingitanus, Onoba josae, Onoba tarifensis,
Onoba guzmani, Parviturbo fenestratus, Acteon tornatilis, Berg-
hia verrucicornis, Caloria elegans, Chromodoris britoi, Cuthona
thompsoni, Doto furva, Roboastra europaea, Runcina bahien-
sis, Runcina macrodenticulata, Tambja ceutae, Tambja tari-
fensis, Thordisa azmanii, Trapania hispalensis, Trapania
orteai, Notolimea clandestina, Polycera aurantiomarginata,
Flabellina baetica y Flabellina insolita.

- Los crustáceos: Caprellazas santosrosai, Pedoculina
garciagomezi, Urothoe hesperiae, Ammothella gibraltarensis,
Hannonia stocki, Tarificola bulbosus, Scyllarides latus, Scylla-

rus arctus, Scyllarus posteli, Stenopus spinosus, Synalpheus
hululensis.

- Los briozoos: Calyptotheca obscura, Hemicyclopora
dentata, Sessibugula barrosoi.

Estas especies viven en hábitats caracterizados por comu-
nidades biológicas bien estructuradas y de alta diversidad,
asentadas sobre substratos duros (fondos rocosos con elevada
heterogeneidad espacial, ubicados generalmente entre 10 y
50 m de profundidad).

También tienen importancia en la conservación un total
de 23 especies, consideradas de interés comunitario que
requieren una protección estricta (Anexo IV de la Directiva
92/43/CEE): Los moluscos Patella ferruginea, considerada la
lapa de mayor tamaño de las costas europeas, que por pre-
sentar una capacidad de dispersión limitada y por el efecto
del marisqueo en los intermareales rocosos ha desaparecido
en la mayor parte del litoral; de hecho está catalogada en
vías de extinción, Lithophaga lithophaga o dátil de mar y Pinna
nobilis o nacra, por el gran tamaño y vistosidad de su concha
ha sido muy apreciada y recolectada; este hecho, junto con
la regresión de uno de sus hábitats preferentes como son las
praderas de fanerógamas, ha contribuido a la disminución
drástica de sus poblaciones; el equinodermo Centrostephanus
longispinus o erizo de púas largas, así como todas las tortugas
marinas (boba, laúd, carey y golfina) y cetáceos.

Dentro de los grupos de reptiles y mamíferos marinos,
en la zona del Estrecho de Gibraltar se han observado tres
especies que están incluidas en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE: La tortuga boba (Caretta caretta), el delfín mular
(Tursiops truncatus) y la marsopa (Phocoena phocoena).

Por otro lado, el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo,
por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas, y posteriores modificaciones tanto estatales como
autonómicas, incluye en la categoría de «vulnerable» las
siguientes especies de cetáceos que se pueden encontrar en
el ámbito de aplicación del Plan: Rorcual común (Balaenoptera
physalus), rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata),
cachalote (Physeter macrocephalus), delfín mular, delfín
común (Delphinus delphis) y la marsopa. En la categoría de
«interés especial» incluye: Orca (Orcinus orca), calderón
común (Globicephala melas), calderón gris (Grampus gris-
seus), delfín común (Delphinus delphis) y delfín listado (Ste-
nella coeruleoalba). En lo que a reptiles marinos se refiere,
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas incluye a todas
las tortugas marinas.

La Directiva 92/43/CEE incluye en su Anexo V (especies
de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotación puede ser objeto de medidas de gestión) una espe-
cie animal de la franja litoral Algeciras-Tarifa: El coral rojo
(Corallium rubrum), establecido en zonas específicas de fondos
rocosos superiores a 40 metros de profundidad pero que sufre
una fuerte presión por su alto interés económico.

Flora

Los fondos marinos sobre los que se sitúa el ámbito de
aplicación del Plan presentan una elevada diversidad debido
a la gran variedad de substratos y la accidentada batimetría
de los mismos. Estas dos características, unida a la presencia
de un sistema de corrientes poco predecible, permite observar
la disposición de numerosas formaciones vegetales.

En los fondos arenosos de la franja litoral comprendida
entre la ciudad de Tarifa y la ensenada de Bolonia, dentro
del intervalo batimétrico de 5 a 15 metros aparecen las pra-
deras de la fanerógama marina Cymodocea nodosa (Cymo-
doceion nodosae), recogidas como uno de los hábitats de inte-
rés comunitarios con presencia en España según la clasifi-
cación de Rivas Martínez (1993). Estas praderas se localizan
dispersas sobre el substrato arenoso y los principales núcleos



BOJA núm. 18Sevilla, 28 de enero 2003 Página núm. 1.871

se sitúan frente a la playa de Los Lances y las Ensenadas
de Valdevaqueros y de Bolonia.

En los fondos arenosos más profundos, a partir de los
30 metros de profundidad, aparecen densas formaciones de
Laminaria ochroleuca que llega a formar importantes bosque-
tes. A partir de los 5 metros de profundidad, la laminaria
Saccorhiza polyschides sustituye a Laminaria ochroleuca,
constituyendo también formaciones muy compactas.

Sobre los fondos con buena visibilidad y ausencia de mate-
rial sólido en suspensión, muy abundantes por toda la franja
costera en la zona intermareal rocosa y en la infralitoral, se
sitúan formaciones de algas entre las que destaca la presencia
de especies del género Cystoseira.

Los fondos de Maërl, localizados normalmente a partir
de 20 metros de profundidad, están formados por las algas
calcáreas Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calca-
reum, que se caracterizan por la acumulación de algas rojas
calcáreas que constituyen enclaves de alta riqueza biológica.

En la zona intermareal se pueden distinguir entre tres
(extremo oriental del ámbito de aplicación del Plan) y siete
(alrededores de la Isla de Tarifa) cinturones algales, depen-
diendo del lugar de la costa en que se encuentren.

El MAPA 8 representa las diferentes comunidades bio-
lógicas presentes en la zona marina del ámbito de aplicación
del Plan.

2.1.3. Recursos culturales.
El área posee un valor cultural excepcional como escenario

histórico de las relaciones entre el continente europeo y el
africano y por ser un enclave fundamental en los tránsitos
culturales entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

Este valor se materializa en un elevado número de yaci-
mientos arqueológicos y en un patrimonio artístico y etnográfico

(MAPA 9) que representa una gran variedad de los estilos
que han llegado a constituir las señas de identidad de
Andalucía.

La ordenación tipológica se ha basado en las categorías
genéricas de recursos históricos, arqueológicos, artísticos y
etnográficos, y dentro de ellas, se han ordenado los topónimos,
primero por su edad y después, por sus características espe-
cíficas, funcionales y culturales.

El número total de elementos inventariados ha sido de
ciento cuatro. Se han tenido en cuenta algunas localizaciones
que están fuera del ámbito de aplicación del Plan, pero que
forman parte de fenómenos culturales vinculados a elementos
de paisaje cuyo valor cultural no puede ser entendido en una
consideración fragmentaria.

La existencia de un patrimonio cultural rico y variado es
una de las características principales de la región. Este se
puede clasificar, atendiendo a criterios que tienen en cuenta
tanto su valor intrínseco como su catalogación administrativa,
de la siguiente forma:

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Creado como
tal mediante Decreto 129/1989, de 6 de junio, y reconocida
su importancia por Real Orden de 19 de enero de 1925,
que lo declara Monumento Histórico Nacional. Por ello, cons-
tituye el núcleo central del patrimonio histórico y artístico de
esta zona. El interés de esta antigua ciudad-factoría romana
es extraordinario por varias razones: Su privilegiado empla-
zamiento, su estado de conservación, sus dimensiones, las
posibilidades que ofrece para el conocimiento-investigación
de estructuras urbanas y productivas antiguas y por su poten-
cial turístico. Sin embargo, el aspecto más importante es que
constituye el centro de un territorio arqueológico mucho más
amplio que el circunscrito a las propias ruinas.
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El ritmo de visitas ha aumentado de forma espectacular
en los últimos años, alcanzándose en 1998 casi las 50.000
personas. En la actualidad, la cifra que se baraja se sitúa
en torno a los 90.000 visitantes. El conjunto arqueológico
se incluye dentro del denominado «Plan Especial de Orde-
nación de la Ensenada de Bolonia». Además, existe un plan
de mejora de las instalaciones del conjunto arqueológico de
Baelo Claudia planteado por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, desde el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico (IAPH) y el propio conjunto arqueológico.

Bienes de Interés Cultural. Los Bienes inmuebles decla-
rados de Interés Cultural (BIC) que se localizan en la región
pertenecen en su mayor parte al término municipal de Tarifa.
Dentro de éste (con la excepción de Baelo Claudia -a la que
ya hemos hecho referencia- y los situados en el casco urbano
de Tarifa), cabe destacar el sistema de vigilancia y defensa
constituido por un conjunto de Torres de vigía o almenara,
que presentan la ventaja de poder ser utilizadas como hitos
de referencia en recorridos o itinerarios por la costa. Por otra
parte, existen una serie de monumentos, principalmente cue-
vas, que también están declaradas como BIC: Cueva de Atlan-
terra, Cueva de los Alemanes I y III, de Realillo o de Helechar.
En el ámbito del Parque Natural se ha registrado hasta ahora
la presencia de unas 30 cuevas que tienen manifestaciones
de arte rupestre y que en la mayoría de los casos se identifican
con pinturas esquemáticas.

En relación con los elementos que forman el conjunto
de Bienes de Interés Cultural cabe establecer una distinción
en función de su situación administrativa presente:

a) Bienes de Interés Cultural sobre los que se han incoado
expedientes. Quedan circunscritos básicamente al conjunto
histórico de Tarifa.

b) Elementos susceptibles de ser BIC según los criterios
del Plan General de Bienes Culturales. Destacan la zona
arqueológica Ruinas de Mellaría, la necrópolis de los Algarbes
y la Isla de Tarifa (por la existencia de una necrópolis excavada
en la roca litoral) por sus posibilidades de integrarse a la oferta
cultural de la zona.

Elementos Patrimoniales que integran la arquitectura
popular. En el inventario que existe actualmente se encuentran
recogidos los siguientes: Faro de Tarifa, Acueducto de San
Miguel, Molino Hidráulico Harinero del Rayo (Horno de pan),
Molino Hidráulico Harinero de Arriba, Molino Hidráulico Hari-
nero de Facinas, Molino Hidráulico Nuestra Señora de la Luz,
Molino Hidráulico Harinero de Escalona, Panadería Los
Bornizos.

Patrimonio Arqueológico Subacuático. Debido a la situa-
ción del Estrecho de Gibraltar y a su complejo sistema de
vientos y corrientes, existe un abundante patrimonio arqueo-
lógico submarino formado por diferentes tipos de restos de
barcos hundidos (pecios). Uno de los aspectos más llamativos
del mismo es que viene sufriendo desde hace tiempo un pro-
ceso de expoliación. El proyecto de investigación ligado a Baelo
Claudia, y reseñado en párrafos anteriores, no es el único
en su género. También pueden señalarse los denominados:
Proyecto Trafalgar y Proyecto Tarifa.

Otros tipos de patrimonio histórico y cultural. Además
de los señalados hasta ahora, se constatan dentro del ámbito
del Plan y proximidades otros conjuntos pertenecientes al patri-
monio histórico y cultural. Entre ellos destacan: Restos mega-
líticos (Dolmen de las Piñas, Bloque de piedra grabado de
Tapatanilla, Dehesa del Aciscar), romanos (Laja Lasarga, Cor-
tijo de la Jara, restos de canteras y de un acueducto) y las
torres vigía dispersas por el litoral, en mayor o menor grado
de conservación. Incluso otros tipos patrimoniales como el
Toro de Osborne o los «bunkers» construidos durante la post-
guerra son susceptibles de ser incluidos en una oferta cultural
diferente que enriquece a esta región.

La caracterización del patrimonio histórico y cultural puede
resumirse en los siguientes apartados:

- Presenta una riqueza extraordinaria en cuanto a patri-
monio histórico y cultural, debido a su cercanía al Estrecho
de Gibraltar y a la función geoestratégica que ha desempeñado
tradicionalmente la zona.

- Baelo Claudia constituye, con diferencia, el polo prin-
cipal de un área mayor que alberga una serie de bienes patri-
moniales de indudable valor histórico y cultural.

- El patrimonio se encuentra muy disperso desde el punto
de vista territorial, ya que responde a la lógica de un sistema
de asentamientos también disperso (sobre todo en el tramo
costero occidental).

- Una de las características que mejor representa al patri-
monio en esta zona es la variedad, tanto desde el punto de
vista cronológico (culturas megalíticas -de la Edad de Bronce-,
romana, musulmán o de la Edad Moderna) como tipológico
(necrópolis, conjuntos urbanos, factorías, elementos defensi-
vos o etnográficos).

- No todo el patrimonio es bien conocido ni está bien
conservado o protegido (especialmente el patrimonio sumer-
gido).

- Los recursos culturales en la región, debido a las carac-
terísticas enumeradas, constituyen desde la óptica del desarro-
llo sostenible una línea estratégica complementaria de los
recursos naturales.

2.1.3.1. Recursos históricos.
Todo el litoral forma parte de uno de los ámbitos más

atractivos para el hombre occidental en los últimos tres mile-
nios, ya que ha representado el límite de las tierras y mares
conocidos.

Los nombres clásicos de diversos elementos topográficos
singulares, ciudades y vías de comunicación, citados por los
geógrafos griegos y romanos, entre los que destaca Pomponio
Mela, han trascendido hasta nuestros días; estas referencias
se continúan en la Edad Media, en la que la situación militar
de la ciudad de Tarifa constituyó el referente clave del equilibrio
de fuerzas entre musulmanes y cristianos; el desembarco islá-
mico, la Batalla del Salado y la defensa de Tarifa por Guzmán
el Bueno son los acontecimientos más destacados de la historia
nacional que tuvieron aquí su escenario, seguidos por una
participación esencial en la defensa de la costa y en los asedios
de Algeciras y Gibraltar hasta los tiempos actuales.

2.1.3.2. Recursos arqueológicos.
En esta región se documentan todas las fases de la pre-

sencia humana en la Península Ibérica desde la Edad de Pie-
dra. En la Edad del Bronce se constata la existencia de una
de las necrópolis megalíticas más singulares, en Los Algarbes,
y la notable presencia de lugares con arte rupestre esque-
mático, que representan un área de interés en esta mani-
festación artística. En época fenicia se inició la ocupación del
litoral, con el asentamiento de la Isla de Tarifa, y en época
romana las ciudades indígenas, de raíz étnica libio-fenicia,
se convirtieron en importantes municipios por su función por-
tuaria y por su participación en las industrias de la pesquería
del atún, cuyas factorías ocuparon toda la costa. Esta actividad
de pesca y comercio marítimo dio lugar a numerosos naufragios
que han enriquecido el patrimonio cultural de este área, tenien-
do una trascendencia singular en el ámbito marítimo de este
espacio. El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Ruinas
de Bolonia) ofrece un área monumental excavada extensa y
acondicionada para visitas que debe considerarse un punto
esencial en la promoción cultural de la zona.

La época medieval se caracteriza por una dispersión de
los asentamientos, con la presencia de necrópolis cristianas
en el medio rural y enclaves de defensa litoral que han con-
tinuado hasta la Edad Moderna. Se han documentado nau-
fragios y pecios medievales y modernos.
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2.1.3.3. Recursos artísticos.
Desde el siglo X, Tarifa ocupa el papel dominante como

núcleo urbano de la zona y concentra la mayor actividad en
la arquitectura civil, religiosa y militar. La promoción municipal
y señorial tiene un complemento importante en la actividad
de las órdenes religiosas; la pérdida de función administrativa
de la ciudad, a partir de la refundación de Algeciras en el
siglo XVIII se compensa con la actividad institucional y con
la conservación de la actividad económica pesquera y por-
tuaria, que no sobrepasa hasta fechas muy recientes los límites
de la villa medieval, lo que ha hecho posible la conservación
casi íntegra del recinto amurallado y sus edificaciones his-
tóricas.

El patrimonio cultural mueble y las manifestaciones de
arte suntuario no está inventariado, por lo que se desconoce
el número y características de los Bienes de Interés Cultural
en posesión de la Iglesia y de los particulares. No existen
instituciones museográficas.

2.1.3.4. Recursos etnográficos.
Las vertientes rural y marítima de la cultura tradicional

se manifiestan en la zona mostrando diferentes facetas de
la etnografía andaluza. Hay un centro de producción alfarera,
de tipo doméstico, y varios hornos y fuentes de estructura
y uso tradicional. La pesca ha sufrido un rápido proceso de
transformación, aunque mantiene el uso de actividades tra-
dicionales como la almadraba.

2.1.4. Paisaje.
La Convención Europea del Paisaje, en el documento

redactado en Florencia el día 20 de octubre de 2000, considera
que el paisaje está adquiriendo un importante papel en el
interés público desde el enfoque cultural, ecológico, medioam-
biental y social, constituyendo un recurso favorable para la
actividad económica que puede contribuir a la creación de
empleo. Además, señala que es una parte importante de la
calidad de vida de las personas en cualquier lugar: Ya sean
áreas urbanas o rurales, áreas degradadas o de alta calidad
ambiental, áreas de excepcional belleza o aquéllas que son
más corrientes. Hace notar que el desarrollo de las técnicas
de producción agrícola, forestal, industrial y minera y la pla-
nificación regional, urbanística, del transporte, de la infraes-
tructura, del turismo y del ocio, así como los cambios en la
economía mundial, están acelerando, en muchas ocasiones,
la transformación del paisaje, por lo que propone que se lleve
a cabo una adecuada protección, gestión y planificación del
mismo.

Bajo estos principios, que pretenden la conservación del
paisaje como recurso favorable para el desarrollo regional, se
ha realizado una clasificación de las unidades paisajísticas
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Plan,
en la que se revela la diversidad de paisajes presentes en
el ámbito terrestre, intermareal y marino:

Ambito geográfico terrestre:

- Litopaisaje: Cumbres y paredes rocosas de la Sierra
de la Plata y San Bartolomé.

- Sierra con vegetación autóctona: Ladera norte Sierra
de la Plata.

- Sierra con vegetación alóctona: Resto de Sierra de la
Plata y San Bartolomé.

- Ribera fluvial: Pequeños tramos de cauces y riberas
fluviales.

- Piedemonte y espacio interserrano: Espacios intersti-
ciales entre Sierra Plata, Higuera y San Bartolomé.

- Cerros abruptos con cobertera forestal: Entorno de la
Sierra de la Higuera.

- Cerros abruptos sin cobertera forestal: Cerros del
Estrecho.

- Pequeños núcleos de hábitat concentrado: Asentamien-
tos humanos: Cortijo Sierra Plata, Bolonia, Rancho del Hele

char, Chaparral, Betis, Betijuelo, Lentiscal, Realillo de Bolonia,
Guadalmesí, Getares-B.

- Pastizal.

Ambientes de transición:

- Llanura costera: Tramo entre Valdevaqueros y Tarifa.
- Elevaciones sobre ámbitos dunares: Dunas de Tarifa

(Paloma y Camarinal).

Ambito geográfico intermareal:

Borde costero arenoso:

- Playas-dunas: Playa del Cañuelo, Playa y duna de Bolo-
nia, Playa y duna de Valdevaqueros, Playa de la Peña, Playa
de Los Lances, y las pequeñas playas de guijarros del frente
costero del estrecho entre el núcleo de Tarifa y Punta Carnero.

- Marismas-estuarios: Marismas del río Jara.
- Lagunas costeras: Lagunas del río Valle y río Jara.

Borde costero rocoso:

- Acantilados: Punta Camarinal, Punta Paloma, Acan-
tilados del frente costero de los Cerros del Estrecho y Punta
Carnero.

- Plataformas de abrasión: Plataformas del frente costero
de los Cerros del Estrecho y Punta Carnero.

- Islas, islotes, tómbolos: Isla de Tarifa, Isla de las Palo-
mas, Isla Cabrita.

Ambito marino:

Fondos de arena:

- Fondos sin cobertura vegetal.
- Fondos de Cymodocea nodosa.

Fondos de roca o duros:

- Fondos fotófilos someros de algas fotófilas.
- Fondos fotófilos someros de algas fotófilas y erizos.
- Fondos fotófilos con bosques de laminariales.
- Fondos esciáfilos de Maërl.
- Extraplomos esciáfilos y cuevas.

La presencia de tan variado elenco de unidades paisa-
jísticas hacen del paisaje, sin lugar a dudas, uno de los recursos
naturales más destacables en el ámbito de aplicación del Plan
y una de las características que mayor identidad le confiere.
Su conservación es, por tanto, uno de los aspectos clave en
este espacio y ha de ser abordada de una manera decidida.
Es necesario asegurar que los planeamientos urbanísticos sean
sensibles a este recurso natural y que aspectos tales como
la edificación en suelo no urbanizable se regulen para evitar
una proliferación indiscriminada y una densificación en el terri-
torio, a la vez que se garantice la integración paisajística de
las edificaciones.

Por otro lado, no se debe olvidar el valor que tiene este
espacio como área privilegiada desde la que se pueden con-
templar elementos paisajísticamente tan valiosos como la costa
norte del continente africano, la Isla de Tarifa o las Columnas
de Hércules, razones más que suficientes para velar por su
conservación.

2.2. Caracterización Socio-Económica.
2.2.1. Análisis demográfico y modelo de poblamiento.
La población de derecho del Campo de Gibraltar, según

los datos correspondientes al año 1999 (Instituto de Estadística
de Andalucía, 2001), asciende en la actualidad a unos
230.000 habitantes, de los que casi la mitad (105.066 habi-
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tantes) pertenecen al municipio de Algeciras y 15.364 habi-
tantes se asocian al término municipal de Tarifa (MAPA 10).

La extensión superficial de la comarca es de 1.524 km2,
lo que supone en torno a una quinta parte del total de la
provincia. Los municipios de Algeciras y Tarifa tienen una
superficie de 505 km2, de los que más del 80% pertenecen
a este último. El ritmo de crecimiento intercensal observado
desde principios del presente siglo ha llevado a triplicar la
población entre 1900 y 1991. En los años transcurridos en
la década de los noventa se observa un estancamiento inicial,
para producirse, posteriormente, un cambio de tendencia refle-
jado en una pérdida neta de población. El crecimiento vege-
tativo de la población, que representa la diferencia entre el
número de nacimientos y defunciones, en ambos municipios
para el año 1998, ha sido de 400 en Algeciras y de 41 en
Tarifa.

El cuadro 1 recoge los datos básicos del Instituto de Esta-
dística de Andalucía, correspondiente al año 2001, para los
municipios de Algeciras y Tarifa.

Independientemente de la interpretación que se haga del
último dato referido por el Padrón (en el sentido de atribuirle,
o no, carácter circunstancial), lo que sí parece cierto es el
hecho de que el modelo demográfico del Campo de Gibraltar
empieza a consolidar su situación en la fase de transición
avanzada al régimen maduro.

La población de los municipios de Algeciras y Tarifa refleja
un modelo de ocupación del territorio cuyos aspectos más
reseñables son los siguientes:

1. Acusado contraste entre la zona serrana interior y el
litoral, donde se sitúan los núcleos urbanos más importantes.

2. El ámbito de aplicación del Plan se sitúa a ambos
lados del núcleo urbano de Tarifa, donde residen más de
13.000 habitantes de forma permanente.

3. La densidad observada en el término de Tarifa es redu-
cida (apenas 36 hab./km2), en contraposición a la que pre-
senta Algeciras (cerca de 1.200 hab./km2), debido a que la
ciudad homónima es el núcleo urbano más importante de
toda la comarca del Campo de Gibraltar.

4. La estructura del poblamiento es diferente en ambos
municipios: Mientras en Algeciras es casi mononuclear, la
mayoría de la población se acumula en el núcleo urbano de
Algeciras, en Tarifa existe una veintena de entidades de pobla-
ción menor que configuran un modelo polinuclear.

5. En el tramo occidental se sitúa la mayor parte de
núcleos de menor entidad; mientras que en el oriental, la
característica principal es un sistema de asentamientos muy
débil, debido probablemente a las servidumbres vinculadas
a la Defensa Nacional.

6. El eje de comunicación de la carretera N-340 explica
la distribución, casi lineal, de buena parte de las entidades
de población existentes y de los establecimientos de aloja-
miento turístico reglado, especialmente campamentos de
turismo.

7. En los dos grandes núcleos de población (Tarifa y Alge-
ciras) se observa crecimiento demográfico, mientras que en
los elementos secundarios del sistema urbano (Betis, Casas
del Porro o El Lentiscal) se hacen evidentes los procesos de
estancamiento e incluso despoblamiento.

8. Las mayores tensiones del espacio litoral están vincu-
ladas a las presiones que ejercen las iniciativas relacionadas
con el ocio y el turismo.

9. El rápido aumento de las «segundas residencias» debe
ser tenido en cuenta para planificar el desarrollo sostenible
del territorio costero.

10. Los asentamientos denominados «enclavados» exigen
especial atención por la relación que se establece entre éstos,
los recursos naturales y las posibilidades reales de gestión
de un espacio natural protegido. Además, empiezan a detec-
tarse casos (Monte Público Betis, por ejemplo) en los que
áreas de «enclavados» se urbanizan con objetivos muy dife-
rentes a los del motivo original de este modelo de asentamiento.
Es decir, ya no se trata de ocupaciones del Monte Público
por parte de familias de origen humilde vinculadas a los recur-
sos del monte, cuya función era la de primera residencia.
En los próximos años, la competencia que ejercerán las acti-
vidades de ocio y recreo («segundas residencias», especial-
mente) sobre el espacio y los recursos será tan fuerte y desigual
respecto a las rentas agrarias que, de no existir una política
decidida al respecto y una disciplina urbanística rigurosa, la
viabilidad de un modelo sostenible de desarrollo puede verse
comprometida.

11. Prácticamente todo el ámbito de aplicación del Plan
debe ser considerado como un único recurso en relación con
los asentamientos humanos, sus actividades e impactos.

La proximidad del litoral de los municipios de Algeciras
y Tarifa a las costas de Africa y las desigualdades económicas
entre los habitantes del continente europeo y el africano ha
provocado, en los últimos años, que se incremente enorme-
mente el número de personas que intentan atravesar el Estre-
cho de Gibraltar con destino a diversos países de Europa donde
se demanda mano de obra poco cualificada.

Los episodios de llegada masiva de inmigrantes cada vez
son más frecuentes en las playas situadas en el interior del
ámbito de aplicación del Plan, por lo que este área se está
convirtiendo en un espacio sujeto a las actuaciones de la Admi-
nistración del Estado en materia de Seguridad Nacional. Por
parte de la Junta de Andalucía se ha aprobado en Consejo
de Gobierno de 9 de enero de 2002, el Primer Plan Integral
para la Inmigración en Andalucía, que implica, entre otras
medidas novedosas, la construcción de una red de centros
de primera acogida en zonas costeras y la creación de un
punto de información y asistencia en el Campo de Gibraltar.
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2.2.2. El litoral como espacio soporte de instalaciones
e infraestructuras.

Infraestructuras viarias

El principal eje viario del ámbito de aplicación del Plan
es la carretera N-340, Cádiz-Barcelona, perteneciente a la
Red Transeuropea de Carreteras con la denominación E-15.
Se prevé a corto plazo su conversión en autovía, en virtud
de los acuerdos alcanzados entre la Junta de Andalucía y
el Ministerio de Fomento, lo que mejorará la comunicación
entre las dos bahías de la provincia de Cádiz, coadyuvando
así al desarrollo socioeconómico de la provincia y del Campo
de Gibraltar.

En esta vía y su entorno próximo se diferencian dos tramos
en función del grado de dificultad para la circulación: El pri-
mero, de 18 kilómetros aproximadamente, va desde Facinas
hasta Tarifa, con una traza relativamente recta y cambios de
rasante no muy pronunciados; el segundo tramo, desde Tarifa
hasta Algeciras, de 19 kilómetros aproximadamente, destaca
por la sinuosidad de la traza y elevada pendiente, propia de
ámbitos topográficamente accidentados. La trascendencia de
la carretera N-340 para el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales radica en dos factores:

- Representa actualmente el eje básico del sistema de
comunicaciones terrestres.

- Constituye una referencia adecuada para definir los lími-
tes del ámbito de aplicación del Plan. [La distancia a la costa
de ejes viarios principales constituye en algunos países eu-
ropeos (Irlanda, Francia...) un criterio de referencia que tiene
como finalidad facilitar la planificación y gestión de las zonas
litorales.]

No obstante, hay que tener en cuenta, como se ha citado
anteriormente, que estos dos aspectos pueden verse modi-
ficados como consecuencia de la próxima conversión en auto-
vía de la N-340 a su paso por Cádiz.

La red viaria se completa con un sistema de conexiones
de orden secundario que responde a la lógica de:

- Un modelo de poblamiento disperso en el área occi-
dental.

- La ausencia de asentamientos estructurados territorial-
mente en el área oriental debido, en buena medida, a las
servidumbres vinculadas a la Defensa Nacional.

El área occidental se caracteriza por una serie de ramales
que facilitan el acceso al mar y a los asentamientos dispuestos
entre la carretera N-340 y la línea de costa. La carretera de
acceso a Bolonia, junto a la ramificación que bordea por el
este la Loma de San Bartolomé, ambas asfaltadas pero de
traza sinuosa, constituyen los ejes secundarios principales.
Las pistas militares y forestales, así como una importante red
de caminos y senderos menores, contribuyen al registro del
territorio.

A partir de las Casas de Porro hasta Tarifa, la red viaria
es sustituida literalmente por accesos de borde costero de redu-
cida longitud, que hacen permeable la estrecha franja entre
la carretera N-340 y el mar. Todo el tramo occidental, pero
especialmente el área de Bolonia, registra problemas muy gra-
ves relacionados con el aparcamiento de vehículos.

El área oriental, con características topográficas y de
poblamiento muy distintas, evidencia su especialización fun-
cional, gracias a una importante red de pistas militares.

En general, quizá con la única excepción del tramo entre
la Ensenada de Valdevaqueros y Tarifa, puede afirmarse que
nos encontramos en uno de los tramos de menor accesibilidad
a la línea de costa de toda la provincia de Cádiz.

Infraestructuras portuarias

En la actualidad, las instalaciones portuarias ocupan parte
de la antigua superficie terrestre e intermareal de los municipios
de la Bahía de Algeciras y Tarifa; algo más de 250 hectáreas
(Se incluyen las instalaciones particulares de CEPSA, ACE-
RINOX y Gibraltar INTERCAR).

El interés en el Plan de Utilización de los Espacios Por-
tuarios reside en que redefine la superficie de tierra y agua
necesaria para el desarrollo de las actividades portuarias, mere-
ciendo la pena subrayar el hecho de la desafectación de la
Ensenada de Getares por la trascendencia que tiene para la
zona.

Las aguas portuarias están divididas, a su vez, en Zona I
(o de operaciones) y Zona II (fondeaderos...). Para el ámbito
del Plan es interesante conocer varios hechos:

1. La Zona I, además de ser la más reducida (tiene una
extensión de 165 ha), comprende a las Dársenas Comerciales,
Pesqueras, etc., y tiene un escaso interés de cara a la pro-
tección de los recursos, al tratarse de un lugar en el que se
realizan dragados periódicos, operaciones portuarias, etc.

2. La Zona II se corresponde en gran medida con las
aguas de la Bahía de Algeciras (más de 11.000 ha), sobre
las que España ejerce plena jurisdicción. De esta lámina de
agua el órgano portuario ha excluido los 200 primeros metros
mar adentro, medidos desde la Bajamar Máxima Viva Equi-
noccial (BMVE), frente a los tramos de costa de la Bahía de
Algeciras balizados como zonas de baño. [La Delegación de
Turismo ha incluido Getares dentro de su Plan de Playas
(1998).] Para Tarifa sólo se han delimitado las aguas de la
Zona I. (Abarca las comprendidas por la zona portuaria interior
al Dique del Sagrado Corazón y la alineación que une el extremo
de dicho dique con el extremo oeste exterior del muelle
número 1).

Por estos motivos puede afirmarse que la tendencia actual,
en la Bahía de Algeciras, viene marcada por un deseo de
optimizar la superficie existente frente a etapas anteriores en
las que el puerto se ha caracterizado por proyectar una deman-
da de espacio más que considerable. (En la década de los
ochenta, el puerto planteaba vastas operaciones de relleno
a partir de Punta Carnero con objeto de conseguir cientos
de hectáreas de superficie terrestre.)

En Tarifa, sin embargo, se incorporan como áreas de reser-
va portuaria dos bandas de la zona de Dominio Público Marí-
timo Terrestre: La primera comprendida entre las actuales ins-
talaciones y el límite Sudeste de la isla, hacia el Oeste del
puerto, y la segunda, de 700 metros, hacia el Este. Por lo
que se refiere a las aguas portuarias, la Zona de Servicio tarifeña
sólo ha incorporado las pertenecientes a las interiores o aguas
abrigadas por los dos diques. En principio no resultaría fácil
una ampliación de las instalaciones portuarias hacia la isla
de Tarifa debido a las características del puerto y a sus nece-
sidades de abrigo y facilidades para las maniobras de acceso.

Infraestructuras hidráulicas

La comarca del Campo de Gibraltar, a efectos de captación
de agua, se divide en tres áreas bien diferenciadas, corres-
pondientes a las cuencas o subcuencas del Guadarranque,
Guadiaro-Hozgarganta y Almodóvar. Las dos primeras están
gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Sur y la
tercera por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La población del núcleo urbano de Algeciras se abastece
a partir del agua almacenada en los embalses de Guadarranque
(87 hm3) y Charco Redondo (78 hm3), que además sumi-
nistran agua al resto de poblaciones del Campo de Gibraltar.

El abastecimiento de Tarifa, especialmente durante la
estación seca, se realiza a partir de los recursos proporcionados
por el pequeño embalse sobre el Almodóvar (6 Hm3) y por
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una serie de captaciones ocasionales que suministran agua
durante la estación húmeda, principalmente.

Las pérdidas estimadas para la red urbana en el proceso
de distribución se establecen en torno al 30%. Los núcleos
de entidad menor y los asentamientos diseminados se abas-
tecen a través de pozos perforados. En la mayoría de los casos,
las pérdidas estimadas en el proceso de distribución ofrecen
cifras por debajo de la media comarcal y regional, situándose
en torno al 15%.

Las actividades tradicionales experimentan situaciones de
carencia de agua y muchas explotaciones ganaderas, por citar
un caso ilustrativo, se están viendo obligadas a dar de beber
al ganado a través de cubas o camiones cisterna durante el
verano.

La gestión de los recursos hídricos constituye una cuestión
de especial importancia en el ámbito de aplicación del Plan.
Especialmente debido a la proliferación de iniciativas turísticas
que registran su máxima actividad durante los meses de estío,
por lo que se hace necesario definir el modelo de desarrollo
turístico que se desea para la zona, debiéndose evitar el
desarrollo de proyectos de consumo masivo de agua como
sucede en el caso de los campos de golf.

Interconexión eléctrica submarina España-Marruecos

Por último hay que señalar la presencia de un circuito
de conexión eléctrica entre España y Marruecos que discurre
por el ámbito del Parque Natural y actualmente ya hay iniciado
un procedimiento para la instalación de un segundo circuito
para el que Red Eléctrica Española ya ha iniciado los trámites
de Evaluación del Impacto Ambiental. Tanto el actual circuito
como el que se tiene previsión de instalar atraviesan el Paraje
Natural Playa de Los Lances.

2.2.3. Calidad ambiental.

Vertidos líquidos

La caracterización de los vertidos líquidos se estructura
a partir de los siguientes apartados:

- Existen 20 puntos de vertido al litoral: 18 en el término
municipal de Tarifa y 2 en el de Algeciras. De estos puntos
de vertido localizados, sólo 2 se encuentran inactivos.

- La titularidad se reparte de forma equilibrada entre ver-
tidos municipales (5 puntos), vertidos vinculados a instala-
ciones de Defensa (7 puntos) y vertidos relacionados con la
actividad turística -campings y hoteles- (6 puntos). Sólo 2
de estos puntos corresponden a asentamientos de población
dispersa (Bolonia-Lentiscal y Casas de Porro).

- Excepto dos de ellos, el resto de los vertidos se realizan
en conducción cerrada de superficie.

- Los vertidos pertenecientes a las instalaciones de Defen-
sa Nacional tienen naturaleza «doméstica» (separativa), mien-
tras que la mayoría de puntos la tienen de tipo «doméstica
+ pluviales» (unitaria).

- Sólo 4 puntos de vertido tienen en óptimo estado de
funcionamiento su EDAR (tres vinculados a las actividades
turísticas y una a la Defensa Nacional).

- Ninguno de los 20 puntos de vertido tiene regularizada
su situación administrativa, ya que ninguno tiene autorización
para el mismo.

En relación con la situación administrativa de los puntos
de vertido irregular se hace necesario afrontar iniciativas con-
cretas que aseguren su regularización a través de la parti-

cipación de los municipios implicados junto con la Consejería
de Obras Públicas y la Consejería de Medio Ambiente.

Además de lo expuesto, hay que destacar otros extremos
que complementan, actualizan o precisan la anterior carac-
terización:

- La mayoría de los asentamientos rurales o núcleos secun-
darios circunscritos al ámbito de aplicación del Plan no cuentan
con sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales.

- Periódicamente se registran episodios de desborde y
colmatación de pozos negros de los caudales no depurados
en Bolonia-Lentiscal, cuya consecuencia es el vertido al arroyo
Alpariate. Esto evidencia la situación en la que se encuentra
un enclave que pretende ofrecer un servicio turístico-recreativo,
natural y cultural, de calidad.

- El principal núcleo de población de la zona, Tarifa, lleva
a cabo un pretratamiento de las aguas residuales (desbaste,
desarenado y desengrasado) con vertido a través de un emi-
sario submarino, pudiéndose corregir alguno de los problemas
con la mejora de la depuración.

- Otro punto de interés lo constituye la Zona Portuaria
de Tarifa, que ha presentado en los últimos tiempos episodios
puntuales de vertidos oleaginosos.

La presencia de vertidos en el ámbito de aplicación del
Plan (MAPA 11) no implica que se haya producido hasta
ahora un deterioro importante del medio natural debido fun-
damentalmente a la escasa presión humana y densidad de
ocupación del territorio. No obstante, deben ser tenidas en
cuenta ciertas actuaciones vinculadas al sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de núcleos secun-
darios o de entidad menor, especialmente si la especialización
de las estructuras productivas siguen orientándose al apro-
vechamiento de un medio natural marítimo y terrestre con
etiquetas de calidad.

Residuos sólidos

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos de los muni-
cipios de Algeciras y Tarifa consiste exclusivamente en el alma-
cenamiento de los mismos en el vertedero controlado de Los
Barrios, que atiende la demanda de siete municipios En estas
instalaciones se trata un total de 110.000 Tm/año de residuos
y se asiste a una población de 230.753 habitantes.

Según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
porte, en el año 1996 se recogieron más de 32.000 toneladas
en el municipio de Algeciras y 4.500 en el de Tarifa, de las
que más del 40% estaba formado por materia orgánica. El
resto de componentes del material desechado estaba formado
por papel y cartón (20%), vidrio (8%), plástico (12%), metales
(3,5%), textiles (4,5%), ceniza (8,5%) y otros (2%).

Las característica de los residuos sólidos producidos en
los municipios de Algeciras y Tarifa durante el año 1996 se
recogen en el cuadro 2
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2.2.4. La Defensa Nacional.
La servidumbre vinculada a la Defensa Nacional ha jugado

un papel destacable en la conservación de algunos espacios
litorales de la provincia de Cádiz, en general, y del Estrecho
de Gibraltar, en particular. Es evidente la importancia histórica
de esta zona en cuanto a sus funciones estratégicas y militares.
A lo largo de las últimas décadas, esta servidumbre ha servido
para proteger de manera indirecta el espacio costero de la
presión urbanística, evitando el uso residencial y conteniendo
la expansión de otros tipos de uso y actividades económicas
en la zona litoral (MAPA 12).

En los últimos años, a pesar de los cambios experimen-
tados por la industria armamentística (innovación tecnológica),
la desaparición del bloque soviético o la integración de España
en la estructura de la OTAN, que han llevado a la desman-
telación o reducción de instalaciones militares, en esta zona
sólo ha sido desafectada la Estación Naval de Tarifa, con una
superficie de 17 ha.

De manera sintética, el espacio adscrito a las necesidades
de la Defensa Nacional se caracteriza de la siguiente manera:

- En el ámbito de aplicación del Plan se encuentran 11
instalaciones militares, formadas por baterías de costa y bases
de lanzamiento de misiles en su mayor parte, que suman
un total de 700 ha.

- La superficie de cada una de estas instalaciones oscila
entre 12 y 339 ha.

- Son terrenos escasamente edificados.
- Presentan una especialización defensiva clara: La vigi-

lancia del Estrecho mediante lanzaderas de misiles y baterías
antiaéreas.

- Dichas instalaciones generan la servidumbre propia de
las Zonas de Seguridad Próxima y Lejana.

2.2.5. Actividades económicas en el espacio litoral.
El esquema productivo del ámbito de aplicación del Plan

se caracteriza por la presencia de un importante sector primario
que presenta graves problemas estructurales. Dentro de éste,
la pesca y la ganadería, aunque con graves dificultades, cons-
tituyen los subsectores principales. La agricultura y el apro-
vechamiento forestal completan el esquema de una economía
escasamente desarrollada. El perfil descriptivo incluye también
otras actividades económicas que no siempre consiguen inte-
grarse desde el punto de vista social, económico o ambiental
(energéticas o turísticas, entre otras), y que compiten en tér-
minos bastante desiguales e irregulares con las actividades
tradicionales por el espacio o los recursos.

Una de las principales características que define el espacio
rural en la zona es la marginalidad de la aptitud agrobiológica
de los suelos. Al no existir importantes vegas fluviales (refugio
tradicional de la agricultura en la comarca), la ganadería y
el aprovechamiento forestal ostentan un papel muy relevante
en la estructura productiva.

En la actualidad todavía puede apreciarse la organización
tradicional que ha caracterizado a este territorio durante mucho
tiempo. Un esquema muy simplificado sería el siguiente: Uti-
lización de las sierras, suelo con peores características agro-
biológicas, para el uso forestal; el piedemonte, cerros y colinas,
para el uso ganadero, y las escasas vegas de los ríos y arroyos
existentes para una agricultura orientada hacia el autoconsumo.

Además, la existencia de la gran propiedad, sobre todo
pública, añade un matiz más a un agro poco adecuado para
desarrollar actividades agrícolas y ganaderas modernas y com-
petitivas. La situación descrita se ha hecho evidente en los
últimos decenios y se ha manifestado en términos de éxodo
rural y marginalidad del sector primario.
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2.2.5.1. Actividades extractivas.
2.2.5.1.1. La pesca.
Los puertos de Tarifa y Algeciras son los más próximos

al ámbito de aplicación del Plan. Las embarcaciones que explo-
tan con mayor frecuencia los recursos de este espacio, por
regla general, son de bajo tonelaje y escasa potencia, encua-
drándose la mayoría de ellas en la modalidad de artes menores
dentro de la flota artesanal, junto a un reducido número de
buques de mayor tamaño que faenan en la modalidad de
cerco.

La flota cerquera se reduce a algunos barcos que faenan
desde Punta Oliveros hasta la Ensenada del Tolmo y desde
la Playa de Los Lances hasta Bolonia. Aunque trabajan en
zonas que hemos considerado de alto interés ecológico, este
tipo de arte no produce efectos perjudiciales para las comu-
nidades bentónicas. En la Ensenada de Getares, en el extremo
oriental del ámbito de aplicación del Plan, también se desarro-
lla esta modalidad pesquera, normalmente por barcos pro-
cedentes del puerto de Algeciras, ya que es poco frecuente
que los barcos de Tarifa superen Punta Carnero.

El cambio más significativo en el sector pesquero de este
área se produjo a partir de 1982. Los pescadores tarifeños
comenzaron a explotar la pesquería del voraz (Pagellus boga-
raveus), cuando un reducido número -ocho a diez aproxima-
damente- de pequeñas embarcaciones provenientes de Ceuta
iniciaron su actividad en caladeros próximos a la costa del
municipio de Tarifa, observándose rápidamente una alta ren-
tabilidad en la captura de este recurso pesquero.

Esto ha hecho que la flota pesquera se haya ido adaptando
progresivamente a la captura del voraz, presentando actual-
mente una elevada especialización en la pesca de esta especie
con un arte denominado voracera. Hoy en día existe un total
de 140 embarcaciones pesqueras (gestionadas desde la Cofra-
día) en el puerto de Tarifa, de las cuales el 90% no sobrepasan
las 10 TRB. El 10% restante son embarcaciones de cerco,
de mayor tonelaje, que también se han adaptado a la captura
del voraz.

Las capturas de voraz representan el 80% del total desem-
barcado en la lonja de Tarifa, el 20% restante está constituido
por otras especies como jurel, caballa, palometa negra o japuta,
gallineta y mero. Durante los primeros años, la pesca del voraz
experimentó un notable aumento, pasando de las 450 tone-
ladas en 1991 a las 850 toneladas en 1995. Después de
estas fechas, las capturas se estabilizaron en aproximadamente
500 toneladas, sin embargo, en 1998 se han reducido a la
mitad (280 toneladas). En la lonja de Algeciras, la mayor
parte de las capturas provienen de otros puntos de desem-
barque y llegan hasta el puerto por transporte terrestre, por
lo que no es representativo del volumen y el tipo de especies
de este área.

La Almadraba que se cala frente a la localidad de Tarifa
encaja perfectamente en la idea de conservar las actividades
tradicionales dentro de los espacios protegidos, por lo que
es necesaria su consolidación como sistema de pesca sos-
tenible, tradicional, fijo y selectivo que se lleva practicando
en la zona desde tiempos inmemoriales.

En lo que a marisqueo se refiere, el ámbito de aplicación
del PORN incluye varias zonas de producción y protección
o mejora de gasterópodos, bivalvos, tunicados y equinodermos.
Concretamente se trata de las zonas de producción AND 1-19
(Cabo Plata), AND 1-20 (Los Lances) y AND 1-26 (Litoral
de Cádiz II). Entre las pesquerías más destacables en estas
zonas cabe citar las de erizo negro (Arbacia lixula), erizo de
mar (Paracentrotus lividus) y anémona de mar (Anemonia sul-
cata), cuyo patrón de consumo y recolección se ha visto inten-
sificado en los últimos años, en lo que a demanda, distribución
temporal de las capturas y distribución espacial del consumo
se refiere.

La pesca deportiva -tanto de caña como submarina- está
bien afianzada dentro de los límites establecidos en el ámbito
de aplicación del Plan, tanto desde embarcaciones como desde

la costa. La pesca submarina, aunque de carácter puramente
deportivo, es practicada por un sector minoritario de manera
profesional.

2.2.5.1.2. La caza.
Dentro del ámbito del Plan se encuentran ubicados varios

cotos de caza: Bolonia, El Chaparral, La Cuesta, Cortijo del
Moro, Punta Carnero y La Oropéndola, localizados en ambos
términos municipales, siendo el de mayor extensión el Cha-
parral con 866 ha. En todos ellos se practica la caza menor
(conejo y aves de paso, entre otras especies), aunque esta
actividad no llega a tener gran importancia en la zona.

2.2.5.1.3. La minería.
Aunque en la actualidad no es una actividad importante,

existen antecedentes históricos en esta zona, como la explo-
tación de las canteras de piedra ostionera o caliza conchífera
del Monte Camarinal, por ejemplo, que sirvieron para la cons-
trucción de los sillares de Baelo Claudia. Pueden observarse
todavía restos de dichas canteras en el área de Punta Paloma.
Por otro lado, la piedra calcarenítica (losa de Tarifa) ha sido
tradicionalmente utilizada por su valor constructivo y deco-
rativo.

En el Mapa de Rocas Industriales (Hoja 87-4/12) están
recogidos varios yacimientos de áridos (arena) de grandes
dimensiones en explotaciones inactivas en el sector occidental
del ámbito de aplicación del Plan. En la parte oriental, sin
embargo, no existe ningún yacimiento.

2.2.5.2. Actividades primarias.
2.2.5.2.1. La agricultura.
La agricultura es una actividad poco desarrollada debido

a la existencia de un medio físico y natural adverso. Este hecho
se confirma en la escasa superficie de tierra de cultivo y en
el reducido número de Agricultores a Título Principal (ATP:
Se considera ATP aquella persona que emplea más de la mitad
de su tiempo en la actividad y que los ingresos que recibe
provienen de la agricultura) que desarrollan su actividad en
la zona. Las explotaciones agrícolas se localizan en áreas con
pendiente suave (cereales en secano) y en pequeñas vegas
fluviales cercanas a los asentamientos humanos (huertas con
destino al autoconsumo).

La información disponible no permite llevar a cabo un
análisis estadístico que separe la realidad del ámbito de apli-
cación del Plan respecto del total de la superficie municipal,
sin embargo, esta escala territorial sí puede ser útil para carac-
terizar la actividad agrícola del entorno. Con tal objeto se ha
procedido a seleccionar algunos indicadores que son orien-
tativos de los grandes rasgos de la estructura agrícola en tres
importantes aspectos: Ambientales, sociales y económicos.
(Que un indicador lo hayamos asociado a uno de estos tres
aspectos no quiere decir que no admita otras posibilidades
de relación o interpretación.)

Caracterización Agroambiental. En 1998, la superficie uti-
lizada para el cultivo no superaba el 10% de las 42.000 ha
que componen el término municipal de Tarifa y el 1% de
las 8.400 ha de Algeciras.

Durante ese año, la mayor parte de la tierra dedicada
a labores agrícolas se orientaba hacia el cultivo del trigo y
el girasol en secano. Mientras que apenas unas 100 ha se
utilizaban para el cultivo de hortalizas, siendo inferior la super-
ficie empleada en cultivos arbóreos como olivares o frutales.

La evolución que se ha observado en el registro de los
cambios intercensales (Censos Agrarios de 1982 y 1989) se
caracteriza por el considerable incremento de la superficie des-
tinada a prados y pastizales (20.000 ha más en 1989 que
en 1982), y la disminución de la tierra no labrada y el espacio
ocupado por las especies arbóreas forestales (se han trans-
formado a otros usos 16.000 y 10.000 ha, respectivamente).

Se puede afirmar que la agricultura ha jugado un papel
poco importante en la transformación del medio natural, ya
que la presión antrópica derivada de ella, tanto en sus aspectos
cuantitativos como cualitativos, ha tenido un escaso impacto
en estos dos municipios costeros de la provincia de Cádiz.
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En los últimos años se está observando un proceso de estan-
camiento e incluso de retroceso a favor de la actividad ganadera
extensiva (aumentando considerablemente el número de hec-
táreas dedicadas a prados y pastizales).

Caracterización Agrosocial. Los jornales teóricos, medidos
en carga de trabajo (UTH, Unidad de Trabajo Humano), ape-
nas significaron el 0,6% del total de la provincia en 1997,
debido a la escasa importancia de la agricultura en la zona.

Además, el régimen de tenencia se basa en la propiedad
de la tierra para un 88% de la superficie (entre 1982 y 1989
se incrementó el régimen de «propiedad» en 35.000 ha frente
a otras posibilidades como el «arrendamiento» (4.200 ha),
«aparcería» y «otras» (533 ha)], siendo el tamaño medio de
las explotaciones muy alto. Finalmente la edad de los tra-
bajadores agrícolas es muy elevada, ya que más del 50%
supera los 55 años y el 94% se encuentra por encima de
los 35 años.

Desde el punto de vista social, puede afirmarse que la
agricultura se caracteriza por generar una carga de trabajo
muy escasa a una población envejecida.

Caracterización Agroeconómica. Un aspecto interesante
de la actividad agraria que afecta a los dos municipios es
que la posesión de la tierra se ha basado tradicionalmente
en un sistema de gran propiedad que convive con un precario
minifundismo. Así, el Censo Agrario de 1989 destacaba la
importancia de las explotaciones mayores de 50 ha y las meno-
res de 5 ha.

También el sistema de cultivo a que se dedica el suelo
agrícola presenta diferencias importantes de uso, dedicándose
4.363 ha al secano y 960 ha al regadío (datos del Censo
Agrario de 1997).

El valor de la producción agraria de 1998 se situó en
466 millones de pesetas; destacando los cereales, los cultivos
industriales y las hortalizas. Esta cantidad es inferior al 1%
del valor de la producción total agrícola de la provincia de
Cádiz. Otro aspecto que indica el estado actual de la agricultura
en la zona es la escasa mecanización, ya que el Censo Agrario
de 1989 recoge un total de 129 tractores, que supone menos
del 1,5% del parque provincial.

La situación de la agricultura en esta zona de la provincia
de Cádiz tiene un carácter marginal desde el punto de vista
económico y se basa en productos de reducido valor y escasa
competitividad en los mercados nacionales o internacionales.
A estas circunstancias hay que añadir que no se han detectado
procesos que indiquen la existencia de iniciativas vinculadas
al desarrollo de proyectos agroindustriales.

Por último, se debe destacar el proceso creciente de par-
celación y construcción ilegal con fines turísticos y residen-
ciales, que está siendo muy importante, principalmente en
el área occidental. Este hecho ilustra el modo en que se está
resolviendo la competencia por el uso del espacio rural entre
actividades vinculadas al sector primario y al terciario. También
es necesario especificar la función social y económica que
desempeñan los denominados «ruedos de huertas» y las acti-
vidades hortofrutícolas en general dentro de la zona de apli-
cación del Plan.

2.2.5.2.2. La ganadería.
En la actualidad, Tarifa es uno de los municipios más

importantes de la provincia desde el punto de vista ganadero,
siendo la ganadería bovina la que ostenta el predominio en
la zona. La raza autóctona «retinta», con destino al aprove-
chamiento cárnico, representa el mayor porcentaje en cuanto
a número de cabezas. Las 30 ó 40 explotaciones existentes
en el ámbito de aplicación del Plan presentan un régimen
extensivo en parcelas cercadas y con escasa estabulación,
viéndose sus propietarios forzados a introducir complementos
alimenticios (rastrojos, paja y heno en menor medida) en la
dieta del ganado durante las estaciones en las que no hay
suficiente pasto, debido a la climatología de la zona. En algunos
años de sequía extrema, también se ha tenido que suministrar
agua a los animales a través de cubas y camiones cisterna.

En los últimos 40 años se ha observado una disminución
muy importante en el número de animales pertenecientes al
resto de las cabañas ganaderas, debido a diferentes causas:
Por epidemias que han arrasado con toda la cabaña (peste
africana en el caso porcino), por la menor funcionalidad de
los animales para las labores del campo tras el proceso de
mecanización agrícola (equinos), por tener una capacidad
competitiva menor (ovino) y por las restricciones impuestas
en los Montes Públicos en el año 1965 y las exigencias de
la Comunidad Europea para los productos lácteos después
de nuestra incorporación en 1986 (caprino).

El impacto ambiental de la ganadería se observa en la
transformación del suelo con otro uso a superficie de pasto
por el método de las rozas, lo que ha constituido uno de
los vectores más importantes de variación y degradación del
paisaje, de la pérdida de biodiversidad y estabilidad de los
terrenos (aumento del riesgo de erosión), de la reducción de
la superficie de vegetación autóctona, etc. En los pastos comu-
nales, a lo largo de las estaciones de verano y otoño, se produce
una situación de sobrecarga ganadera.

Desde el punto de vista socioeconómico, las explotaciones
ganaderas bovinas (las más importantes en la zona) son poco
rentables, ya que para obtener unas rentas beneficiosas se
precisa un rebaño de 70-100 vacas aproximadamente. Ello
obliga a disponer de un terreno con al menos 200-300 ha
de pasto. Por otra parte, las subvenciones europeas [Las primas
de la UE a las explotaciones de rumiantes, concedidas uti-
lizando sólo criterios cuantitativos (número de animales) y sin
tener presente la capacidad del área de pasto está conduciendo
a un sobrepastoreo subvencionado. Por otra parte, la Admi-
nistración Pública interviene a través de una serie de Programas
sectoriales: De Modernización y Mejora de las Explotaciones,
de Forestación de Tierras Agrarias o de Protección de las Dehe-
sas Andaluzas, entre otros] ayudan a compensar las escasas
ganancias resultantes de la explotación ganadera.

Durante la década de los ochenta se produjo una sobre-
carga ganadera que posteriormente decreció, disminuyendo
la presión sobre los pastizales al final del decenio. Según datos
de IBARRA (1993) para el Censo Ganadero de 1982, la carga
efectiva de vacuno se situaba en Tarifa en 0,71 unidades/ha
y en Algeciras 0,49 unidades/ha, de modo que la carga real
duplicaba la carga ganadera teórica en el término municipal
de Tarifa.

La ganadería que se desarrolla sobre los Montes Públicos
ha sufrido muchos altibajos en las últimas décadas. En general,
se puede afirmar que la presión ganadera, aunque continúa
siendo elevada hoy en día, se ha reducido de manera aparente
en los últimos años, en beneficio de la regeneración y repo-
blación forestal. Por esta razón, la cabaña ganadera de cabra,
por ejemplo, ha experimentado una disminución en sus posi-
bilidades de desarrollo dentro de los Montes Públicos de Tarifa,
especialmente.

La ganadería ha sido tradicionalmente uno de los prin-
cipales pilares sobre el que se ha asentado la economía de
la zona, al tiempo que se ha constituido como el vector básico
de la transformación e incluso degradación del medio natural.
En la actualidad constituye un problema complejo e importante
dentro del ámbito de aplicación del Plan: Complejo en cuanto
a la dimensión social de la cuestión (enclavados en Montes
Públicos) e importante por el gran impacto ambiental que tie-
nen ciertas prácticas ganaderas (incendios provocados con
objeto de favorecer los pastos o sobrecarga ganadera esta-
cional).

2.2.5.2.3. El aprovechamiento forestal.
Las características naturales del espacio en el ámbito de

aplicación del Plan (topografía, litología o edafología) muestran
un potencial considerable para que se destine el suelo a usos
forestales. Las razones son muy variadas: Exclusión, por la
imposibilidad del aprovechamiento agrícola o ganadero; escasa
aptitud, siendo estos terrenos ideales para bosques de fron-



BOJA núm. 18Sevilla, 28 de enero 2003 Página núm. 1.885

dosas; o necesidad, realizándose repoblaciones forestales cuya
función es la protección del terreno.

Aunque la original cobertera vegetal ha sido alterada a
lo largo del tiempo, en la actualidad se aprecia la existencia
de un área reducida donde se conserva la estructura primitiva.
A partir de la cartografía de vegetación realizada por IBARRA
(1993) se pueden distinguir cuatro agrupaciones forestales:

- Las áreas naturales de bosque denso autóctono son
excepcionales.

- Aparecen manchas salpicadas de bosque poco denso
y bosque claro de alcornoque y acebuche al Este de la Sierra
de la Plata.

- El estrato arbustivo y el herbáceo se manifiestan en
grandes áreas en forma de matorral denso, matorral degradado
y pastizal.

- El estrato arbóreo se hace presente con mayor intensidad
en el sector occidental, destacando las especies exóticas vincu-
ladas a proyectos de reforestación, sobre todo de pino (Pinus
pinea y Pinus pinaster) y de eucalipto (Eucaliptus camaldu-
lensis). Los Montes Públicos se han visto afectados por la
política de repoblación forestal del Patrimonio Forestal del Esta-
do. Así, la mayoría de los arenales costeros (algunos de los
proyectos de repoblación forestal surgen con objeto de proteger
las instalaciones militares costeras o las vías de comunicación)
y buena parte de los espacios serranos muestran un paisaje
caracterizado por una masa forestal conformada por amplios
pinares y eucaliptales.

El aprovechamiento ligado al uso forestal del suelo en
el ámbito de aplicación del Plan se caracteriza del siguiente
modo:

- Escasa producción de corcho (tradicional producto del
Campo de Gibraltar).

- Escasa producción maderera debido, entre otras razones,
a que los pinos y los eucaliptos tienen como objetivo la fijación
del suelo y además no siempre presentan un porte adecuado.
Tampoco la leña y el carboneo tienen en la actualidad impor-
tancia como aprovechamiento.

- Los ingresos procedentes de la recolección de piñas
representan entre un 2% y un 4% del total de beneficios
por aprovechamiento forestal en los Montes Públicos de Tarifa,
mientras que la recogida del palmito constituye menos del
1% del total.

El aprovechamiento forestal de los Montes Públicos en
la zona es escaso debido a las características de la masa
arbórea y de las funciones protectoras que ésta desempeña,
aspecto que debe tenerse en cuenta como criterio de valoración
para el mantenimiento de la cobertera forestal. En la actualidad
se desarrollan algunas iniciativas de reforestación con especies
autóctonas (alcornoque, fundamentalmente) que afectan a
pequeñas áreas situadas dentro del ámbito de aplicación del
Plan, aunque las labores de mantenimiento como podas y
aclareos son muy escasas.

2.2.5.2.4. La acuicultura.
La acuicultura marina apenas tiene trascendencia en el

interior del ámbito de aplicación del Plan, ya que las con-
diciones meteorológicas y oceanográficas en este área impiden
un desarrollo adecuado de este tipo de actividad. Las únicas
instalaciones que hasta ahora han sido autorizadas en el inte-
rior de este espacio se encuentran en la Ensenada de Getares,
pertenecen a la empresa Sabor del Mar, S.L., y se trata de
jaulas flotantes situadas sobre la cota batimétrica de 30 metros,
en las que se podrá cultivar trucha asalmonada (Onchorhyn-
chus mykiss). La extensión del polígono es de 1,6 hectáreas
y se halla en aguas cuya titularidad pertenece a la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

2.2.5.3. Actividades industriales o transformadoras.
El tejido industrial, dentro del ámbito de aplicación del

Plan, es poco importante, sin embargo, alrededor de la Bahía

de Algeciras se desarrolla uno de los núcleos industriales y
de transporte, almacenamiento y comunicaciones más impor-
tante de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante,
las instalaciones industriales más próximas al ámbito de apli-
cación del Plan son aquéllas que se dedican a la elaboración
de los subproductos pesqueros y a la transformación ener-
gética.

También las infraestructuras e instalaciones vinculadas
a la energía eólica tienen consecuencias importantes en la
zona, ya que la utilización del viento como recurso ha generado
un modelo y unas expectativas de desarrollo que han sido
motivo de conflicto y tensión social.

El Campo de Gibraltar y la vecina Comarca de La Janda
están consideradas, junto con el litoral de Almería, las zonas
más importantes de Andalucía en cuanto a potencial eólico
se refiere. Actualmente, según los datos básicos publicados
por la Consejería de Obras Públicas y Transporte, en el año
1999 existían 113 MW instalados en el término municipal
de Tarifa, frente a los 44 MW del año 1995.

El desarrollo de este subsector energético está respaldado
por las ayudas comunitarias y la política energética nacional,
que otorga un régimen especial para instalaciones de alta efi-
ciencia energética (en el que se incluye la energía eólica,
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico).

En mayo de 1996, la Consejería de Medio Ambiente pre-
sentó el primer borrador del «Plan Global de la Ordenación
Ambiental del recurso eólico en las comarcas del Campo de
Gibraltar y de La Janda». Meses después, ya en 1997, se
redactó un segundo borrador en el que se realizaron varias
modificaciones con respecto al primero. La intención del citado
Plan era la búsqueda de criterios de ordenación territorial para
que el desarrollo eólico no entrara en conflicto con los valores
ambientales y ornitológicos de la zona.

En la actualidad, la potencia instalada es sensiblemente
inferior a la potencia que se ha estimado puede soportar la
zona. El máximo registro se alcanzó durante el año 1998,
con 82,5 millones de Kw/hora, por lo que se prevé que habrá
una demanda importante para la creación de nuevos parques
eólicos en el entorno del ámbito de aplicación del Plan.

La distribución geográfica de los parques eólicos solici-
tados actualmente afecta de manera especial al municipio de
Tarifa.

Durante el verano de 1999 se alcanzó un acuerdo entre
las Consejerías de Medio Ambiente e Industria, que se concretó
en un documento sobre «La protección ambiental y el desarro-
llo eólico sostenible en el término municipal de Tarifa». Los
aspectos más relevantes de dicho acuerdo están recogidos
en los puntos 2 y 3:

- «2. Se acuerda establecer que los espacios naturales
protegidos por la normativa vigente y los comprendidos en
el ámbito territorial del Acuerdo de Consejo de Gobierno de
9 de febrero de 1999, todos ellos en el término municipal
de Tarifa, son áreas no aptas para la instalación de aero-
generadores eólicos.»

- «3. En el resto del término municipal es posible disponer
de una potencia eólica de 400 MW, adicionales a los ya exis-
tentes, con pleno sometimiento a los condicionantes ambien-
tales legalmente en vigor, así como a los que se determinen
en este Acuerdo.»

En el punto número 6 se recoge otro interesante aspecto
que afecta al ámbito de aplicación del Plan, ya que hace
referencia al resto del término municipal de Tarifa:

- «... se formulará una propuesta en un plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de la firma del Acuerdo, para
determinar el área o áreas geográficas del término municipal
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de Tarifa donde inicialmente pueden ubicarse las instalaciones
eólicas...»

En septiembre de 1999, la Consejería de Medio Ambiente
dio su visto bueno a la creación de nuevos parques eólicos
entre las Sierras del Retín y de la Plata que permitirán acoger
una potencia de energía eólica de 400 megavatios eléc-
tricos (MW).

2.2.5.4. Actividades comerciales ligadas al transporte
marítimo.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se encarga
de gestionar y administrar los puertos de interés general de
Algeciras, La Línea y Tarifa. Estos puertos se encuentran fuera
del ámbito de aplicación del Plan, sin embargo, estas infraes-
tructuras y la actividad económica que generan tienen una
importante influencia en la zona, ya que la ampliación del

complejo portuario de la Bahía de Algeciras acompaña a una
radical transformación física del medio natural ribereño. Inclu-
so en la última década el puerto de Algeciras experimenta
un elevado ritmo de crecimiento, situándose como el mayor
de todo el sistema portuario español, con funciones muy varia-
das entre las que pueden citarse: El tráfico de pasajeros y
vehículos, el de contenedores en régimen de transbordo o
el de productos petrolíferos y derivados, entre otros.

La situación estratégica de las instalaciones portuarias,
situadas entre las rutas del Océano Atlántico, el Mar Medi-
terráneo y Extremo Oriente, ha hecho que durante el año 2000
se sobrepasaran los 47 millones de toneladas de tráfico total
y se cerrara el año 2001 con un movimiento de mercancías
de más de 50 millones de toneladas. En el cuadro 3 se recogen
los datos de tráfico marítimo del Puerto de la Bahía de Algeciras
para el período comprendido entre el año 1994 y el 2000.

2.2.5.5. Actividades turísticas.
Los antecedentes de la actividad turística en el Campo

de Gibraltar están vinculados a la existencia de la colonia
gibraltareña, a la cercanía del continente africano, a los viajeros
ingleses que han visitado la zona y más recientemente, en
los años setenta, a la creación de polos turísticos que cris-
talizaron en la implantación de los denominados Centros de
Interés Turístico Nacional (CITN). (La comarca está conside-
rada como área preferente desde el punto de vista turístico,
ya que dentro de la política sectorial de los años sesenta y
setenta en España se propusieron un buen número de CITN.
Dentro de esta zona y en sus proximidades se encuentran
los de Atlanterra, Horizontes de Quintana, Guadacorte, La
Alcaidesa o Sotogrande, siendo este último el único que se
ha consolidado.)

Actualmente, el panorama turístico comarcal debe inter-
pretarse dentro de un contexto más amplio, teniendo en cuenta
dos aspectos: La existencia de un Polo Industrial que provoca
la exclusión de este tipo de actividades, en la Bahía de Alge-
ciras, y la presencia del tramo costero de la Costa del Sol,
en el que se concentra buena parte de las inversiones e ini-
ciativas turísticas.

Por esta razón, en la Comarca del Campo de Gibraltar
se definen varios tipos de áreas turísticas clasificadas según
el grado de desarrollo de esta actividad económica:

- Area de exclusión o restricción turística, debido a la
incompatibilidad con otros usos del espacio. Compuesta por
la Bahía de Algeciras, cuyo territorio se destina a usos indus-
triales, y el Frente del Estrecho, donde existen instalaciones

militares y ocurren, frecuentemente, situaciones de fuertes
vientos. En este último espacio señalado, que forma parte
del ámbito del Plan, se está produciendo el desarrollo de ciertas
actividades de ocio por parte de la población local como la
pesca deportiva, la observación de aves o el submarinismo.

- Area de potencial desarrollo. Formada por la zona fores-
tal interior del Parque Natural de Los Alcornocales.

- Area de desarrollo incipiente. Dentro de este tipo se
incluye el tramo costero occidental entre las localidades de
Zahara de los Atunes y Tarifa, a pesar de que algunos proyectos
hoteleros tienen más de dos décadas.

- Area madura o consolidada. Comprende principalmente
el tramo oriental dentro del término municipal de San Roque.

Dentro de la comarca, la zona correspondiente al ámbito
de aplicación del Plan presenta unas características propias
relacionadas con la actividad turística:

- Existe un escaso número de iniciativas empresariales,
por lo que debemos considerar esta zona como un destino
turístico no consolidado. Aspectos vinculados a las necesidades
de la Defensa Nacional o al desarrollo turístico de otras áreas
cercanas justifican el retraso en su incorporación a la oferta
turística.

- El elemento que mejor define el emplazamiento de la
oferta de alojamiento reglado es la carretera N-340.

- La oferta está basada en la calidad de ciertos recursos
naturales. Además existe un patrimonio cultural importante,
aunque éste todavía no forma parte de una oferta integrada.
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- La demanda está formada, fundamentalmente, por un
segmento del mercado joven y con poco poder adquisitivo.
Las prácticas deportivas vinculadas al mar como el windsurf
o el submarinismo y el modelo tradicional de sol y playa son
la esencia de las actividades de ocio.

En los últimos años, sin embargo, se ha ido incorporando
de manera progresiva a la demanda existente un sector cuyo
perfil se caracteriza en que sigue buscando el contacto con
la naturaleza pero posee una renta mayor.

Según datos de la Delegación Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte, para los años 1990-2000, la ocupación
hotelera del Frente Litoral Algeciras-Tarifa adolece de una esta-
cionalidad más acusada aún que la provincial, con una tem-
porada baja que abarca los meses de noviembre a febrero
y apenas supera el 30% de ocupación (más de un 15% infe-
rior). La temporada alta, de junio a septiembre, ofrece, en
cambio, datos similares a la media provincial, superando todos
los meses el 80%, con un lleno técnico el mes de agosto;
sin embargo, en la zona objeto del Plan, la temporada de
máxima afluencia es más corta, hasta la primera quincena
de septiembre. En cualquier caso, las condiciones meteoro-
lógicas son más desapacibles que en el resto del litoral, debido
a la fuerza y frecuencia del viento.

Los núcleos turísticos residenciales están presentes sólo
al Noroeste y fuera del ámbito de aplicación del Plan, entre
Zahara de los Atunes y Cabo de Gracia. (Este tramo al que
se hace referencia, y de forma especial al comprendido entre
el núcleo urbano de Zahara y Atlanterra, ha sufrido un proceso
de crecimiento vertiginoso en los últimos años. Transformán-
dose de forma radical un espacio costero de gran valor ambien-
tal y paisajístico en un conjunto urbano-residencial cuyo
emplazamiento y modelo de implantación es obsoleto en otros
destinos turísticos españoles.)

La oferta de camas turísticas se inscribe mayoritariamente
en el segmento medio-bajo del mercado, en establecimientos
hoteleros y apartamentales de reducida capacidad y prácti-
camente nula comercialización asociada. El grueso de la oferta
corresponde a plazas campamentales (7 campamentos de
turismo), abiertos su mayor parte en la década de los ochenta.

En los últimos años ha aumentado el número de visitantes
que no canalizan sus necesidades a través de la oferta reglada,
sino que utilizan medios como caravanas o la acampada. De
esta forma afectan a la estructura productiva, que empieza
a consolidarse en la zona, y producen la alteración de los
recursos naturales costeros generando residuos de manera no
controlada.

Este hecho está produciendo, como ha ocurrido en otras
zonas donde las rentas agrarias no pueden competir con las
que genera el sector servicios, una importante actividad cons-

tructora de segundas residencias sobre antiguos espacios
rurales.

La región que comprende el ámbito de aplicación del
Plan aparece como un área con mayores posibilidades turís-
ticas de las que hasta ahora ha sido capaz de desarrollar,
tanto en la calidad de su oferta como en la diversidad de
sus actividades. Sin embargo, esta situación está cambiando
en los últimos años, ya que ha aumentado de manera apre-
ciable las actividades deportivas relacionadas con el mar, como
el windsurf o el flysurf y otro tipo de actividades de turismo
en la naturaleza como el avistamiento de cetáceos o los paseos
náuticos litorales. Estas actividades han mejorado la calidad
de la oferta turística en este área, incrementando el número
de visitantes.

Las playas son el otro referente turístico de este área,
con más de 15 kilómetros utilizados por los bañistas durante
el período estival. Dentro del ámbito de aplicación del Plan
se encuentran las playas de Bolonia y Valdevaqueros, con
un nivel de ocupación medio y un grado de urbanización con-
siderado como rústico, según indica el Catálogo de Playas
del Ministerio de Medio Ambiente. La otra playa importante
es la de Los Lances, contenida en su mayor parte en este
espacio, con unos niveles de ocupación más altos que las
anteriores y un grado de urbanización de tipo semiurbana.

El presente y futuro desarrollo turístico de la región debe
tener en cuenta que el principal atractivo de la zona reside
en los recursos naturales y la notable calidad de los sistemas
costeros que posee: Playas, dunas, fondos marinos, acan-
tilados y sierras litorales. En este sentido existe en la zona
un buen número de empresas de turismo activo, vinculadas
en su mayoría a las actividades náuticas, que pueden constituir
un motor de dinamización económica y un elemento de atrac-
ción en sí.

2.2.6. Patrimonio público.
El MAPA 13 representa los espacios pertenecientes al

patrimonio público que se encuentran en el interior del ámbito
de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

2.2.6.1. Vías pecuarias.
El inventario actual de las vías pecuarias recoge más de

45 kilómetros de senderos con esta denominación, pertene-
ciendo la mayoría de ellos al municipio de Tarifa. Las seis
Coladas existentes superan los 41 kilómetros, siendo las más
importantes la De La Costa con 11 km y las Del Camarinal
y De la Reginosa con 7,5 km cada una. La única Vereda
de la que se tiene conocimiento, Del Puerto de Bolonia, tiene
una longitud de 3,8 km.

Estas vías están afectadas por los mismos problemas que
el resto de las vías pecuarias de la provincia, como son la
ausencia de un deslinde reciente o la ocupación ilegal.
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En el ámbito de aplicación del Plan se encuentran los
siguientes descansaderos: En el municipio de Tarifa están la
Fuente abrevadero de La Herrumbrosa, el Descansadero de
la Vega de Doña Inés, el Pozo de Viñas y el Pozo de la Vereda
y en el de Algeciras, el Descansadero de los Guijos y el Des-
cansadero de Marchenilla.

2.2.6.2. Montes Públicos.
La importancia de los Montes Públicos es fundamental

en esta zona. En el término municipal de Tarifa, y dentro
del ámbito de aplicación del Plan, hay aproximadamente
3.810 ha repartidas en siete parcelas; mientras que en el
municipio completo, los Montes Públicos constituyen el 29%
del total de su extensión (12.087 ha).

El régimen de propiedad es bastante dispar, estando pre-
sentes las tres principales escalas de la Administración Pública:
Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía y Municipio. La
gestión de su administración recae actualmente sobre la Comu-
nidad Autónoma. Otra de las características principales de los
Montes Públicos es que se corresponden con áreas forestales
(sierras y piedemontes) en las que predominan las iniciativas
de repoblación forestal con pinos y eucaliptos.

El principal problema de los Montes Públicos es la exis-
tencia de enclavados. Se trata de ocupaciones del monte públi-
co, fundamentalmente en el piedemonte de los terrenos muni-
cipales, por parte de familias con escasos medios económicos
que dependen de los recursos del propio monte. Estos grupos
familiares poseen una economía de subsistencia, basada en
la explotación de unas pocas cabezas de ganado y el cultivo
de un pequeño huerto para el autoconsumo. El complemento
a sus ingresos procede de algunos tipos de aprovechamiento
forestal tradicional.

En la actualidad, este modelo de ocupación del Monte
Público se hace más complejo por la inclusión de dos nuevos
aspectos: Por un lado, las posibilidades de empleo en los
centros urbanos próximos, en la vigilancia contra incendios,
en las labores de mantenimiento forestal, en los Planes de
Empleo Rural, y por otro, la transformación del uso tradicional
del enclavado en segunda residencia.

La magnitud de este problema en el término municipal
de Tarifa es muy importante, ya que existe un total de 1.107
enclavados, que ocupan más de 3.000 ha que mantienen
una población de 1.775 habitantes. (Se incluyen tanto los
reconocidos como los no reconocidos por las normas muni-
cipales. Existe un gran número de ellos que no ha conseguido
el reconocimiento legal a pesar del enorme tiempo transcurrido
desde su construcción.) En el Monte Betis, por citar un caso
concreto, IBARRA (1993) señala la existencia de 209 encla-
vados (138 de ellos no reconocidos), con un censo de 431
habitantes (de los cuales 280 se alojan en enclavados no
reconocidos). En este monte, la ocupación del espacio por
parte de los enclavados supera el 65% del Monte Público,
por lo que la ordenación de los recursos de esta zona se con-
vierte en un problema social de primer orden, que obedece
a las siguientes razones:

- El número de personas afectadas es considerable, aun-
que en las últimas décadas ha descendido debido a un proceso
de desruralización; sin embargo, este proceso se ha visto ralen-
tizado por la utilización de estos enclavados en actividades
relacionadas con el ocio y el turismo.

- La mayoría de los vecinos de los enclavados viven en
una situación precaria, careciendo de luz eléctrica, agua

corriente, saneamiento y otro tipo de servicios o equipamientos
públicos.

Cualquier iniciativa de ordenación de los recursos natu-
rales en esta zona tiene que contar con la colaboración y
cooperación de los habitantes de los enclavados; teniendo en
cuenta que una gestión adecuada debe contemplar la des-
afectación del Monte Público que haya perdido las caracte-
rísticas forestales y esté ocupado por dichos enclavados.

2.2.6.3. Caracterización general de la propiedad.
La propiedad de la tierra en el ámbito de aplicación del

Plan se caracteriza por la importancia de la propiedad pública,
siendo el hecho diferenciador de este espacio litoral. El Estado,
la Comunidad Autónoma y el Municipio están presentes en
los terrenos vinculados a la Defensa Nacional (693 ha), a
los bienes de Dominio Público Marítimo y Terrestre como pla-
yas, dunas, marismas y demás espacios costeros y a los Montes
Públicos (3.810 ha). [La propiedad municipal de los Montes
Públicos hace que el Ayuntamiento de Tarifa sea el mayor
propietario del ámbito de aplicación del Plan (Sierra de la
Plata 1.333 ha, Betis 398 ha o Bujeo 594 ha, entre otras).]

En el área oriental, la característica más destacable en
el reparto de la propiedad es la gran extensión de las parcelas,
que sobrepasan fácilmente los dos o tres centenares de hec-
táreas hasta llegar a superar las 1.300 ha como es el caso
de Sierra Plata. La propiedad particular está presente con gran-
des parcelas, aunque representa un porcentaje bastante inferior
a las de naturaleza pública. El caso de El Chaparral con 426
has es uno de los más representativos.

En el área occidental destaca el hecho de la existencia
de grandes propiedades públicas (Monte Público Sierra Plata
y Betis, Dunas de Tarifa) que conviven con dos bolsas de
pequeños propietarios situadas entre los dos principales maci-
zos serranos (Sierra de la Plata y de San Bartolomé).

2.2.7. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
y las Políticas Sectoriales.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Fren-
te Litoral Algeciras-Tarifa es un plan con incidencia en otros
planes y programas que actúan sobre este territorio. Por tanto,
cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en
este espacio debe tener en cuenta los objetivos del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, del mismo modo que
éste integra la planificación sectorial y considera los objetivos
de dichos planes, con la finalidad de establecer un modelo
de desarrollo sostenible para el espacio y su área próxima.

En el apartado 1.5, en el que se establece el alcance
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Frente
Litoral Algeciras-Tarifa, se ha manifestado que la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, es la que establece la relación entre éste
y otras figuras de planeamiento territorial y urbanístico.

La situación actual en materia de planificación urbanística
y sectorial en el área que comprende el ámbito de aplicación
del Plan se expone en los cuadros siguientes.

En el ámbito de la planificación territorial, la elaboración
del PORN ha tenido en consideración los contenidos del borra-
dor de Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de la Comarca del Campo de Gibraltar en cuanto a
la ordenación propuesta en dicho Plan relativa a la articulación
y estructura territorial, la ordenación y compatibilización de
usos del territorio y la preservación y mejora del medio natural
y el paisaje.
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Igual que sucede con la Planificación Territorial y Urba-
nística, el apartado tercero del artículo 5 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, establece que los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales «tendrán carácter indicativo respecto
de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sec-
toriales y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior», como
se había establecido al exponer el alcance de este Plan.

Actualmente existen una serie de planes y programas,
recogidos en los cuadros 6 a 10, que inciden en el mismo
territorio de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa y que, con inde-
pendencia de sus implicaciones normativas, deben tener en
cuenta las propuestas y disposiciones de dicho Plan:
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2.3. Diagnóstico.

El diagnóstico que se expone en este apartado es un pro-
ceso que tiene como finalidad la identificación de la situación
socioambiental en el ámbito territorial, a partir de la carac-
terización ambiental y socio-económica, y la interacción de
ésta con el entorno, para poder definir las situaciones y solu-
ciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Dicho diag-
nóstico pretende lo siguiente:

a) Mostrar una visión de conjunto, en el sentido de dar
a conocer la distribución en el territorio de los diferentes tipos
de uso y actividades económicas.

b) Señalar cuáles y en qué medida los diferentes tipos
de uso y actividades económicas influyen en el espacio y en
los recursos dentro del ámbito de aplicación del Plan.

c) Especificar los cambios más interesantes en las estruc-
turas territoriales a lo largo del tiempo, con mayor detenimiento
en los procesos transformadores de los últimos años.

d) Identificar y agrupar aquellas áreas que poseen carac-
terísticas similares y que constituyen unidades útiles para la
realización del proceso de zonificación.

e) Resaltar las incompatibilidades para los tipos de uso
y actividades económicas que pueden producir conflictos e
impactos sobre el medio.

Dentro del ámbito de aplicación del Plan se encuentran
tres áreas, que por sus valores naturales ya han sido objeto
de protección por parte de la Administración. Se trata del Paraje
Natural de la Playa de Los Lances, el extremo sur del Parque
Natural de Alcornocales y el Monumento Natural de la Duna
de Bolonia. La existencia de estos espacios indica el interés
que tiene esta zona desde el punto de vista de la conservación.
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En la caracterización del ámbito de aplicación del Plan
se han identificado las piezas clave para comprometer un diag-
nóstico detallado. Así, el paisaje se constituye como uno de
los elementos más importantes del valor ambiental y social
de este espacio, sobre el que tiene una gran influencia la
distribución, en el territorio, de los diferentes tipos de uso
que se hace del suelo. Esta utilización de la superficie, junto
con las actividades económicas desarrolladas, producen una
serie de efectos e impactos sobre los recursos objeto de orde-
nación, que son analizados en este apartado.

2.3.1. El paisaje como instrumento clave del diagnóstico
socioambiental.

El paisaje debe entenderse tanto en el sentido de la imagen
estética que proyecta un espacio concreto como en el de una
manifestación física y dinámica de un sistema complejo de
relaciones entre las actividades humanas y el medio natural.
Por este motivo, cada vez se le da más importancia como
elemento para establecer criterios de ordenación, en el ámbito
del patrimonio natural y cultural.

El paisaje en sí es una razón suficiente para llevar a cabo
la protección de un espacio, pudiéndose utilizar, además, como
instrumento para la zonificación. Se pueden distinguir un total
de once unidades paisajísticas relativamente homogéneas
(Cuadro 11).
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Una vez identificadas las unidades paisajísticas y cla-
sificadas según el interés que tienen desde el punto de vista
de la conservación se constata que aquellas que tienen un
interés alto o muy alto representan una superficie muy impor-

tante dentro del ámbito de aplicación del Plan. En el Cuadro 12
se enumeran estas unidades, que son de gran importancia
para la realización de la zonificación.

2.3.2. Tipos de uso del Suelo.
El estudio detallado del uso del suelo, así como la deter-

minación de los procesos transformadores ocurridos en los
últimos años, permite realizar una síntesis de los fenómenos
que se han registrado en dicho espacio y de las potencialidades
económicas y sociales que representan en el entorno.

La distribución de los diferentes tipos de uso del suelo,
en los municipios de Tarifa y Algeciras, se recoge en el Cua-
dro 13, a partir de la cual se desprenden las siguientes
conclusiones:

1. Aproximadamente el 45% de la superficie total de Tarifa
y Algeciras tiene posibilidad de uso para el ganado: Pastizal
y matorral.

2. El bosque natural (frondosas) o implantado (coníferas
y eucaliptos), representa mas del 30% de la superficie en
ambos municipios.

3. Los cultivos están poco representados, ya que en el
municipio de Algeciras no alcanzan el 1% y en el de Tarifa
se sitúan alrededor del 20%.
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El uso del suelo en el área de aplicación del Plan muestra
algunas disimilitudes estructurales con respecto a la superficie
total de ambos municipios. Las diferencias más significativas
son las siguientes:

- La superficie dedicada al cultivo es muy poco repre-
sentativa, inferior al 0,3% de la superficie total del ámbito
de aplicación del Plan, mientras que representa más del 18%
en el conjunto de los dos municipios.

- La superficie construida o alterada en el interior del
ámbito de aplicación del Plan representa menos del 6% de
la de ambos municipios.

En líneas generales, se puede decir que en el ámbito
de aplicación del Plan, la ocupación y uso del suelo muestran
los siguientes aspectos:

1. Los ambientes naturales, caracterizados por una cober-
tura vegetal autóctona, se consideran prácticamente residua-
les. Las únicas formaciones boscosas existentes (de baja den-
sidad y compuestas por alcornoques y acebuches) se localizan
en Sierra Plata y alrededores y en los Cerros del Estrecho.

2. En la actualidad, en el ámbito de aplicación del Plan,
se refleja una estructura de uso del suelo en la que predominan
los aprovechamientos vinculados al sector primario.

3. A pesar de los cambios producidos en las estructuras
productivas en los treinta últimos años, la orografía del terreno
sigue siendo el principal factor que explica el uso del suelo:
Las áreas más accidentadas se orientan hacia un uso forestal,
mientras que el pidemonte y las zonas menos abruptas y con
menor pendiente se orientan hacia pastizal con fines gana-
deros. Estos últimos concentran la mayor parte de los encla-
vados.

4. La mayor parte del suelo se reparte entre masas de
vegetación arbórea y pastizales, lo que implica un uso forestal
y ganadero del mismo, estando la agricultura prácticamente
ausente.

5. En los últimos treinta años se han producido dos cam-
bios estructurales relevantes respecto al uso del suelo, según
se observa al comparar el censo de 1970 con el de 1999
(fuente INIA):

a) Sustitución de los cultivos herbáceos de secano con
pastos, desarrollado en los espacios interserranos de los dos
grandes macizos, por pastizal.

b) Sustitución del suelo donde se desarrolla un matorral
denso por pastizal en el espacio interserrano mencionado ante-
riormente así como en la zona de los «Cerros del Estrecho».

c) La huella de la actividad humana ha quedado impresa
en buena parte del espacio a partir del uso forestal del suelo:
Reforestación de áreas serranas con especies alóctonas (pino
y eucalipto fundamentalmente) y fijación de los ambientes
costeros más dinámicos con especies alóctonas (pino).

d) Se observa una relación clara entre la accesibilidad
viaria y la antropización del uso del suelo, con un amplio
corredor de pastizal desarrollado entre los dos macizos serra-
nos, al Sur de la carretera N-340 y un frente de avance del
piedemonte en la vertiente meridional de Sierra de la Plata
o ladera Este de Betis, entre otros.

e) La construcción de viviendas residenciales ha aumen-
tado sustancialmente fuera de los núcleos de población con-
solidados, constituyendo verdaderos frentes pioneros en la ocu-
pación y transformación de antiguos espacios forestales o de
monte bajo, normalmente vinculados a los Montes de Utilidad
Pública.

f) Se advierte una mayor fragmentación en el uso del
suelo en el tramo occidental respecto del oriental, debido fun-
damentalmente a la menor presencia de las servidumbres
militares.

g) El suelo utilizado para actividades turísticas, recreativas
y de ocio se sitúa a lo largo del corredor que conforma la
carretera N-340 con la línea de costa entre la Ensenada de
Valdevaqueros y Tarifa.

h) En los últimos años se está produciendo un fenómeno
de abandono de las actividades relacionadas con el sector
primario (aprovechamiento forestal y ganadero, principalmen-
te) y una intensificación de las actividades del sector terciario
(ocio, turismo, recreo).

2.3.3. Efectos e impactos producidos por el uso del suelo
y las actividades económicas.

El estudio detallado de los efectos e impactos que se
han producido sobre el espacio y los recursos permite extraer
las siguientes conclusiones:
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1. El modelo actual de desarrollo, el tipo de uso del suelo
y las actividades humanas han tenido una gran influencia
en la situación actual de los recursos naturales y culturales,
por lo que se trata de un espacio fuertemente antropizado.

2. Se observa una alteración del medio natural, con dife-
rentes grados de intensidad, en lo que respecta a la conta-
minación de las aguas, deforestación, reforestación con espe-
cies exóticas, reducción de los recursos extractivos, ocupación
extensiva y desordenada del espacio o creación de nuevos
focos de tensión territorial, entre otros.

3. En los últimos años se ha experimentado un desarrollo
de las políticas activas de protección en el ámbito de aplicación
del Plan (Espacios Naturales Protegidos, Dominio Público
Marítimo y Terrestre, Protección del Patrimonio Histórico) con
lo que se ha reducido el ritmo de degradación del espacio
y de los recursos naturales y culturales.

4. Hoy en día se desarrollan en la zona actividades como
la ganadería y otras relacionadas con el turismo, ocio y recreo
que poseen un elevado impacto sobre los recursos y una alta
capacidad de degradación del medio.

5. Las actividades turísticas, de ocio y recreo han aumen-
tado en los últimos años, incrementándose los casos de acam-
pada ilegal, incendio, escalada en lugares de nidificación de

rapaces, vertido sin depurar, aparición de escombros y residuos
sólidos fuera de los lugares apropiados, construcción ilegal,
escasa planificación urbanística, degradación del patrimonio
cultural o aparcamiento en sitios indebidos.

6. El impacto de la actividad humana sobre el medio
se ha traducido en una pérdida de hábitats naturales, en la
reducción de la diversidad biológica, en la degradación del
paisaje y de la calidad de las aguas y en el deterioro de los
suelos.

7. La distribución del impacto antrópico está repartida
por todo el ámbito de aplicación del Plan, aunque en los últimos
años, la mayor presión se ha ejercido sobre los bordes costeros
y el piedemonte serrano.

2.3.4. Sinopsis del proceso de diagnóstico.
Los elementos representados de forma esquemática den-

tro de la matriz DAFO, correspondiente al diagnóstico elaborado
para el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales en el Frente Litoral Algeciras-Tarifa, iden-
tifican los factores internos y externos que condicionan la situa-
ción actual y permiten definir planes estratégicos para su futura
aplicación, es decir, crea el marco de referencia operativo que
permite establecer las líneas de actuación futuras.

3. OBJETIVOS

Los objetivos del presente Plan están basados en el diag-
nóstico socioambiental realizado para su ámbito de aplicación
y área de influencia socioeconómica, en el que se ha puesto
de manifiesto la situación actual de este espacio y sus poten-
cialidades. Además, con carácter general, constituyen objetivos
del presente Plan los establecidos en el artículo 4 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo.

El establecimiento de los objetivos se ha inspirado, por
un lado, en el marco del desarrollo sostenible como única
forma de compatibilizar los diversos usos y actividades que
tienen lugar en el espacio con la conservación de sus recursos
naturales y siguiendo las directrices marcadas desde la Unión
Europea en los distintos programas de acción en materia de

medio ambiente y, por otro, en la contribución al estable-
cimiento de la red Natura 2000.

Los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Frente Algeciras-Tarifa son los siguientes:

1. Asegurar la conservación de la identidad paisajística
de los espacios serranos y costeros.

2. Garantizar la conservación de los Hábitats de Interés
Comunitario y de las Especies de Interés Comunitario.

3. Conservar los elementos naturales y mantener los pro-
cesos ecológicos esenciales y los sistemas que soportan la
vida en el ámbito terrestre, intermareal y marino, al tiempo
que se preserva la diversidad biológica.

4. Detener los fenómenos de deterioro y destrucción de
los recursos, establecer medidas preventivas contra incendios
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y proteger las aguas continentales y marinas y los suelos cos-
teros, serranos y fondos marinos, de la alteración y degradación
de origen antrópico.

5. Asegurar la utilización sostenible de las especies y los
ecosistemas, establecer el tipo de uso y actividades compa-
tibles e incompatibles con la conservación y favorecer fórmulas
de utilización de los recursos naturales que redunden en un
modelo económico de desarrollo social equilibrado y equitativo
que evite la marginación o desarraigo de los residentes en
el ámbito de aplicación del Plan.

6. Compatibilizar los intereses socio-económicos y el uso
de los recursos naturales y culturales en el ámbito de aplicación
del Plan, especialmente los vinculados a la Defensa Nacional,
al patrimonio público, al desarrollo urbanístico, al turismo,
a la pesca y al patrimonio histórico, natural y paisajístico.

7. Potenciar la implantación de contenidos educativos
que garanticen una adecuada formación profesional para cubrir
las necesidades que en este sentido genere el Parque Natural.

8. Establecer el marco normativo con el que dotar al espa-
cio del equipamiento adecuado para el desarrollo de las acti-
vidades de uso público.

9. Promover la realización de proyectos destinados a la
educación ambiental y a la valorización y utilización didáctica
de los recursos naturales, culturales y paisajísticos.

10. Impulsar la investigación y mejorar el conocimiento
de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, así como
el efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes tipos
de uso y aprovechamiento establecidos en el espacio.

11. Integrar la gestión de los recursos naturales, culturales
y paisajísticos.

Las peculiares características del ámbito de aplicación
del Plan y la importancia de algunos elementos y procesos
que en él se desarrollan nos compromete a establecer los
objetivos específicos que se relacionan a continuación:

1. Proteger el ámbito forestal de los incendios y recuperar
la cubierta vegetal.

2. Proteger y regenerar los estuarios y marismas degra-
dadas.

3. Mantener unas condiciones favorables al paso migra-
torio de aves y de mamíferos marinos.

4. Favorecer la recuperación de las praderas de fane-
rógamas.

5. Proteger las cuevas y abrigos rocosos, en especial los
que estén ligados al anidamiento de aves rapaces o que con-
tengan manifestaciones de arte rupestre.

6. Sustituir la cubierta vegetal alóctona con especies
autóctonas.

7. Favorecer la investigación y el desarrollo de campañas
científicas encaminadas a la mejora del conocimiento de la
zona y a la aplicación del modelo de gestión en otros lugares.

8. Favorecer la recuperación de la calidad paisajística
en las zonas degradadas.

9. Contribuir a la ordenación integrada del patrimonio
público.

10. Promover los mecanismos de coordinación y co-
operación con otras Administraciones para preservar los recursos.

11. Desarrollar la actividad ganadera de manera adecuada
a la capacidad de carga del sistema.

12. Contribuir a la consolidación del modelo tradicional
de organización territorial.

13. Participar en el establecimiento de un modelo ade-
cuado de gestión de los recursos marinos.

14. Potenciar la protección y valorización de la actividad
almadrabera por su carácter tradicional y selectivo.

15. Acoger proyectos de desarrollo turístico basados en
actividades compatibles con la conservación de los recursos
naturales, culturales y paisajísticos.

16. Identificar y divulgar los valores y recursos culturales.

4. PROPUESTA DE ORDENACION Y ZONIFICACION

4.1. Propuesta de Ordenación.
El ámbito de aplicación del Plan contiene valores naturales

y culturales que le otorgan una destacada singularidad dentro
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este hecho distintivo
se basa en:

- La existencia en su interior de unidades paisajísticas
de elevado interés como los bordes costeros arenosos y rocosos,
el litopaisaje, las riberas fluviales, el paisaje elevado sobre
antiguas formas litorales y los espacios serranos con vegetación
autóctona y exótica, que proporcionan a este área un atractivo
especial; este hecho refuerza la necesidad de conservar sus
hábitats naturales.

- La situación estratégica de este espacio, que se halla
en la encrucijada de dos continentes y dos mares, le confiere
un papel importante como zona de paso en el proceso migra-
torio y la caracteriza como ecotono, manteniendo altos valores
de diversidad y de singularidad específica.

- La existencia de un patrimonio cultural tangible inte-
grado en el espacio natural, formado por restos arqueológicos
de diferentes épocas, entre los que destaca el Complejo Arqueo-
lógico de Baelo Claudia y otros de menor entidad como la
Necrópolis Megalítica de Los Algarbes y los yacimientos
arqueológicos submarinos de las Ensenadas de Bolonia y Val-
delvaqueros, la Isla de Tarifa y Punta Carnero, que propician
la proyección de esta zona como lugar de interés para la orde-
nación adecuada del uso público.

Por estos motivos, la propuesta de ordenación para este
espacio debe cumplir con la finalidad de definir un modelo
de desarrollo adecuado para este espacio, de manera que se
conserven, recuperen y divulguen convenientemente sus valo-
res naturales y culturales, integrando el crecimiento socio-
económico con la calidad paisajística del entorno.

Sin embargo, hay que destacar también una serie de
hechos que influyen en la conservación y recuperación de
los valores naturales y culturales que contiene el ámbito de
aplicación del Plan:

- El incremento paulatino de las construcciones en los
últimos años, tanto de nueva planta como ampliación de anti-
guos enclavados, está provocando un crecimiento urbanístico
descontrolado que modifica sustancialmente las características
paisajísticas de algunas zonas de este espacio. Esto evidencia
la necesidad de que todos los municipios dispongan de ins-
trumentos urbanísticos locales para alcanzar una solución
coherente a estos problemas. A pesar del proceso de con-
centración de la población, se mantienen un importante núme-
ro de núcleos diseminados dentro del ámbito del Plan, lo que
se traduce en una necesidad de atención a todos los niveles
de esta población, la cual se enfrenta con una serie de difi-
cultades en materia de atención primaria (educación, viaria,
sanitaria, etc.). La mayor parte de las edificaciones de estos
núcleos diseminados están, además, desligadas del aprove-
chamiento primario del suelo, ya que se dedican básicamente
a actividades turísticas y/o residenciales.

- La crisis del sector agrícola en el ámbito de aplicación
del Plan está provocando el abandono de la tierra de cultivo,
favoreciéndose la sustitución de este tipo de aprovechamiento
por «pastizales» destinados a la actividad ganadera, lo que
puede llevar a provocar un aumento de la cabaña, incremen-
tándose la presión ejercida por estos animales sobre otras áreas
del espacio. Al mismo tiempo está apareciendo un sector ter-
ciario, unido fundamentalmente al turismo, que está ocupando
el espacio dejado por la actividad agrícola. En consonancia
con esto es fundamental que el modelo turístico que se implan-
te en el ámbito de actuación sea acorde a los objetivos de
este Plan tenga y que tenga carácter no residencial, en con-
sonancia con el desarrollo sostenible.
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- El espacio litoral del ámbito de aplicación del Plan con-
tiene una riqueza natural y cultural excepcional que debe ser
conservada. En los últimos años, con el incremento de la acti-
vidad pesquera de recreo y la popularización del buceo depor-
tivo, se está produciendo un aumento en la explotación de
las especies con interés comercial, que puede llegar a deses-
tructurar las comunidades litorales y una intensificación de
las actividades subacuáticas, que está acelerando el deterioro
del patrimonio arqueológico.

Las potencialidades que esta zona tiene para el desarrollo
ambiental y socio-económico son muchas y variadas. De una
parte, los recursos marinos pueden contribuir a la mejora de
la economía, siempre que la habilidad extractiva no supere
la capacidad de regeneración de los ecosistemas y de las espe-
cies capturadas. De otra parte, el crecimiento de la actividad
turística favorecerá el fortalecimiento del sector de servicios
si se impulsa la integración del mismo con los valores natu-
rales, culturales y paisajísticos de este área. Además, el uso
público permitirá incrementar la calidad integral de este espa-
cio, favoreciendo el aumento de los beneficios económicos
en el resto de las actividades generadoras de riqueza, com-
patibles con la conservación de los valores. Por último, la
educación ambiental generará en la población las actitudes
adecuadas para la asimilación del principio de sostenibilidad
y su aplicación a las ocupaciones de la vida cotidiana.

En este sentido, la ordenación de los recursos naturales
es la herramienta más adecuada para contribuir al desarrollo
sostenible en el ámbito de aplicación del Plan, por lo que
éste se encuentra en sintonía con el modelo de desarrollo
sostenible, ya que considera la integración del medio ambiente
en el conjunto de las políticas sectoriales, tal y como se mani-
fiesta en el Tratado de la Unión Europea, al considerar dicha
integración como uno de los principios básicos de la Política
Comunitaria de Medio Ambiente.

Asimismo, este Plan tiene en cuenta las propuestas del
Plan de Desarrollo Regional de Andalucía, integrado en el Plan
de Desarrollo Regional de las Regiones Objetivo Número Uno
de España, en el que se recogen las prioridades del desarrollo
económico regional, así como la estrategia que propone el
Gobierno regional para luchar contra las situaciones de des-
equilibrio y promover la cohesión económica, social y ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el contexto
nacional y europeo.

El Plan Económico Andalucía siglo XXI, por su parte, plan-
tea como finalidad la mejora de la capacidad de generación
de empleo, integrado en el mismo, requerimientos sociales,
territoriales, medioambientales y culturales, definiendo, por
tanto, un proyecto económico, social y ambiental para Anda-
lucía enmarcado en dos grandes referencias: El progreso y
la cohesión social. El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales asume las líneas estratégicas de este Plan Eco-
nómico.

La importancia de los valores naturales y culturales exis-
tentes dentro de este ámbito, que se han puesto de manifiesto
en el diagnóstico del mismo, unido a las potencialidades que
posee este territorio para un desarrollo ambiental y socio-
económico sostenible, hace que la figura más apropiada para
la protección del espacio descrito en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales sea la de Parque Natural, según
se define en la Ley 4/89, de 27 de marzo, arts. 12, 13.1
y 13.2, pues plantea un régimen que permite el aprovecha-
miento de los recursos naturales compatible con la conser-
vación de los mismos, al tiempo que garantiza la participación
en la gestión de los diferentes colectivos e instituciones de
la zona. Siendo, además, la figura de Parque Natural un mar-
chamo de calidad para la zona, pudiéndose beneficiar del
reclamo que supone desde el más escrupuloso respeto al medio
ambiente.

Dentro del ámbito de aplicación del Plan existen tres áreas
recogidas en la normativa vigente como Espacio Natural Pro-
tegido, indicando claramente el interés de la Administración

Pública por conservar los valores naturales de este espacio.
Las figuras de Paraje Natural y Monumento Natural, en gene-
ral, tienen un régimen de protección más estricto que la de
Parque Natural, por lo que en estos espacios serán de apli-
cación las normas especificadas en sus respectivas reglamen-
taciones, estando sometidas a lo dispuesto en este Plan en
todos los casos para los que no se hubiera especificado nada
en su normativa o ésta fuera menos restrictiva que la corres-
pondiente al presente Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

Los espacios protegidos, las figuras que los acogen y la
extensión que ocupan son las siguientes:

- Paraje Natural Playa de Los Lances, 226 ha.
- Monumento Natural Duna de Bolonia, 13,2 ha.
- Extremo sur del Parque Natural Los Alcornocales, 606 ha.

En el caso de la adscripción del extremo sur del Parque
Natural de Los Alcornocales al futuro Parque Natural del Frente
Litoral Algeciras-Tarifa, la figura de protección sigue siendo
la misma, realizándose únicamente una modificación de los
límites en este espacio.

Los principios básicos para la ordenación de los recursos
naturales y culturales y el tipo de uso y actividades, en el
ámbito de aplicación del Plan, deben ser los adecuados para
garantizar la finalidad de la propuesta. Además, deben ser
los ejes que contribuyan, por un lado, a interactuar entre las
diferentes Administraciones, y por otro a vertebrar las políticas
sectoriales de aplicación en este espacio.

La ordenación de los recursos naturales en el ámbito de
aplicación del Plan se establece sobre siete grandes ejes que
articulan los focos de interés de este espacio: Los recursos,
el patrimonio público, los equipamientos y el uso público,
la educación ambiental, la investigación, la integración pai-
sajística de las infraestructuras y las diferentes planificaciones
sectoriales que inciden en este territorio y, en consecuencia,
tienen relación con el Plan.

4.1.1. Aprovechamiento de los recursos en el ámbito del
Plan.

Los recursos comprendidos dentro del ámbito de apli-
cación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Frente Litoral Algeciras-Tarifa son el resultado de la interacción
entre el hombre y el medio. El paisaje que se ha generado,
con un alto valor natural, cultural y emocional, ha sido mode-
lado a lo largo de los años como consecuencia de la acción
antrópica y de las características climáticas de este territorio.

En este sentido, el presente Plan establece el marco en
el que se deben desarrollar los mecanismos más adecuados
para mantener la calidad de los recursos naturales y culturales,
así como las propiedades del paisaje en la totalidad del espacio
y mejorarlas en aquellas zonas donde, por diferentes razones,
haya disminuido.

Es por ello primordial garantizar que los mecanismos de
cooperación y coordinación entre las Administraciones con
competencias en el ámbito de aplicación son los adecuados
para compatibilizar el ejercicio de las funciones de las distintas
Administraciones para asegurar la protección efectiva de los
valores ambientales y el uso racional de los recursos naturales
existentes en este espacio. Una buena oportunidad de canalizar
la participación de las diferentes Administraciones puede venir
planteada por la creación de mecanismos específicos para
la gestión y uso de la Isla de Las Palomas, que pasaría a
desempeñar un papel de centro neurálgico para el Parque
Natural en lo que a gestión y desarrollo de actividades com-
plementarias se refiere. En esta línea de coordinación y co-
operación también hay que resaltar el papel que desempeñan
las juntas rectoras de los parques naturales.

4.1.1.1. Los Recursos Naturales.
La zona costera de los municipios de Algeciras y Tarifa

y la sierra próxima a este litoral, incluidas en el presente Plan,
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presentan una buena calidad en cuanto a la conservación
de sus recursos geológicos, edáficos, hídricos, atmosféricos, de
flora y de fauna. Además de ciertas singularidades que dife-
rencian a este área del resto de la provincia de Cádiz y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El propósito de proceder a la ordenación de estos recursos
es mantener la calidad ambiental que las actividades tradi-
cionales han otorgado a este territorio y así evitar el desarrollo
desproporcionado de fenómenos como la ocupación de suelo
no urbanizable por edificaciones de segunda residencia y la
sobreexplotación de los recursos en el medio intermareal y
marino.

Con esta finalidad y con la intención de conservar aquellos
valores naturales que diferencian este área de otras zonas cos-
teras, la Consejería de Medio Ambiente se plantea alcanzar
los siguientes objetivos:

- Conservar y proteger los recursos geológicos terrestres
y marinos.

- Evitar la degradación de las áreas terrestres y marinas
como consecuencia de las actividades extractivas.

- Compatibilizar el aprovechamiento de los recursos hídri-
cos con su conservación.

- Conservar las zonas húmedas permanentes y las
estacionales.

- Mantener las actuales condiciones de calidad ambiental
atmosférica.

- Evitar procesos de contaminación acústica y lumínica
en la atmósfera como consecuencia de los usos y actividades
que se desarrollen en el espacio.

- Preservar la diversidad genética de las poblaciones de
fauna y flora silvestres.

- Dar preferencia a las medidas de conservación in situ,
considerando la posibilidad de establecer medidas comple-
mentarias de conservación ex situ en aquellos casos que sea
necesario.

- Evitar la introducción y proliferación de especies, subes-
pecies o razas geográficas alóctonas que pueden provocar
desequilibrios ecológicos y pérdida de diversidad genética en
las poblaciones autóctonas.

- Conceder prioridad a la conservación de especies y
subespecies endémicas de aquellas cuya área de distribución
sea reducida y de las migratorias.

- Favorecer las condiciones necesarias para garantizar
el mantenimiento de un tamaño adecuado de las poblaciones
de las especies silvestres.

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una
legislación adecuada para llevar a cabo, de manera efectiva,
la protección y conservación de los recursos naturales. Esta
normativa permite alcanzar gran parte de los objetivos del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en su ámbito
de aplicación, aunque aún se requieren algunas normas espe-
cíficas para este espacio que permitan el cumplimiento de
dichos objetivos.

La conservación de los recursos geológicos, edáficos y
atmosféricos son una parte muy importante de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Además, para el
caso concreto de la atmósfera, la Ley 74/1996, de 20 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad
del Aire, recoge los objetivos para mantener la calidad atmos-
férica de Andalucía mediante la regulación tendente a prevenir,
vigilar y corregir las situaciones de contaminación atmosférica.

En relación a los recursos hídricos, la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas; la Ley 46/1999, de 13 de diciembre,
por la que se modifica la anterior, y el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, por un lado, y la Ley 10/2001,
de 20 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, por otro, aportan
muchas de las normas necesarias para la protección del espa-
cio en esta materia. Estas dos últimos instrumentos normativos,
además recogen las directrices en que habrán de inscribirse

las políticas hidrológicas de los países miembros de la Unión
Europea, definidas en la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

La presencia de especies de flora y fauna merecedoras
de conservación, así como de hábitats de alta singularidad,
hace que se deban aplicar medidas adecuadas en la gestión
de estos recursos naturales. Para realizar esta labor, la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; el Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, y la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestres, crean el marco regulador que
permite establecer las medidas oportunas de ordenación.

Al mismo tiempo que este entorno legislativo, se debe
tener en cuenta lo establecido por las directrices marcadas
en el Plan Forestal Andaluz y su revisión, aprobadas, res-
pectivamente, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de
febrero de 1989 y 30 de diciembre de 1997; por la Directiva
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la con-
servación de las aves silvestres; por la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres y demás normativas
comunitarias y nacionales que impliquen especies y hábitats
presentes en el espacio.

Se debe promover la recuperación y expansión de las
especies endémicas y amenazadas, dando preferencia a las
incluidas en el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo,
por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas y posteriores modificaciones tanto estatales como
autonómicas, así como las que aún sin estar declaradas como
amenazadas sean merecedoras de atención especial por su
rareza o situación crítica en el ámbito de aplicación del Plan.
En las parcelas de propiedad particular con presencia de espe-
cies con estas características, se debe promover la firma de
acuerdos o convenios con los titulares con objeto de facilitar
las correspondientes medidas de conservación.

Además de lo establecido en la normativa vigente, se debe-
rán tomar las medidas adecuadas para la conservación y rege-
neración de los espacios naturales incluidos en la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, las medi-
das necesarias para mantener expedito el paso de especies
migratorias marinas y terrestres a través del Estrecho de Gibral-
tar y aquellas medidas que garanticen la reproducción de las
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de las aves silvestres.

4.1.1.1.1. El aprovechamiento cinegético.
El Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, establece
las normas que deben administrar el desarrollo de esta acti-
vidad. El aprovechamiento cinegético se ordenará y adminis-
trará conforme a la normativa vigente con carácter general
en Andalucía en la que se recogen las prioridades y nece-
sidades de la actividad cinegética. Además, desde la Consejería
de Medio Ambiente, se considera prioritario mantener las
poblaciones cinegéticas en niveles adecuados para el normal
desarrollo de la actividad y que dichas poblaciones conserven
la pureza genética.

4.1.1.1.2. El aprovechamiento pesquero y marisquero.
La Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento

y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina, y la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado, establecen la normativa aplicable en materia de
pesca, tanto para las aguas interiores como para las exteriores
del Dominio Público Marítimo y Terrestre en el ámbito de
aplicación del Plan. Con respecto al marisqueo es la Ley
1/2002, de 4 de abril, la que establece los preceptos regu-
ladores de esta actividad.
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El principio de la sostenibilidad de las poblaciones de
especies con interés pesquero o marisquero es el que debe
regir una ordenación adecuada de los recursos naturales en
el interior del ámbito de aplicación del Plan y establecer, cuan-
do sea preciso, vedas espaciales y/o temporales, tallas o tama-
ños mínimos de captura y el esfuerzo de captura idóneo para
cada área y especie. En este sentido se debe hacer lo posible
por mejorar el conocimiento de los ciclos biológicos de los
animales y plantas marinos y de la productividad de los cala-
deros, así como de la tecnología pesquera y marisquera.

4.1.1.1.3. El aprovechamiento agrícola.
La utilización del suelo con fines agrícolas deberá orien-

tarse al mantenimiento del potencial biológico y capacidad
productiva del mismo, con respeto a los ecosistemas del entor-
no. En este sentido, las prácticas agrícolas deberán realizarse
mediante técnicas que respeten la estabilidad del suelo y su
conservación.

La Consejería de Agricultura y Pesca, de acuerdo con
el Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, y órdenes que
lo desarrollan, fomentará la introducción de prácticas de agri-
cultura integrada y ecológica, así como prácticas agrícolas que
contribuyan a la conservación del suelo y demás recursos natu-
rales en los espacios cultivados en el ámbito del Plan.

Se promoverá la forestación de aquellas superficies dedi-
cadas a cultivos agrícolas marginales o abandonados siempre
que se puedan aplicar programas específicos de reforestación,
según lo establecido en la normativa vigente.

4.1.1.1.4. El aprovechamiento ganadero.
El Plan Forestal Andaluz y su revisión, aprobados por

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 1989
y 30 de diciembre de 1997, respectivamente, para el manejo
de la ganadería, establecen una serie de directrices sobre recur-
sos ganaderos que el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales para este espacio tiene en cuenta.

La actividad ganadera en los Montes Públicos debe ser
regulada de acuerdo a la capacidad de carga de los mismos,
por lo que se recomienda no aumentar la presión ganadera
actual.

La Consejería de Medio Ambiente pretende combinar el
aprovechamiento ganadero con la conservación de los recursos
naturales en este área, por lo que se deben adoptar medidas
tendentes al desarrollo sostenible de la actividad ganadera,
en colaboración con los propietarios de las fincas implicadas
en este territorio.

Se considera la trashumancia como el sistema tradicional
de ganadería, por lo que se debe favorecer la continuidad
de esta modalidad para el manejo del ganado.

Por su adaptación a las características ecológicas del
medio y su valor como patrimonio genético, se debe fomentar
la conservación de las especies y razas ganaderas autóctonas,
valorando como criterio para la adjudicación de pastos en Mon-
tes Públicos, el porcentaje de cabezas de razas autóctonas
y el empleo de una ganadería ecológica.

4.1.1.1.5. El aprovechamiento forestal.
La acción de la Administración Pública en materia forestal

se orientará a lograr la protección, restauración, mejora y orde-
nado aprovechamiento de los montes, independientemente de
su titularidad. Además, la gestión técnica deberá estar acorde
con sus características legales ecológicas, forestales y socio-
económicas, prevaleciendo, en todo caso, el interés público
sobre el privado.

Los montes, como ecosistemas forestales, deberán ser
gestionados de forma integrada, contemplándose conjunta-
mente la vegetación, la fauna y el medio físico que los
constituyen.

En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la
protección, conservación, regeneración, recuperación y mejora
de las masas de especies autóctonas, de las masas que desem-
peñen un papel protector y de las formaciones y enclaves
de especies endémicas y en peligro de extinción.

En los terrenos forestales que estén sometidos a procesos
de desertificación y erosión grave se aplicarán medidas de
restauración y regeneración, orientadas a la recuperación y
conservación de la vegetación.

En las repoblaciones sobre terrenos forestales deberán
emplearse especies autóctonas, teniéndose en cuenta la com-
posición de la vegetación natural potencial del lugar. Además,
es aconsejable utilizar semillas procedentes de los montes
incluidos en el ámbito del Plan o de regiones de procedencia
establecidas para la especie a utilizar.

Las especies forestales de crecimiento rápido se utilizarán
sólo en aquellos casos de repoblaciones de emergencia en
áreas con problemas de deslizamientos o sometidas a graves
problemas erosivos y cuando se realicen sobre terrenos agrí-
colas marginales.

En la preparación del terreno se evitarán los métodos que
comporten la degradación del suelo y se conservarán los encla-
ves de vegetación arbórea y matorral existente con capacidad
de regeneración espontánea.

4.1.1.1.6. La prevención de incendios forestales.
La Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha

contra los incendios forestales, establece en los artículos 20
y 21 que la planificación de las actuaciones de prevención
de incendios en terrenos forestales estará incluida en los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales, contemplando junto
a la evaluación del riesgo de los incendios forestales y la situa-
ción actual de prevención, la determinación de los objetivos,
directrices generales y actuaciones necesarias para alcanzar
dichos objetivos.

El propósito de la Consejería de Medio Ambiente es impul-
sar la inclusión de las medidas preventivas en la redacción
de los Proyectos de Ordenación de Montes o Planes Técnicos,
tanto en terrenos de titularidad pública como privada, pro-
moviendo la creación de convenios con los diferentes pro-
pietarios.

Con respecto a la gestión, actuaciones y regulación de
tipos de uso y actividades preventivas en los terrenos forestales,
se estará a lo dispuesto en los artículos 22 a 31 de la
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra
los incendios forestales.

Además, se promoverá la presentación de proyectos ante
la Unión Europea para el mantenimiento de caminos forestales,
cortafuegos e infraestructura necesaria para la prevención de
incendios.

4.1.1.2. Los Recursos Culturales.
La situación geográfica de la zona litoral de Algeciras y

Tarifa ha convertido este territorio en un enclave estratégico
muy destacado a lo largo de la historia. Como consecuencia
de ello, hoy día existe una alta riqueza de recursos culturales,
ya que son numerosas las huellas que han dejado los diferentes
pobladores.

En lo que respecta a los bienes inmuebles, el Conjunto
de Baelo Claudia es el recurso arqueológico más importante
de los que se emplazan dentro del ámbito de aplicación del
Plan, aunque también destacan la Necrópolis Megalítica de
Los Algarbes, algunos abrigos rocosos con manifestaciones
de arte rupestre y varios yacimientos arqueológicos submarinos
de diferentes épocas y tipología. Todos éstos se encuentran
situados en el medio natural y aportan al espacio un valor
añadido al interés ambiental que ya posee.

En la línea de la integración entre los recursos naturales
y culturales, como motor de la puesta en valor de este territorio,
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales pretende:

- Proteger el Patrimonio Histórico de cualquier actuación
que pueda producir deterioro o alteración de sus valores.

- Integrar los bienes del Patrimonio Histórico en la regla-
mentación sobre conservación del Patrimonio Natural.

- Promover la inclusión de los recursos culturales dentro
de los planes de investigación, promoción y divulgación del
ámbito de aplicación del Plan.
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En lo que respecta a normativa vigente sobre los recursos
culturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en su artículo 1 expone que el propósito de la misma
es el enriquecimiento, tutela y difusión del Patrimonio Histórico
Andaluz en desarrollo de las competencias atribuidas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo 13, núme-
ros 26, 27 y 28, del Estatuto de Autonomía. La Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, también
recoge entre sus objetivos la protección, acrecentamiento y
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico
Español.

La reglamentación en vigor ofrece bastantes garantías para
que se cumplan los objetivos de la Consejería de Medio
Ambiente en relación a la conservación de los recursos cul-
turales. Sin embargo, el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales complementa la regulación existente con el propósito
de lograr la plena integración de los bienes culturales presentes
en el ámbito de aplicación del Plan, en el Patrimonio Natural.

En este sentido, en las actuaciones de planificación y
en la tramitación de evaluaciones de impacto ambiental que
puedan afectar a los bienes inmuebles recogidos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz o que tengan la
declaración de Bienes de Interés Cultural se recabará informe
de la Consejería de Cultura, especialmente en el caso de actua-
ciones que afecten a Zonas de Servidumbre Arqueológica o
a Zonas Arqueológicas. De igual forma, el descubrimiento de
restos arqueológicos durante el transcurso de obras u otras
actividades hace necesaria la notificación a la Consejería de
Cultura o al Ayuntamiento del término municipal en donde
se localice el hallazgo, siendo la Consejería de Cultura la encar-
gada de evaluar la magnitud del descubrimiento y su pro-
tección.

Los yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos
se consideran zonas preferentes para la instalación de equi-
pamientos culturales y en este sentido, las actuaciones que
se deben realizar irán encaminadas a evitar el deterioro o alte-
ración de sus características, a regular el acceso y uso de
dichos yacimientos mediante el control de la capacidad de
carga de la zona en la que están ubicados y a difundir y
promocionar los valores culturales y naturales de los mismos.
No obstante, los criterios de conservación y protección del
patrimonio cultural deben prevalecer frente a posibles usos
de investigación, didácticos o recreativos.

4.1.1.3. Los Recursos Paisajísticos.
La importancia de este recurso reside en que contribuye

a aumentar el valor ambiental y emocional del ámbito de apli-
cación del Plan y, en consecuencia, el interés por su con-
servación. Con la intención de mantener el valor intrínseco
del paisaje en este espacio, los objetivos que se propone alcan-
zar el Plan son:

- Preservar el patrimonio y la diversidad paisajística
existente.

- Evitar y/o minimizar los impactos paisajísticos produ-
cidos por actividades que se desarrollen o vayan a desarrollar
en el ámbito de aplicación del presente Plan.

- Potenciar los recursos y valores paisajísticos para ase-
gurar la calidad del medio ambiente, su variedad, singularidad
y belleza.

La regulación de los recursos paisajísticos se realiza al
amparo de las disposiciones del artículo 2.1 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestres, en la que se establece la
preservación de la variedad, singularidad y belleza de los eco-
sistemas naturales y el paisaje como uno de los principios
inspiradores de dicha Ley. Por otro lado, las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en mate-
ria de conservación de la naturaleza también permiten ordenar
de manera adecuada los recursos paisajísticos de esta región.

Así, se considera prioritario, para alcanzar los objetivos
propuestos, evitar la introducción en el medio natural de aque-
llos elementos artificiales que limiten el campo visual, rompan
la armonía o desfiguren la perspectiva, como contenedores,
caravanas o estructuras metálicas, entre otras. Además, hay
que buscar la integración de los tipos de uso y actividades
que se desarrollan en el espacio con la conservación del pai-
saje, debiéndose potenciar aquéllas, como el aprovechamiento
agroganadero, que contribuyan al mantenimiento del paisaje
tradicional del territorio. Del mismo modo, se debe combinar
convenientemente la red de cortafuegos con el entorno
paisajístico.

No obstante, en aquellas áreas degradadas en las que
se pretende alcanzar la restauración de los valores paisajísticos,
se recomienda que los trabajos de acondicionamiento y recu-
peración del paisaje consistan principalmente en labores de
limpieza y recuperación de la vegetación, sustitución de espe-
cies alóctonas por autóctonas y control de calidad de las aguas
litorales y cauces.

4.1.2. El Patrimonio Público.
El patrimonio público en el ámbito de aplicación del Plan

comprende las áreas del Dominio Público Marítimo y Terrestre,
del Dominio Público Hidráulico, las Vías Pecuarias y los Montes
Públicos.

Dominio Público Marítimo y Terrestre

El Dominio Público Marítimo y Terrestre queda conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1112/92, de 18 de sep-
tiembre, por el que se modifica el reglamento general para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 18 de julio,
de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/89, de 1 de
diciembre, en los que se definen los bienes de dominio público
y las zonas de servidumbre.

Dentro del ámbito del Plan, el Dominio Público Marítimo
y Terrestre es una parte fundamental del mismo. Para poder
alcanzar la integración de éste dentro del espacio, se pretende:

- Colaborar con las Administraciones competentes en la
determinación, protección, utilización y policía del Dominio
Público Marítimo y Terrestre.

En lo que a dominio público marítimo y terrestre se refiere,
la Consejería de Medio Ambiente considera oportuno promover
aquellas acciones que persigan la ampliación de la Zona de
Servidumbre de Protección a 200 metros.

La normativa vigente, Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas; el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, y el Real Decreto 1112/92,
de 18 de septiembre, recogen las disposiciones necesarias
para preservar la integridad del Dominio Público Marítimo y
Terrestre en el ámbito de aplicación del Plan.

El Dominio Público Hidráulico

El Dominio Público Hidráulico queda conforme a lo esta-
blecido en los artículos 2, 4 y 6 del Real Decreto 1/2001,
de 20 de julio, en el que se definen los bienes de dominio
público y las zonas de servidumbre.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales pretende
proteger tanto la integridad del Dominio Público Hidráulico
como los recursos naturales que lo integran. Para ello, los
objetivos que se plantean son los siguientes:

- Contribuir a la regulación del aprovechamiento del agua.
- Promover las actuaciones encaminadas a avanzar en

el deslinde del Dominio Público Hidráulico.
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La normativa estatal dispone que la utilización y el apro-
vechamiento del Dominio Público Hidráulico o de los bienes
situados en él necesita una concesión previa o autorización
administrativa, en los términos que establece el Real Decre-
to 1/2001, de 20 de julio, de Aguas; el Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, y el Real Decreto 927/1988, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Admi-
nistración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.

Por otro lado, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, y el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, aportan las líneas estratégicas y la nor-
mativa necesaria para alcanzar los objetivos que se propone
la Consejería de Medio Ambiente en el Dominio Público
Hidráulico.

Montes Públicos

El término municipal de Tarifa engloba todos los Montes
Públicos situados dentro del ámbito de aplicación del Plan.
Las estrategias para la ordenación de los recursos naturales
y el aprovechamiento y tipos de uso que se puede hacer de
ellos se recogen en el Plan de Ordenación de los Montes de
este municipio.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Fren-
te Litoral Algeciras-Tarifa debe constituirse en una herramienta
útil para la planificación de los montes públicos en este terri-
torio, planteándose, en consecuencia, los siguientes objetivos:

- Regenerar los ecosistemas forestales.
- Favorecer las masas forestales autóctonas frente a las

alóctonas.
- Evitar situaciones de sobrepastoreo.
- Adecuar el uso de los enclavados a su tipología original.

Una parte de los objetivos está cubierta por la normativa
vigente, que según se recoge en la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía, considera los montes o terrenos
forestales como elementos integrantes para la ordenación del
territorio, comprendiendo éstos toda superficie rústica cubierta
de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas,
de origen natural o procedente de siembra o plantación, que
cumplen funciones ecológicas, protectoras, de producción, pai-
sajísticas o recreativas.

Para los montes públicos del municipio de Tarifa existe
un documento redactado en diciembre de 1999 y con vigencia
para el período 2001-2010, denominado «Séptima Revisión
del Proyecto de Ordenación y Octavo Plan Especial del Grupo
de Montes de Tarifa». En él se recoge la situación actual de
los montes públicos del municipio, los objetivos de la orde-
nación y las directrices para políticas sectoriales, entre otros
temas.

La Consejería de Medio Ambiente establece como prio-
ridad, con respecto a la planificación de los montes públicos,
la utilización de los enclavados como primera residencia, favo-
reciendo aquéllos que están relacionados con las actividades
agrícolas y evitando el empleo de los mismos con fines de
segunda residencia, así como la construcción de nuevas
edificaciones.

Vías Pecuarias

Las vías pecuarias constituyen una parte importante del
patrimonio de Andalucía y pueden contribuir a satisfacer las
necesidades sociales que actualmente demanda nuestra
Comunidad Autónoma. Esta aportación se realiza mediante
la promoción de tipos de uso compatibles y complementarios
con los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales en el Frente Litoral Algeciras-Tarifa.

La presencia de estas vías pecuarias en el interior del
espacio complementa la importancia que los recursos naturales
tienen ya por sí, contribuyendo a la revalorización del territorio.
El mantenimiento de la funcionalidad en las vías pecuarias
se pretende alcanzar por el cumplimiento de los siguientes
objetivos:

- Garantizar el derecho al tránsito libre por parte del
ganado.

- Evitar la ocupación de las vías pecuarias para fines
particulares.

- Promover tipos de uso compatibles y complementarios
con su función principal.

- Favorecer la integración de las vías pecuarias en una
red de senderos de largo recorrido que conecte el ámbito del
Plan con otros en sus proximidades.

En el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se reglamenta, define y determina
el destino que deben tener éstas, se establece la naturaleza
jurídica y los fines y planificación de las mismas, se clasifican
según su tipología incluyendo los topónimos andaluces y se
crea un Fondo Documental y la Red Andaluza de Vías Pecua-
rias. Todo esto se realiza con el propósito de mejorar el cono-
cimiento y la gestión de las vías pecuarias, en virtud a lo
dispuesto por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, donde se establece que corresponde a las Comunidades
Autónomas el derecho y el deber de investigar la situación
de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías
pecuarias, la clasificación, el deslinde, el amojonamiento, la
desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las
mismas.

Por estos motivos, las actuaciones de la Consejería de
Medio Ambiente en el ámbito del presente Plan van enca-
minadas a promover el acondicionamiento de los cruces de
las vías pecuarias con carreteras que puedan resultar con-
flictivas, al objeto de facilitar el tránsito pecuario. También
se considera prioritario recuperar aquellas vías que hayan sido
indebidamente ocupadas por terceros y facilitar el uso de éstas
como miradores, pasillos verdes o estructuras de enlace y
comunicación entre el espacio y el entorno próximo.

Estas actuaciones se deberán garantizar siempre que el
uso que se dé a la vía pecuaria asegure el mantenimiento
de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y
de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero
y de los demás tipos de uso compatibles y complementarios
de aquél.

4.1.3. Los equipamientos y las actividades de uso público.
El uso público en el ámbito de aplicación del Plan abarca

todas aquellas actividades que se realizan en la actualidad
o podrán ser llevadas a cabo en el futuro por parte de los
visitantes a este espacio, así como las circunstancias que las
condicionan y los requisitos que se establecen desde la nor-
mativa vigente en cada momento. Las motivaciones del público
pueden ser muy diversas, pero todas están relacionadas con
el disfrute de los recursos contenidos en el territorio, ya sean
naturales, culturales o paisajísticos. Los equipamientos para
el uso público, por su parte, comprenden aquellas instalaciones
y servicios que dan soporte y sirven de ayuda para el adecuado
desarrollo de las actividades de uso público.

Con la finalidad de garantizar el conocimiento y disfrute
de los valores naturales y culturales del Frente Litoral Alge-
ciras-Tarifa, compatibilizándolo con su conservación y ade-
cuándolo a la normativa actualmente aplicable, la Consejería
de Medio Ambiente pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Establecer una red de equipamientos adecuados para
el desarrollo del uso público.

- Recuperar construcciones singulares, que actualmente
carezcan de utilidad.
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- Señalizar convenientemente los equipamientos de uso
público.

- Facilitar la interpretación de los valores naturales, cul-
turales y paisajísticos del espacio.

Para alcanzar estos objetivos se dotará al ámbito de apli-
cación del Plan de los equipamientos necesarios para hacer
efectivo el ejercicio del derecho de los ciudadanos a disfrutar
y conocer el medio natural, adaptándose en cada caso a las
características físicas del territorio y a la capacidad de acogida
de los mismos.

Estas instalaciones incluirán paneles con las recomen-
daciones oportunas para un uso adecuado y la información
necesaria para facilitar el conocimiento del espacio. En la ubi-
cación de los mismos se seguirán criterios de integración pai-
sajística, diseñándose y acondicionándose senderos en aque-
llos casos que sea necesario.

La señalización se adaptará a los modelos de señales
recogidos en la Orden de 2 de diciembre de 1998, por la
que se establecen normas y prescripciones para la señalización
en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

La gestión del uso público se orientará hacia la mejora
de la calidad y diversificación de la oferta, tanto en lo que
respecta a los equipamientos como a lo relativo a los materiales
de difusión, prestándose especial atención a la calidad y rigor
de la información.

En lo que respecta a los equipamientos de uso público
incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa
se procurará la integración funcional de los mismos en la red
de uso público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicha integración se realizará a través de senderos, itinerarios,
vías pecuarias y otros elementos que propicien la conexión
física, así como mediante el empleo de material interpretativo
y de divulgación que facilite el conocimiento de la citada red.

Por último, desde la Consejería de Medio Ambiente se
promoverán iniciativas económicas relacionadas con el uso
público mediante las fórmulas previstas en la normativa
vigente.

4.1.4. La educación ambiental.
La educación ambiental es el fundamento de una edu-

cación para el desarrollo sostenible, ya que contribuye a man-
tener y mejorar de manera satisfactoria la condición humana
y la condición de los ecosistemas. Además, la educación
ambiental pretende provocar cambios en las actitudes, los valo-
res, las prácticas y el conocimiento; por eso, las perspectivas
de la ciudadanía acerca de su realidad, aspiraciones y cono-
cimientos locales deben ser parte integral de cualquier proceso
de educación ambiental.

Por otro lado, la educación ambiental es un instrumento
que facilita la participación y aprendizaje a personas de todas
las edades, convirtiéndose ellos mismos en parte del proceso,
en socios equitativos que desean encontrar soluciones y com-
binar el conocimiento, el entendimiento y las habilidades.

El ámbito de aplicación del Plan contiene recursos ade-
cuados para el desarrollo de actividades de educación ambien-
tal, por lo que la Consejería de Medio Ambiente se propone
promover el conocimiento de los valores naturales, culturales
y paisajísticos de este espacio. La formación en temas ambien-
tales, y en todos aquellos aspectos que puedan tener relación
con el espacio natural a proteger, ha de ser considerada como
un elemento de integración socio-ambiental. Es, por tanto,
necesario impulsar iniciativas que contribuyan a desarrollar
esta formación en respuesta a la generación de empleo deri-
vada de la protección de este espacio natural. Para lograr
este fin, se plantean los siguientes objetivos:

- Mejorar la formación ambiental de la población local.
- Crear actitudes que favorezcan la conservación de los

recursos.

- Fomentar la introducción de contenidos educativos ade-
cuados y de nuevos módulos de formación profesional entre
la población del ámbito de aplicación.

La Consejería de Medio Ambiente aspira alcanzar estos
objetivos mediante la colaboración con las instituciones edu-
cativas de los municipios de Algeciras y Tarifa, en primer lugar,
y el resto de la Comarca del Campo de Gibraltar, en segundo
término.

Los sectores prioritarios a los que se deben dirigir las
actuaciones de educación ambiental serán la comunidad edu-
cativa y los sectores económicos y sociales relacionados con
las actividades que se desarrollan dentro del ámbito de apli-
cación del Plan. Las actividades de educación ambiental deben
quedar enmarcadas en los diferentes programas que la Con-
sejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación y
Ciencia desarrollen en cada momento.

Las actuaciones que se realicen desde la Consejería de
Medio Ambiente o desde las Corporaciones Locales implicadas
en el ámbito de aplicación del Plan deben ir encaminadas
a promover las iniciativas públicas y privadas que favorezcan
la comprensión de los recursos naturales, culturales y pai-
sajísticos; a difundir los valores del espacio mediante publi-
caciones, paneles interpretativos, audiovisuales, materiales
didácticos y divulgativos y a propiciar el desarrollo de cam-
pañas de formación relacionadas con la conservación y res-
tauración de los recursos.

4.1.5. Turismo en el medio rural y turismo activo.
La oferta turística que se persigue para el ámbito de apli-

cación del Plan ha de estar marcada por la coexistencia entre
la conservación de los recursos naturales y un adecuado
desarrollo social y económico. Este tipo de turismo goza de
una importancia estratégica como instrumento modulador
entre las políticas de desarrollo socioeconómico y las políticas
ambientales, por lo que supone una interesante alternativa
en aquellos ámbitos territoriales en los que se está sufriendo
una regresión de las rentas dependientes del sector primario.

La búsqueda del modelo turístico más adecuado para el
ámbito de aplicación del PORN ha de pasar por la implicación
de la población local en el desarrollo y explotación de este
recurso. Para ello es necesario evitar la proliferación a gran
escala de infraestructuras para alojamiento turístico y apoyar
la implantación de establecimientos con capacidad hotelera
reducida, mucho más accesibles a la implicación de la ini-
ciativa local y capaces de dar respuesta a una demanda turís-
tica cada vez más especializada y novedosa como el agro-
turismo, el turismo científico, el cultural, de aventura o deportivo.

La consecución de este modelo de turismo para el ámbito
de aplicación del plan ha de estar orientada por los siguientes
objetivos:

- Equilibrar la oferta turística en lo que se refiere a los
distintos segmentos de mercado.

- Potenciar la diversificación de la oferta como respuesta
a las nuevas demandas, en especial las del turismo activo.

- Apoyar la implantación de una oferta turística de calidad
compatible con los objetivos del Parque Natural.

- Promover las iniciativas de carácter autóctono.

Los alojamientos turísticos deberán ajustarse a las normas
establecidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turis-
mo en el Medio Rural y Turismo Activo, así como la restante
normativa sectorial aplicable.

Las iniciativas de turísticas deberán estar vinculadas, pre-
ferentemente, a edificaciones existentes a través de su reha-
bilitación y/o acondicionamiento para tal fin, o a través de
la declaración de Utilidad Pública o Interés Social y bajo la
condición de equipamiento hotelero.

Las edificaciones vinculadas a actividades de turismo
deberán tener una situación urbanística legal y sus caracte-
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rísticas constructivas han de estar integradas en el entorno
paisajístico de la zona y respetar la normativa de ordenación
de las edificaciones en suelo no urbanizable. Es necesario,
por tanto, que los planeamientos urbanísticos establezcan las
tipologías y características edificatorias que se consideran com-
patibles con la conservación del paisaje y de la arquitectura
tradicional de la zona.

Se considera compatible la implantación de estableci-
mientos turísticos de nueva planta siempre que sus carac-
terísticas urbanísticas se ajusten a lo que en ese sentido se
recoja en el planeamiento urbanístico vigente. La demanda
de suelo para usos turísticos se resolverá preferentemente en
núcleos urbanos consolidados o en las áreas colindantes, defi-
nidas en las normas urbanísticas de los municipios implicados.
La implantación de dichos establecimientos turísticos habrá
de respetar el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre.

4.1.6. La investigación en el ámbito del Plan.
Los trabajos de investigación que se desarrollen en el

ámbito de aplicación del Plan deben tener como finalidad
adquirir el conocimiento y las habilidades adecuadas para
mejorar la ordenación y gestión del mismo y, en consecuencia,
favorecer la conservación de sus valores naturales, culturales
y paisajísticos.

Para alcanzar este fin, los objetivos que la Consejería
de Medio Ambiente se plantea en este espacio son los
siguientes:

- Mejorar el conocimiento sobre los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.

- Regular las actividades relacionadas con la investi-
gación.

- Favorecer la investigación, la creación de fondos docu-
mentales y el intercambio científico.

La Consejería de Medio Ambiente establece como reco-
mendación que los proyectos de investigación sean rigurosos
y estén en consonancia con los valores del espacio, expresando
claramente los objetivos, la finalidad, el método de trabajo,
la fuente de financiación y la composición del equipo de
trabajo.

Los métodos que se empleen en la investigación deben
garantizar el mínimo impacto sobre las especies y los sistemas
objeto de estudio, particularmente cuando se trate de especies
amenazadas o el patrimonio cultural.

Los resultados obtenidos de los proyectos de investigación
deben ser susceptibles de darse a conocer, tanto desde el
punto de vista científico como divulgativo, y deben estar en
todo momento al servicio de la gestión del espacio.

4.1.7. Integración de las edificaciones y régimen del suelo.
Una de las principales dificultades que se observa en

la zona terrestre del ámbito de aplicación del Plan es el proceso
de edificación al que ha estado sometido el suelo no urba-
nizable. La existencia de barracas ubicadas en el Dominio
Público Marítimo Terrestre o su área de servidumbre y los
enclavados situados sobre Montes Públicos han llevado a la
alteración del paisaje. Con el fin de evitar un mayor deterioro,
se hace necesaria una estrecha colaboración entre las distintas
Administraciones para preservar la calidad paisajística.

Por este motivo, los municipios implicados en este terri-
torio deberán contar, en el menor plazo de tiempo posible,
con una figura de planeamiento donde se consideren las medi-
das de protección y conservación previstas en el presente Plan,
resolviéndose las necesidades de suelo urbano en dicho pla-
neamiento urbanístico.

El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta, a la hora
de concretar la clasificación y calificación urbanística del suelo
y el establecimiento de sus determinaciones, la presencia en
su territorio de elementos singulares, tal como:

a) Zonas de protección de acuíferos o captaciones de
agua.

b) Cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
c) Areas de interés ecológico.
d) Hitos y singularidades paisajísticas, geológicas o

naturales.
e) Elementos del patrimonio histórico o cultural.
f) Vías pecuarias y caminos vecinales.

En relación a las áreas de interés ecológico, el planea-
miento tendrá en cuenta las zonas incluidas en las categorías
de Zona de Reserva y Zona de Regulación Especial.

Con el fin de conservar la arquitectura popular, tanto en
los núcleos de población como en las edificaciones en suelo
no urbanizable, es conveniente que los planeamientos urba-
nísticos definan tipologías y características edificatorias, fun-
damentalmente en lo que se refiere al concepto de tipología
tradicional según las peculiaridades de la zona.

La protección ambiental deberá tener un valor prepon-
derante entre los criterios de valoración social que permiten
la construcción en suelo no urbanizable.

La demanda de suelo para las construcciones destinadas
a uso turístico, equipamiento urbano y uso terciario en el ámbi-
to de aplicación del Plan se resolverá preferentemente en los
núcleos urbanos consolidados o en áreas contiguas, definidos
como tales en las normas urbanísticas correspondientes, favo-
reciendo su conexión con los sistemas generales de abaste-
cimiento y saneamiento.

La modificación de la clasificación del suelo no urba-
nizable en el interior del ámbito de aplicación del Plan deberá
estar justificada, al considerarse cubierta la dotación de suelo
urbano y urbanizable vacante disponible por el planeamiento
vigente o porque las necesidades de desarrollo así lo aconsejen,
siempre que no exista suelo que reúna las mismas condiciones
situado fuera del perímetro del espacio.

Para la ordenación de la actividad edificadora en el ámbito
de aplicación del Plan, se consideran los siguientes criterios
básicos:

a) Adecuar el desarrollo de la edificación en suelo no
urbanizable a las necesidades reales existentes, controlando
la proliferación indebida de edificaciones en dicho tipo de
suelo.

b) Minimizar la incidencia de las edificaciones sobre la
calidad paisajística del entorno.

c) Priorizar la rehabilitación de las edificaciones ya exis-
tentes, frente a las de nueva construcción, respetándose en
cualquier caso la tipología constructiva tradicional:

- En primer lugar, la rehabilitación de viviendas aban-
donadas, considerándose aquéllas que poseen al menos el
25% de su estructura.

- En segundo lugar, la rehabilitación y/o mejora de vivien-
das rurales en uso, siempre que constituyan una unidad con
las viviendas o edificaciones ya existentes en la finca.

- En tercer lugar, la construcción de nuevas edificaciones,
que se deberá adaptar a las condiciones topográficas y pai-
sajísticas del medio, evitándose la construcción en áreas de
especial fragilidad visual, como las líneas de cumbres, los
promontorios o las zonas de borde costero.

d) Fomentar la recuperación de construcciones con valor
histórico y patrimonial.

e) Avanzar en la normalización urbanística de los núcleos
de población y asentamientos que se localizan en el ámbito
de aplicación del Plan.

4.1.8. Integración de las infraestructuras en el espacio.
Las actuales infraestructuras situadas dentro del ámbito

de aplicación del Plan se caracterizan por su escaso número.
Existe una red viaria poco desarrollada, ya que la mayor parte
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del eje principal (carretera N-340) se sitúa fuera del límite
del espacio; las infraestructuras portuarias, muy importantes
en la comarca, están ubicadas en el exterior del ámbito de
aplicación y las dedicadas a la producción y transporte de
energía están sometidas a las normas y criterios establecidos
en la normativa vigente.

La ubicación e instalación de nuevas infraestructuras se
deben realizar bajo criterios que incluyan medidas correctoras
y restauradoras del paisaje, con el fin de preservar los valores
de este espacio.

La finalidad de este Plan respecto a las infraestructuras
actuales y las que se pudieran instalar en el futuro es la inte-
gración paisajística de las mismas. Para lograr esto se plantean
una serie de objetivos relacionados con las diferentes tipologías
de infraestructuras existentes o de posterior ubicación:

- Mantener la funcionalidad de la red viaria respetando
la calidad del paisaje.

- Compatibilizar el acceso y el tránsito con la conservación
de los valores naturales.

- Evitar y/o minimizar los efectos de las infraestructuras
portuarias sobre el ámbito de aplicación del Plan.

- Recuperar las zonas degradadas por la instalación de
infraestructuras de captación y abastecimiento de aguas.

- Adaptar las infraestructuras de tratamiento y eliminación
de residuos a la normativa vigente.

- Recuperar las características naturales de las zonas
degradadas por las infraestructuras energéticas y/o minimizar
los efectos de su instalación.

- Adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones a
la normativa vigente.

La normativa vigente en materia de infraestructuras, en
general, recoge la integración de éstas en el paisaje cuando
las características del mismo así lo aconsejan. Sin embargo,
la Consejería de Medio Ambiente, dentro del ámbito de apli-
cación del Plan, y en concreto, en las áreas donde se puedan
producir daños en el paisaje por la construcción de dichas
infraestructuras, la presión antrópica u otras razones, deter-
mina que se deben establecer medidas regeneradoras que
incluso lleven a restricciones espaciales y/o temporales del
uso público y el aprovechamiento. En este sentido, en aquellas
obras que vayan acompañadas de la generación de taludes
por desmonte o terraplén se deberán adoptar las medidas de
fijación del suelo y regeneración vegetal mediante la repo-
blación con especies autóctonas, debiéndose adoptar otras
técnicas de integración paisajística cuando se trate de taludes
muy verticales o sobre roca dura.

Para cada tipo de infraestructura en particular, la Con-
sejería de Medio Ambiente establece las siguientes recomen-
daciones en cuanto a las medidas preventivas y correctoras
en la instalación de las mismas:

Infraestructuras viarias

La red viaria incluida en el ámbito de aplicación del Plan
se ajusta a la clasificación jerárquica de la Ley de Carreteras
del Estado y de la Ley de Carreteras de Andalucía y las actua-
ciones que se realicen sobre ésta, ya sean mejoras, modi-
ficaciones de trazado o la propia conversión en Autovía de
la N-340, deberán ajustarse a las siguientes directrices: Reduc-
ción al mínimo necesario de los movimientos de tierra, toma
de medidas preventivas contra la erosión y restauración de
las márgenes en las obras que se realicen.

En los proyectos para la construcción y/o mejora de las
infraestructuras viarias se garantizará el drenaje de las cuencas
vertientes en forma suficiente para la evacuación de avenidas
y evitará la alteración de los regímenes hídricos.

Infraestructuras de tratamiento y eliminación de residuos

Las infraestructuras de tratamiento y eliminación de resi-
duos se instalarán en el exterior del ámbito de aplicación del
Plan, devolviéndose a su estado natural aquellas superficies
que hubieran sido utilizadas con este propósito en el interior
del espacio. Además, se deben promover acciones encami-
nadas a la prevención en la producción de residuos, incen-
tivándose prácticas de reutilización, reciclado y otras formas
de valorización de los productos de desecho y establecerse
sistemas de recogida selectiva en los núcleos de población
en función de la capacidad generadora de los mismos.

Infraestructuras energéticas

Se debe facilitar el emplazamiento de instalaciones de
energías renovables para cubrir las necesidades individuales,
en concreto, el uso de la energía fotovoltaica para la elec-
trificación de las áreas rurales y pequeños núcleos de población
dispersa. Para las líneas eléctricas será conveniente proceder
al enterramiento total o parcial de los tendidos, principalmente
en los lugares que tengan mayor incidencia sobre la avifauna
y en el Dominio Público Marítimo Terrestre, y siempre que
sea técnicamente viable.

La instalación de nuevos tendidos eléctricos, que nece-
sariamente deban trazarse por el interior del ámbito del Plan,
así como los trabajos de reparación, mejora o conservación
de los existentes, estarán sujetos a las medidas protectoras
recogidas en el Decreto 194/1990, de 19 de junio, sobre
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de
alta tensión con conductores no aislados, en cuanto a trazado,
características, colocación de avisadores y posaderos para las
aves.

Infraestructuras de telecomunicaciones

Las infraestructuras de telecomunicaciones se adaptarán
a lo dispuesto en el Decreto 201/2001, de 11 de septiembre,
sobre autorizaciones para la instalación, modificación o refor-
ma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques,
parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que en su artículo 1 considera como
objeto de esta disposición la adecuación paisajística de las
infraestructuras.

Infraestructuras portuarias

La construcción y la ampliación o modificación de las
instalaciones portuarias en las proximidades del ámbito de
aplicación del Plan se deben ajustar a las medidas establecidas
en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, que somete dichas actuaciones a
la declaración de impacto ambiental.

La declaración de impacto ambiental debe tener en con-
sideración los altos valores naturales, culturales y paisajísticos
que posee este espacio en las zonas próximas a los puertos
de Algeciras y Tarifa, en su parte terrestre y marina, así como
las consecuencias que tendrían dichas actuaciones sobre los
recursos, evitándose en todo momento aquellas intervenciones
que impliquen la disminución o pérdida de estos valores en
el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales.

4.2. Propuesta de Zonificación.
Dentro del ámbito de aplicación del Plan se han esta-

blecido tres tipos de zonas (A, B y C), que se han subdividido
a su vez en función de los criterios de ordenación que se
exponen a continuación (MAPA 15). La superficie total del
ámbito del Plan comprende unas 19.127 hectáreas, que se
reparten del siguiente modo:
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4.2.1. Zonas de Reserva (GRADO A).
Las zonas de Reserva se caracterizan porque presentan

un valor ambiental excepcional, tanto por la presencia de recur-
sos naturales como culturales que tienen una alta singularidad.
El uso del suelo y el aprovechamiento del mismo que actual-
mente se desarrollan sobre estas áreas son, en general, escasos
y compatibles con los objetivos de conservación de la diver-
sidad y mantenimiento de la estructura de los ecosistemas.
La propiedad del terreno suele estar repartida entre los de
titularidad pública y privada. Con estos últimos, la Consejería
de Medio Ambiente tiene establecidos, con bastante frecuen-
cia, convenios de colaboración para adecuar su gestión a los
objetivos de conservación del espacio. Por estas razones, las
zonas de grado A se han determinado en función de:

1. Valor ecológico excepcional o muy elevado por tratarse
de ecosistemas frágiles, dinámicos o con presencia de hábitats
críticos o de elevada diversidad, aunque su estado de actual
conservación no sea óptimo.

2. Espacios muy singulares debido a su geomorfología,
paisaje, valores naturales y culturales o su alto interés
científico.

3. Mínima o nula capacidad para soportar actividades
antrópicas que impliquen transformación del medio.

4. Se sitúa sobre terrenos incluidos en el Dominio Público
Marítimo y Terrestre, el Dominio Público Hidráulico, Montes
Públicos, Aguas Interiores y Aguas Exteriores del Mar Terri-
torial.

5. Moderada accesibilidad para realizar el control y la
vigilancia de la zona.

4.2.1.1. Medio terrestre e intermareal.
En el medio terrestre e intermareal se diferencian dos

áreas (A1 y A2) con características particulares, que se han
establecido en base a los siguientes criterios:

Zona A1. Espacios naturales costeros de extraordinario interés

1. Contiene un número importante de Hábitats de Interés
Comunitario (Directiva 92/43 CEE).

2. Se interrelaciona fuertemente con los recursos marinos.
3. Posee puntos de acceso que son fáciles de controlar.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Marismas y estuario de Los Lances.
- Islotes de Cabrita y Paloma.
- Isla de Tarifa (orla rocosa zona sur).
- Plataformas de abrasión desde Tarifa hasta Los Paren-

tones y desde la Ensenada del Tolmo hasta Punta Carnero.

Zona A2. Espacios culturales costeros de extraordinario interés

1. Tiene una función clave en el futuro desarrollo social
y económico de la zona.

2. El medio natural que contiene los recursos culturales
presenta una alta fragilidad.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
- Los Algarbes.
- Canteras romanas.

4.2.1.2. Medio marino.

Zona A. Espacios marinos de extraordinario interés

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Frente sur oriental de la Isla de Tarifa desde la línea
de costa hasta el límite exterior del ámbito del Plan. El límite
de esta zona parte desde el punto de coordenadas UTM,
X 264910; Y 3988343 y se adentra una milla hacia el Oeste
hasta el punto de coordenadas UTM, X 262876; Y 3988343.
Desde este punto, el límite discurre a una distancia de una
milla hasta el punto de coordenadas UTM, X 265168;
Y 3985485 para después seguir hacia el Norte hasta el punto
de coordenadas UTM, X 265208; 3987683 desde dónde
bordea la línea de costa hasta el punto de coordenadas UTM,
X 264615; Y 3987698 desde donde se dirige al punto de
coordenadas UTM, X 264516; Y 3987732 y desde aquí hacia
el Noreste hasta el punto de coordenadas UTM, X 264972;
Y 3988187 y desde aquí, siguiendo la línea de costa, nue-
vamente al punto de coordenadas UTM, X 264910;
Y 3988343.
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- Entorno sumergido de la Isla de Las Palomas, Bajo
de La Perla y extremo oriental comprendido entre Cala Arenas
e Isla Cabrita y el límite exterior del ámbito del Plan. El límite
de esta zona parte desde el punto de coordenadas UTM,
X 280275; Y 3994148 desde donde se dirige una milla hacia
el Sureste hasta alcanzar el punto de coordenadas UTM,
X 281684; Y 3992364. Desde este punto, el límite discurre
hacia el Noreste a una milla de distancia de la línea de costa
hasta alcanzar el punto de coordenadas UTM, X 283679;
Y 3995105, desde donde enlaza con el punto de coordenadas
UTM, X 281693; Y 3995678 para dirigirse después, siguien-
do la línea de costa, nuevamente al punto de coordenadas
UTM, X 280275; Y 3994148.

- Praderas de Cymodocea nodosa, frente a las playas
de Los Lances y Bolonia, entre los 5 y los 15 metros de
profundidad. El límite de la zona Este parte del punto de coor-
denadas UTM, X 248891; Y 3996641, desde donde se dirige
una milla hacia el Sur hasta llegar al punto de coordenadas
UTM, X 248855; Y 3994630, desde donde se dirige al punto
de coordenadas UTM, X 250742; Y 3994595, manteniéndose
a una milla de la línea de costa. Desde aquí, el límite se
dirige hacia el Norte, hasta el punto de coordenadas UTM
X 250801; Y 3997124 a partir del cual bordea la línea de
costa hasta el punto de coordenadas UTM, X 248891;
Y 3996641. El límite de la zona Oeste parte del punto de
coordenadas UTM, X 257025; Y 3994403 y se dirige una
milla hacia el Sur hasta el punto de coordenadas UTM,
X 256993; Y 3992461. Desde este punto, el límite sigue
hacia el Oeste, a una milla de distancia de la línea de costa,
hasta llegar al punto de coordenadas UTM, X 258456,
Y 3992390, desde donde se dirige al Norte para conectar
con el punto de coordenadas UTM, X 258506; Y 3994682,
desde donde, bordeando la línea de costa, llega nuevamente
al punto de coordenadas UTM, X 257025; Y 3994403.

- Punta de San García, desde la costa hasta el límite
exterior del ámbito del Plan. El límite de esta zona parte del
punto de coordenadas UTM, X 281246; Y 3998553 para
adentrarse una milla hacia el Sureste hasta el punto de coor-
denadas UTM, X 283065; Y 3998145, desde donde se dirige
hacia el Norte, manteniéndose a una milla de la línea de
costa, hasta alcanzar el punto de coordenadas UTM;
X 283116; Y 3998821, desde donde se dirige hacia el Oeste
una milla para alcanzar el punto de coordenadas UTM,
X 281219; Y 3998819. Desde aquí, el límite sigue la línea
de costa hasta alcanzar nuevamente el punto de coordenadas
UTM, X 281246; Y 3998553.

En aguas exteriores, motivado por la riqueza en fauna
y flora de los espacios considerados como zonas de Reserva,
la singularidad y fragilidad de sus ecosistemas y la presencia
de especies recogidas en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y la flora silvestres y en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, se considera fundamental establecer las máxi-
mas restricciones posibles a fin de evitar las actividades extrac-
tivas, el fondeo de embarcaciones y la instalación de estruc-
turas de atracción-concentración de fauna marina.

Con estas limitaciones se podrán conservar las caracte-
rísticas de los ecosistemas marinos y la integridad de las pobla-
ciones que habitan en estos fondos. Por lo que se insta a
la Administración competente para que decrete las medidas
más adecuadas con las que garantizar los principios inspi-
radores de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, centrados en
la idea rectora de la conservación de la naturaleza.

4.2.2. Zonas de regulación especial (GRADO B).
Las zonas de Regulación Especial poseen un alto valor

ambiental con un buen nivel de conservación de los recursos
naturales y culturales, normalmente debido a la propia acción
antrópica, que ha influido en las características ambientales

que encierran estos ecosistemas. El uso que se hace del suelo
y el aprovechamiento que se desarrollan en estas áreas son
muy diversos, aunque principalmente están vinculados a las
actividades primarias ejercidas bajo el principio de la reno-
vación de los recursos, siendo compatibles con el objetivo
de la sostenibilidad en el aprovechamiento del patrimonio natu-
ral y cultural. Por estas razones, las zonas de grado B se
han determinado en función de:

1. Superficie con bajo grado de antropización, de excep-
cional belleza escénica y que contiene hábitats críticos y eco-
sistemas frágiles.

2. Existe un uso público del suelo, que se desarrolla sin
que se haya producido una pérdida importante de los valores
naturales, culturales y paisajísticos.

3. Moderada capacidad para soportar actividades antró-
picas que impliquen transformación del medio.

4. Se sitúa sobre terrenos incluidos en el Dominio Público
Marítimo y Terrestre, el Dominio Público Hidráulico, Montes
Públicos, la Defensa Nacional, algunas áreas de propiedad
privada, Aguas Interiores y Aguas Exteriores del Mar Territorial.

5. Fácil accesibilidad para realizar el control y la vigilancia
de la zona.

4.2.2.1. Medio terrestre e intermareal.
En el medio terrestre e intermareal se diferencian tres

áreas (B1, B2 y B3) con características particulares, que se
han establecido en base a los siguientes criterios:

Zona B1. Paraje Natural Playa de Los Lances y otros espacios
costeros de interés naturalístico y paisajístico

1. Tienen gran interés por la presencia de especies endé-
micas o amenazadas.

2. Es factible la regeneración del hábitat.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Paraje Natural Playa de Los Lances.
- Isla de Tarifa (istmo y orla rocosa zona norte).
- Acantilados y substratos rocosos intermareales de Punta

Camarinal, Cabo de Gracia y Frente costero de los Cerros del
Estrecho.

- Playas y acantilados de Punta Paloma.
- Lagunas costeras asociadas a cursos fluviales (Los Lan-

ces, del río Valle y del arroyo Alpariate).
- Pequeños tramos de ribera fluvial (Valle y Jara-Vega)

y desembocadura del Guadalmesí.
- Playas, formaciones dunares y dunas reforestadas (Arro-

yo del Cañuelo, Bolonia, Valdevaqueros, Chica, Punta Cama-
rinal, Pinar de La Peña, Los Lances) exceptuando instalaciones
militares.

- Llanuras costeras agrícolas o con pastizal.
- Frente Costero de los Cerros del Estrecho desde Los

Parentones hasta la Ensenada del Tolmo.

Zona B2. Espacios serranos de interés naturalístico y paisa-
jístico y Cerros del Estrecho

1. Ausencia o escasa presencia de asentamientos huma-
nos.

2. Se realizan actividades tradicionales muy arraigadas
en la población.

3. Presenta una red viaria poco desarrollada.
4. Es factible la reforestación con especies autóctonas.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Areas rocosas y laderas de la Sierra de la Plata y San
Bartolomé.
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- Cerros del Estrecho, desde el arroyo Petalmeros hasta
el río Guadalmesí y desde el límite del termino municipal de
Algeciras hasta la urbanización Getares-B.

Zona B3. Espacios costeros y serranos con instalaciones
sujetas a la Defensa Nacional

1. Posee enclaves militares y zonas de seguridad próximas.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Retén militar, Sierra Plata.
- Batería de costa núm. 1, Camarinal.
- Batería de costa núm. 2, Paloma Baja.
- Batería de costa núm. 3, Paloma Alta.
- Retén militar, Isla de Tarifa.
- Batería de costa núm. 8, Punta Camorro.
- Batería de costa núm. 9, Vigía.
- Batería de costa núm. 10, Cascabel.
- Batería de costa núm. 11, Palmera.
- Baterías de costa núm. 14 y 15, Punta Acebuche.

4.2.2.2. Medio marino.

Zona B. Espacios marinos de uso restringido

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- La franja que abarca desde la Isla de Tarifa hasta el
Cabo de Gracia, a excepción de las Ensenadas de Bolonia
y Valdevaqueros, abarcando desde la línea de costa hasta
una milla marina en dirección perpendicular a ésta.

- Desde la Isla de Tarifa hasta la Cala Arenas abarcando
desde la línea de costa hasta una milla marina en dirección
perpendicular a ésta.

- Desde Punta Carnero hasta el extremo norte de Punta
de San García excepto su parte sur.

En aguas exteriores se debe tener en cuenta lo dispuesto
en la normativa vigente. Del mismo modo que en las zonas
de Reserva, se considera oportuno que la Administración com-
petente dicte normas encaminadas a conservar y mejorar la
calidad ambiental de estos espacios, ya que poseen cualidades
diferenciadoras del resto del litoral de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y, en consecuencia, del Estado Español, en cuan-
to a los ecosistemas que contienen.

4.2.3. Zonas de regulación común (GRADO C).
Las zonas de Regulación Común se caracterizan prin-

cipalmente por ser áreas con un alto grado de antropización,
en las que se observan modificaciones importantes del medio.
El uso del suelo y el aprovechamiento que se realizan en
estas áreas son muy diversos, tanto con respecto a la tipología
como a la intensidad de los mismos, debiéndose tender a
la utilización multifuncional de los espacios forestales, el apro-
vechamiento sostenible de los recursos renovables, el mínimo
impacto posible de la actividad desarrollada y la recuperación
de los ecosistemas degradados. Por estas razones, las zonas
de grado C se han determinado en función de:

1. Areas con presencia de recursos naturales de interés
naturalístico, cultural, paisajístico o científico, aunque en oca-
siones con un alto grado de modificación.

2. Se desarrolla una considerable actividad humana que
se traduce en una importante alteración del medio, aunque
presenta espacios donde es posible la recuperación o mejora
de la cobertera vegetal.

3. Capacidad para soportar actividades antrópicas que
impliquen transformación y deterioro del medio.

4. La mayor parte de la superficie es de propiedad privada.
5. Niveles muy altos de accesibilidad.

4.2.3.1. Medio terrestre e intermareal.
Los espacios incluidos en Zona C se han identificado

tomando como base los siguientes criterios:

Zona C. Espacios de uso tradicional (forestal y agroganadero)
y huertas familiares

1. El grado de protección se vincula a determinadas fun-
ciones relacionadas con el uso público y como zonas de amor-
tiguación de impactos.

2. Los recursos naturales existentes soportan actividades
económicas tradicionales.

3. Baja intensidad del tráfico rodado.
4. Predominan las manifestaciones singulares de uso

sobre Montes Públicos.

Dentro de esta zona se consideran los siguientes espacios:

- Areas interserranas de Sierra Plata, Sierra de la Higuera
y San Bartolomé.

- Pastizales adyacentes a la carretera N-340 en el término
municipal de Algeciras.

- Areas de enclavados y huertas familiares.

5. NORMATIVA

5.1. Vigencia, revisión y modificación.
1. El Plan tendrá una vigencia indefinida.
2. El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Con-
sejería de Medio Ambiente, bien a iniciativa propia o por acuer-
do motivado del órgano colegiado de participación competente,
aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

3. La revisión del Plan se llevará a cabo siguiendo los
mismos trámites establecidos para su elaboración y apro-
bación.

4. La modificación del presente Plan se podrá realizar
para adecuar su contenido a los nuevos avances o descu-
brimientos científicos, salvo que su relevancia aconseje una
revisión.

5. La modificación se elaborará por orden del titular de
la Consejería de Medio Ambiente con competencias en materia
de medio ambiente y se someterá al trámite simultáneo de
información pública y audiencia de los intereses sociales e
institucionales implicados durante dos meses. La aprobación
de la modificación corresponderá al titular de dicha Consejería
cuando afecte únicamente a materias competencia de medio
ambiente, y al Consejo de Gobierno en los demás casos.

6. No se considera revisión ni modificación cualquier
adaptación literaria o gráfica de sus límites como consecuencia
de los avances tecnológicos que se puedan producir en la
información gráfica relativa al espacio o para su adecuación
a escalas cartográficas más detalladas.

5.2. Régimen de prevención ambiental.
1. En el ámbito del presente Plan y en materia de pre-

vención ambiental se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de protección ambiental, y demás normativa
vigente sobre dicha materia.

2. Los procedimientos de prevención ambiental deberán
tener en cuenta obligatoriamente las determinaciones fijadas
en el presente Plan.

3. Los procedimientos de prevención ambiental deberán
evaluar las consecuencias que las actividades, planes o pro-
yectos a desarrollar tengan sobre el estado de conservación
de los hábitats naturales y/o las especies y los hábitats de
éstas que estén incluidas en la Directiva 92/43/CEE, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la con-
servación de las aves silvestres y en las posteriores modi-
ficaciones de las mismas.
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4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de
la Directiva 92/43/CEE, cualquier actividad, plan o proyecto
no contemplado en el régimen general de prevención ambiental
y que sin tener relación directa con la gestión del espacio
pueda afectar de forma apreciable al mismo, se someterá a
una adecuada evaluación de sus repercusiones ambientales
sobre los hábitats naturales y/o las especies y los hábitats
de éstas que estén incluidas en la Directiva 92/43/CEE, en
la Directiva 79/409/CEE y en las posteriores modificaciones
de las mismas.

5.3. Normas generales.
5.3.1. Ordenación de los Recursos.
De acuerdo a los objetivos del apartado 3, se establecen

las siguientes normas relativas a los recursos naturales.
5.3.1.1. Recursos edáficos y geológicos.
1. Queda prohibida la realización de cualquier actividad

extractiva de minerales o rocas, tanto en el ámbito terrestre
como en los fondos marinos así como el deterioro o recolección
de restos paleontológicos, estructuras geomorfológicas, mine-
rales u otros elementos geológicos singulares, sin perjuicio
de los permisos de investigación mineros concedidos antes
de la vigencia del presente Plan.

2. Queda prohibida la extracción de áridos de la zona
de playa y dunas, salvo las realizadas por motivos de con-
servación del litoral y que cuenten con la autorización de la
Consejería de Medio Ambiente.

3. Queda prohibido cualquier trabajo, obra, actividad o
actuación que por no establecer los procedimientos adecuados
para su desarrollo ni las medidas correctoras precisas pueda
ocasionar el incremento del riesgo de erosión con la consi-
guiente pérdida de recursos edáficos.

5.3.1.2. Recursos hídricos.
1. Con el fin de proteger el Dominio Público Hidráulico,

especialmente los cauces, riberas y zonas húmedas, así como
las playas y fondos marinos, queda prohibido:

a) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que
constituyan peligro de contaminación de las aguas o degra-
dación de su entorno, así como efectuar vertidos directos o
indirectos que contaminen las aguas, los suelos o degraden
sus alrededores.

b) El vertido directo o indirecto a los cauces o acuíferos
subterráneos de las aguas residuales cuya composición quí-
mica o contaminación bacteriológica puedan alterar la calidad
de las aguas con daños para la salud pública o para el tipo
de aprovechamiento y uso existente o potencial, o perjudicar
el sistema ecológico.

c) La alteración de cauces o caudales que impliquen el
descenso del caudal, en su curso natural, por debajo del nivel
mínimo necesario para el desarrollo de la actividad vital de
la fauna presente en el río o sus riberas.

d) La desecación de charcas, lagunas, marismas o cual-
quier otro tipo de humedal, así como su relleno, aterramiento
o drenaje.

2. Tienen carácter de actuación las obras y trabajos rea-
lizados en la zona de policía de cauces y las obras para la
captación de aguas superficiales o subterráneas en cualquier
parte del ámbito de aplicación del Plan. Por lo que, en virtud
a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, se someten a autorización por parte de la Consejería
de Medio Ambiente, con independencia de las autorizaciones
o concesiones exigidas por la normativa vigente.

3. En particular, y con independencia de las autoriza-
ciones o concesiones exigidas por la normativa vigente, nece-
sitan autorización de la Consejería de Medio Ambiente las
siguientes actuaciones:

a) La construcción de charcas artificiales para el man-
tenimiento de la ganadería y de la fauna silvestre o como

apoyo para la defensa contra incendios en barrancos y arroyos
donde no suponga la eliminación de formaciones de ribera.

b) La ocupación de los cursos de agua no permanentes,
aunque ésta sea temporal y por construcciones de carácter
no permanente.

c) Las obras, construcciones o actuaciones que puedan
dificultar o alterar el curso de las aguas en los cauces de
los ríos, arroyos, barrancos, ramblas, así como en las zonas
inundables durante crecidas no ordinarias.

d) Las obras de restauración hidrológico-forestal.

4. Las aguas del Dominio Público Marítimo y Terrestre
tienen la consideración de aguas especiales a los efectos dis-
puestos en la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que
se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los
objetivos de calidad de las aguas directamente afectadas por
vertidos, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las Aguas
Litorales.

5. En la tramitación de expedientes en los que concurran
las competencias medioambientales y las competencias en
materia de aguas continentales y del dominio público hidráu-
lico, el órgano competente de la Administración del Estado,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Aguas,
deberá recabar informe previo de la Consejería de Medio
Ambiente sobre su incidencia en los recursos naturales del
Parque Natural.

5.3.1.3. Recursos atmosféricos.
1. Se prohíbe la implantación de actividades que por su

incidencia atmosférica puedan suponer un grave riesgo para
la conservación de los recursos naturales en el ámbito del
Plan, incluyendo las emisiones directas de productos conta-
minantes o causantes de mal olor.

2. Los sistemas de iluminación de los núcleos urbanos
y de las infraestructuras han de garantizar que la irradiación
lumínica a la atmósfera sea mínima.

5.3.1.4. Recursos paisajísticos.
1. La señalización y delimitación perimetral de fincas y

la generación de cortavientos se debe realizar con elementos,
estructuras y materiales que permitan su integración en el
entorno paisajístico de la zona.

2. La instalación de carteles de propaganda, inscripciones
o soportes de cualquier naturaleza con fines publicitarios, infor-
mativos o conmemorativos tienen carácter de actuación y en
virtud a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, están sometidos a autorización de la Consejería
de Medio Ambiente. Los indicadores de actividades, estable-
cimientos y lugares deben tener un tamaño, diseño y colo-
cación de manera tal que estén integrados en la estructura
paisajística del área y vinculados, preferentemente, a las vías
de comunicación.

3. Se prohíben las siguientes actuaciones:

a) La instalación de carteles informativos, elementos con-
memorativos o de publicidad apoyados o construidos sobre
elementos naturales del paisaje, como roquedos, árboles, lade-
ras, áreas o enclaves de interés paisajístico.

b) El empleo de carteles luminosos de neón y de colores
que puedan romper la armonía paisajística del entorno.

c) La instalación de almacenes de chatarra al aire libre.
d) El abandono y depósito de basuras o residuos de cual-

quier naturaleza fuera de los lugares destinados para ello.

4. Por motivos de conservación del paisaje, la realización
de cualquier obra debe atenerse a las disposiciones que le
sean propias y a los siguientes criterios:

a) Los trazados y emplazamientos deben tener en cuenta
las condiciones ecológicas y paisajísticas del territorio, evitando
la creación de obstáculos para las aguas y minimizando la
degradación de la vegetación natural y del impacto paisajístico.
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b) Durante la realización de las obras y movimientos de
tierras asociados deben tomarse las precauciones necesarias
para evitar en la medida de lo posible, la destrucción de la
cubierta vegetal, procediéndose al término de las obras, a la
restauración del terreno, de la cubierta vegetal y al desman-
telamiento de las infraestructuras provisionales.

c) Los proyectos de obras que requieran desmontes o
terraplenes deben contemplar la recuperación de taludes gene-
rados mediante tratamiento paisajístico y recuperación de la
cubierta vegetal.

5.3.1.5. Recursos culturales.
En las actuaciones de planificación que puedan afectar

a los bienes inmuebles recogidos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz o que tengan la declaración de
Bienes de Interés Cultural se recabará informe de la Consejería
de Cultura.

5.3.1.6. Flora y Fauna.
1. Con el fin de proteger la flora y la fauna se prohíbe:

a) El volteo, desplazamiento o retirada de piedras en el
espacio intermareal y marino para evitar el impacto que se
ocasiona sobre las comunidades bentónicas.

b) La eliminación o degradación de los setos vivos de
separación de parcelas cuando estén constituidos por especies
autóctonas, aun en el caso de agregación de varias de ellas
en una misma propiedad.

c) La introducción de ejemplares pertenecientes a especies
alóctonas.

2. La introducción, traslado o suelta de cualquier tipo
de especie autóctona debe realizarse con el fin de conservar
y/o mejorar los recursos naturales así como para la celebración
de pruebas deportivas o competiciones oficiales tuteladas por
la Federación Andaluza de Caza siempre que así se encuentre
recogido en el correspondiente Plan Técnico de Caza. Los ejem-
plares autorizados deben portar certificación acreditativa para
evitar la entrada de enfermedades.

3. La Consejería de Medio Ambiente puede establecer
las medidas que considere oportunas para la conservación
de los recursos en el ámbito de aplicación del Plan, además de
aquellas contempladas para especies de flora y fauna incluidas
en los catálogos de especies amenazadas y en la normativa
vigente.

4. Con el fin de proteger las áreas de nidificación, enten-
diendo éstas como los lugares donde hay establecidas colonias
de reproducción de aves consideradas en peligro de extinción,
según la legislación vigente, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Las actuaciones forestales deben realizarse, preferen-
temente, entre octubre y finales de marzo para no interferir
en el período de reproducción de la avifauna.

b) No se podrán instalar tendidos eléctricos aéreos en
un radio de 500 metros de distancia a las áreas de nidificación,
promoviéndose la sustitución progresiva de los tendidos eléc-
tricos por otros que no sean dañinos para las aves, es decir,
aquéllos diseñados especialmente para evitar la electrocución
y choque. Además se debe evaluar la posibilidad de la sus-
titución de los tendidos eléctricos aéreos por líneas subterrá-
neas siempre que sea técnicamente viable.

c) Para la apertura de nuevas pistas o caminos en épocas
de nidificación se deberá guardar una distancia mínima de
250 metros con las áreas de nidificación, realizándose pre-
ferentemente por la vertiente opuesta de la divisoria de aguas.

d) El aprovechamiento forestal no puede realizarse en
un radio inferior a 50 metros en torno a árboles que sustenten
plataformas de nidificación de rapaces y no pueden efectuarse
antes de que las crías hayan abandonado el nido. Estos trabajos
estarán sujetos a supervisión por parte de la Consejería de
Medio Ambiente.

5.3.2. Ordenación de las Actividades.
De acuerdo a los objetivos del apartado 3, se establecen

las siguientes normas relativas a las actividades:

5.3.2.1. La Defensa Nacional.
1. Dentro de las áreas de uso de la Defensa Nacional,

sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre
Defensa y las Fuerzas Armadas, atribuidas por el artícu-
lo 149.1.4.ª de la Constitución Española, las maniobras mili-
tares y ejercicios de mando deben ser informados a la Con-
sejería de Medio Ambiente.

2. En el resto del ámbito, estas actuaciones se someten
a autorización de la Consejería de Medio Ambiente, que esta-
blecerá criterios que se adecuen a los objetivos de protección
del Plan. La utilización de medios aéreos debe estar sujeta
a la observancia de las medidas de protección que eviten su
interferencia con las áreas de nidificación y otras normas de
protección de la fauna silvestre.

3. Se prohíben las maniobras militares que conlleven el
empleo de fuego real y medios mecanizados terrestres o que
puedan afectar sustancialmente al lecho marino.

4. En las actuaciones en las que se produzca solapamiento
entre competencias medioambientales y competencias en
materia de defensa, el órgano competente de la Administración
del Estado deberá recabar informe previo de la Consejería de
Medio Ambiente sobre su incidencia en los recursos naturales.

5.3.2.2. Actividades cinegéticas.
1. Las actividades cinegéticas en el ámbito de aplicación

del Plan se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente
y las disposiciones establecidas en el presente Plan.

2. La Consejería de Medio Ambiente puede autorizar
excepcionalmente medidas de control sobre especies catalo-
gadas o no cuando ocurra alguna de las circunstancias esta-
blecidas en la normativa vigente en cada momento.

3. Se prohíbe la instalación de cercados de gestión y
sólo se permite la instalación de cercados de protección en
los términos que establece la normativa vigente en materia
de caza.

5.3.2.3. Actividades marisqueras y pesqueras.
1. Las actividades marisqueras y pesqueras en el ámbito

de aplicación del Plan se desarrollarán de acuerdo con la nor-
mativa vigente y las disposiciones establecidas en el presente
Plan.

2. Queda prohibida cualquier actuación que pueda causar
una modificación sustancial e irreversible de las características
ambientales tanto en el espacio intermareal como en el marino.

3. Para la pesca marítima de recreo en aguas interiores,
mientras no se regule esta actividad en la normativa general,
se establecen las siguientes disposiciones:

a) Se necesita autorización de la Consejería de Medio
Ambiente, en virtud al artículo 13.2 de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y la Fauna Silvestres.

b) En la pesca submarina sólo pueden utilizarse arpones
manuales o impulsados por medios mecánicos y cada bucea-
dor debe marcar su posición mediante boya de señalización
claramente visible.

c) Queda prohibido:

- Obstaculizar o interferir en las faenas de pesca marítima
profesional.

- El uso y tenencia de artes y aparejos propios de la
pesca profesional como palangres, nasas o cualquier tipo de
redes.

- El empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica
o hidráulica, o de otro tipo que no sea estrictamente manual.

- El uso de cualquier medio de atracción o concentración
artificial de las especies a capturar, y de forma expresa, el
empleo de luces a tal objeto.
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- El empleo o tenencia de cualquier sustancia venenosa,
narcótica, explosiva o contaminante.

- El uso o tenencia de cualquier tipo de equipo autónomo
o semiautónomo de buceo.

- El uso o tenencia de torpedos hidrodeslizadores o ve-
hículos similares.

- La pesca en los canales de acceso a puertos, en el
interior de ellos y a menos de 100 metros de lugares fre-
cuentados por bañistas, tales como playas y similares.

- La pesca submarina ejercida entre la puesta y la salida
del sol.

d) El límite máximo de captura por licencia y día se debe
ajustar a la legislación vigente, pudiéndose establecer medidas
más restrictivas en el Plan Rector de Uso y Gestión de este
espacio con el fin de conservar y mejorar los recursos naturales
en el ámbito de aplicación del Plan.

4. Para la pesca marítima de recreo en aguas exteriores
se aplica la normativa estatal vigente en cada momento.

5. Para cualquier iniciativa de introducción de una nueva
modalidad de pesca marítima, el órgano competente de la
Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, deberá recabar informe de la Consejería
competente en materia de medio ambiente que valore, entre
otros aspectos, la compatibilidad medioambiental de la moda-
lidad y sus posibles incidencias sobre la integridad del
ecosistema.

5.3.2.4. Actividades acuícolas.
1. Las actividades acuícolas en el ámbito de aplicación

del Plan se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente
y las disposiciones establecidas en el presente Plan.

2. La instalación temporal o permanente de infraestruc-
turas dedicadas al cultivo de especies acuícolas debe contar
con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Dicha
autorización se regirá por los siguientes criterios:

a) Se permite la construcción de infraestructuras acuícolas
cuando no alteren el flujo natural de las mareas ni la hidrología
general de la zona.

b) Las explotaciones acuícolas deben usar medios pasivos
para protegerse de los posibles predadores.

c) Los tratamientos sanitarios que se lleven a cabo en
instalaciones acuícolas, así como los productos que se utilicen
y el modo de aplicación de los mismos deben ajustarse a
la normativa vigente.

3. No se pueden instalar vallas o cercados que impidan
el libre paso de las especies silvestres, así como cualquier
obra o instalación que pueda afectar a la libre circulación
de las especies piscícolas y acuáticas en general, en los ríos,
caños, canales o demás zonas de aguas libres.

5.3.2.5. Actividades agrícolas.
1. Las actividades agrícolas en el ámbito de aplicación

del Plan se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente
y las disposiciones establecidas en el presente Plan.

2. La transformación de una superficie a terreno agrícola
queda prohibida cuando:

a) Implique el arranque de vegetación arbórea o arbustiva
sin posterior reposición.

b) Suponga un incremento del consumo de recursos hídri-
cos y fertilizantes nitrogenados.

3. No se permite la instalación de invernaderos, ni el
forzado y/o atempranamiento de los cultivos bajo plástico, con
el fin de garantizar la conservación de los recursos paisajísticos
y el mantenimiento de las prácticas agrícolas tradicionales.

4. No se permite la quema de rastrojos en todo el ámbito
de aplicación del Plan.

5.3.2.6. Actividades ganaderas.
1. Las actividades ganaderas en el ámbito de aplicación

del Plan se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente
y las disposiciones establecidas en el presente Plan.

2. Con carácter general, la actividad ganadera de natu-
raleza extensiva se considera un uso compatible con los obje-
tivos de conservación en el ámbito de aplicación del Plan,
salvo en las zonas en que específicamente se prohíbe. No
obstante y con carácter excepcional, la Consejería de Medio
Ambiente puede prohibir también esta actividad en las áreas
que así determine.

3. Dentro del ámbito de aplicación del Plan queda
prohibido:

a) El aprovechamiento ganadero en zonas incendiadas,
repobladas o restauradas hasta que el porte de las formaciones
repobladas asegure la supervivencia y densidad de la cubierta
vegetal y el control de la erosión.

b) La quema de vegetación para la obtención de pastos.

4. Para acceder a la concesión del aprovechamiento gana-
dero en Montes Públicos es requisito indispensable certificar
que el ganado está sujeto a los controles sanitarios regla-
mentarios.

5. Las instalaciones ganaderas deben contar con sistema
de depuración de residuos y emisiones.

6. La instalación de colmenas en la superficie pública
o privada del ámbito de aplicación del Plan se condiciona
a la autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente,
denegándose dicha autorización cuando el apiario no reúna
condiciones sanitarias adecuadas.

5.3.2.7. Actividades forestales.
1. Las actividades forestales en el ámbito de aplicación

del Plan se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente
y las disposiciones establecidas en el presente Plan.

2. Se somete a autorización de la Consejería de Medio
Ambiente la recolección con fines lucrativos de especies con
usos aromáticos, tintóreos, medicinales, condimentarios o arte-
sanales y cuando dicha actividad no esté regulada en la nor-
mativa vigente.

3. La Consejería de Medio Ambiente puede limitar, cir-
cunscribir a determinados períodos o establecer otras con-
diciones específicas que estime oportunas para la realización
de determinadas actuaciones de aprovechamiento forestal en
los montes incluidos en el ámbito del Plan, cuando las con-
diciones climáticas y otras circunstancias excepcionales así
lo aconsejen.

5.3.2.8. Actividades de uso público.
1. La escalada deportiva se considera compatible con

la conservación de los recursos dentro del ámbito de aplicación
del Plan, aunque podrá desarrollarse únicamente, en las vías
que estén equipadas en la fecha de la entrada en vigor del
presente Plan y se realice teniendo en cuenta las exigencias
de la avifauna en cuanto a la temporada de reproducción
y cría y las áreas de nidificación. En cualquier caso, el Plan
Rector de Uso y Gestión regulará esta actividad.

2. Se necesita autorización de la Consejería de Medio
Ambiente para organizar actividades de turismo activo y even-
tos deportivos.

3. Se prohíbe la realización de cualquier tipo de acampada
(libre u organizada) en todo el ámbito de aplicación del Plan
fuera de las zonas establecidas al efecto, las cuales estarán
debidamente señalizadas. Excepcionalmente se puede autorizar
cuando sea imprescindible para la celebración de actividades
de tipo científico, educativo o de voluntariado ambiental.

5.3.2.9. Actividades de educación ambiental.
Se necesita autorización de la Consejería de Medio

Ambiente para desarrollar actividades de educación ambiental,
adecuándose la concesión de la misma al grado de protección
de cada zona.
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5.3.2.10. Actividades cinematográficas.
Se necesita autorización de la Consejería de Medio

Ambiente para la realización de actividades profesionales cine-
matográficas y fotográficas como rodajes de películas, repor-
tajes gráficos o anuncios publicitarios.

5.3.2.11. Investigación.
1. En el ámbito de aplicación del Plan se consideran

compatibles las actividades de investigación, quedando pro-
hibidas aquellas que impliquen un grave deterioro, temporal
o permanente, de los valores naturales y culturales, así como
aquéllas que necesiten de una infraestructura permanente.

2. Cualquier estudio o trabajo de investigación que impli-
que trabajo de campo debe contar con la autorización previa
de la Consejería de Medio Ambiente.

3. Se necesita autorización previa de la Consejería de
Medio Ambiente la difusión de información que, habiéndose
derivado de la investigación desarrollada en el ámbito de apli-
cación del Plan, pueda comprometer o poner en peligro a
las poblaciones o individuos de especies amenazadas o a los
recursos naturales.

4. Se necesita autorización para cualquier actuación que
sea consecuencia del trabajo de campo como la instalación
de infraestructuras y el tránsito fuera de las infraestructuras
viarias en el ámbito de aplicación del Plan, entre otras.

5. Sólo se autorizarán proyectos de investigación que estén
debidamente justificados y avalados por una institución o auto-
ridad científica y ofrezca las garantías suficientes de respeto
a los recursos del ámbito de aplicación del Plan.

5.3.3. Ordenación de las Infraestructuras.
De acuerdo a los objetivos del apartado 3, se establecen

las siguientes normas relativas a las infraestructuras:

5.3.3.1. Infraestructuras viarias.
1. Con carácter general, la apertura de nuevos caminos

en el ámbito de aplicación del Plan necesitará autorización
previa de la Consejería de Medio Ambiente.

2. Se permiten, previa autorización de la Consejería de
Medio Ambiente, las actuaciones de conversión en autovía
de la N-340, así como las de acondicionamiento, ensanche
y mejora del firme de las carreteras cuando estén destinadas
a mejorar las condiciones de accesibilidad de las mismas.
Estas actuaciones deben realizarse teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

a) Se contemplarán medidas de corrección de impactos
negativos y de integración paisajística.

b) Se procurará el máximo aprovechamiento posible del
trazado y la conservación de los valores naturales y culturales
de los terrenos por los que atraviesan.

c) Se realizarán actuaciones de revegetación de los taludes
en desmonte y en terraplén con especies fijadoras y restau-
ración de la cubierta vegetal en las márgenes afectadas por
las obras.

5.3.3.2. Infraestructuras portuarias.
Queda prohibida la construcción de infraestructuras por-

tuarias en el ámbito de aplicación del Plan.
5.3.3.3. Infraestructuras de captación y abastecimiento

de aguas.
1. Queda prohibida la construcción de cualquier tipo de

infraestructura de retención de los cauces naturales de agua,
tales como embalses, diques o muros, salvo en el caso que
se trate de tecnoestructura utilizada para el ganado, en cuyo
caso deberá ser autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente.

2. La captación de agua queda únicamente autorizada
cuando el destino de la misma sea para uso urbano de núcleos
rurales legalmente consolidados, para la ganadería, para su
uso en huertas tradicionales o para los supuestos edificatorios
que se contemplan en el apartado 5.3.4 de este Plan.

3. En el caso de mejora o ampliación de las infraes-
tructuras existentes, es necesario informe de la Consejería de
Medio Ambiente.

4. En todo caso, las autorizaciones otorgadas por la Con-
sejería de Medio Ambiente no eximen del cumplimiento de
otra normativa sectorial aplicable, en particular y según pres-
cribe el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la construcción
de una obra hidráulica que comporte nuevos usos del agua
requerirá previamente el otorgamiento de la correspondiente
concesión o autorización administrativa por parte del Orga-
nismo de Cuenca.

5.3.3.4. Infraestructuras energéticas y de telecomuni-
caciones.

1. La instalación en el ámbito de aplicación del Plan
de cualquier infraestructura energética requiere la autorización
de la Consejería de Medio Ambiente y está sujeta al cum-
plimiento de la normativa vigente tanto en el ámbito marino
como en el terrestre.

2. La instalación de nuevos tendidos eléctricos, que nece-
sariamente deban trazarse en el interior del ámbito de apli-
cación del Plan, así como los trabajos de reparación, mejora
o conservación de los existentes, necesitan autorización de
la Consejería de Medio Ambiente y están sujetos a las medidas
protectoras recogidas en la normativa vigente.

3. La instalación de nuevas infraestructuras para la trans-
formación de la energía eólica no está permitida. En el caso
de instalaciones ya existentes:

a) No se permite la ampliación de las mismas.
b) La reparación o mejora debe ser autorizada por la Con-

sejería de Medio Ambiente.
c) Una vez que las instalaciones queden obsoletas, se

produzca la caducidad de la concesión o el cese de la actividad
de la empresa concesionaria en el ámbito de aplicación del
Plan, se deben desinstalar y proceder a la restauración pai-
sajística del área que ocupaban.

4. La instalación, modificación o reforma de infraestruc-
turas de telecomunicaciones en el ámbito del Plan requiere
autorización de la Consejería de Medio Ambiente y debe ajus-
tarse a lo dispuesto en la normativa vigente.

5.3.4. Ordenación de las edificaciones en suelo no
urbanizable.

De acuerdo a los objetivos del apartado 3, y a la Propuesta
de Ordenación del apartado 4, se establecen las siguientes
normas relativas al planeamiento urbanístico y las edifica-
ciones:

1. Es necesario informe favorable de la Consejería de
Medio Ambiente para modificar la clasificación del suelo no
urbanizable.

2. Queda prohibida la segregación de las parcelas en
aquellas explotaciones que cuenten con viviendas u otras edi-
ficaciones cuando la partición que contenga dicha vivienda
o edificación tenga un área inferior a la superficie mínima
establecida en el punto 6 de este apartado.

3. Los planeamientos urbanísticos deberán establecer las
características constructivas necesarias que aseguren la com-
patibilidad entre la conservación del paisaje y la arquitectura
tradicional.

4. La construcción, mejora, mantenimiento y rehabilita-
ción de las edificaciones debe realizarse conforme a la nor-
mativa vigente y a las disposiciones del presente Plan, así
como amoldarse a los siguientes criterios:

a) Deben adaptarse a las condiciones topográficas y pai-
sajísticas, evitándose utilizar las áreas de especial fragilidad
visual como líneas de cumbres, promontorios, zonas inme-
diatas a las carreteras y/o zonas de borde costero.
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b) Deben contemplarse de forma específica y autónoma
el tratamiento de vertidos y residuos, las medidas necesarias
que garanticen el abastecimiento, así como las soluciones con-
sideradas necesarias para asegurar la ausencia de impacto
negativo sobre los recursos.

c) Las nuevas edificaciones, así como la restauración de
las ya existentes, salvo causas justificadas de carácter fun-
cional, deben respetar las características constructivas tradi-
cionales, permitiéndose para las naves y edificaciones gana-
deras la cubierta con materiales no tradicionales mediante su
mimetización con colores similares a los del entorno u otras
medidas de integración paisajística.

d) Los establecimientos turísticos de nueva planta habrán
de guardar una distancia mínima de 200 m con el límite
del Dominio Público Marítimo y Terrestre y, como mínimo,
500 m a otros equipamientos turísticos.

5. Tienen la consideración de construcciones o edifica-
ciones de utilidad pública las relacionadas con la gestión y
el desarrollo del uso público en el ámbito de aplicación del
Plan.

6. Se entiende por edificaciones vinculadas directamente
a la explotación de los recursos agrarios las instalaciones o
dependencias destinadas al servicio de las explotaciones agrí-
colas, ganaderas y forestales que se relacionan a continuación:
Viviendas familiares anexas a edificaciones ligadas a la explo-
tación, naves y almacenes, instalaciones ganaderas, granjas
o naves de estabulación y casetas de aperos, tal y como se
definen en el siguiente punto.

7. Para los distintos tipos de edificaciones se establecen
las siguientes disposiciones específicas, entendiéndose por
superficie mínima requerida para la construcción la superficie
total de la parcela o de varias cuando se trate de parcelas
colindantes e integradas en una misma finca o propiedad:

a) En la construcción de viviendas familiares anexas a
edificaciones ligadas a la explotación, se establece una super-
ficie mínima de 25 ha para explotaciones forestales, 5 ha
para las explotaciones agrícolas y 1,5 ha para las huertas,
debiendo guardar las siguientes distancias mínimas: 25 metros
de separación a linderos, 50 metros con respecto a los cauces,
250 metros con respecto a otras viviendas de explotaciones
limítrofes y 2.000 metros con respecto al suelo urbano o apto
para urbanizar. La superficie máxima construida será de
180 m2 y la altura máxima de dos plantas (bajo + una).

b) En la construcción de naves y almacenes se establece
una superficie mínima de 15 ha en explotaciones forestales,
5 ha para explotaciones ganaderas y 3 ha para las agrícolas
de secano y huertas, permitiéndose una superficie máxima
construida de 250 m2 y una altura máxima total de 5 metros,
salvo determinadas instalaciones especiales que precisen una
altura superior, en cuyo caso deberán demostrar ese extremo
mediante el correspondiente proyecto. Las naves deberán estar
vinculadas al almacenamiento y manipulación de productos
agrarios. Las edificaciones deberán mantener una separación
mínima a linderos de 25 metros y de 50 metros con respecto
a cauces y edificaciones de otras explotaciones.

c) En las granjas o naves de estabulación, la unidad de
superficie mínima de parcela deberá tener relación de pro-
porcionalidad entre las edificaciones y el destino previsto.
Dicho destino funcional deberá estar convenientemente auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente o el órgano admi-
nistrativo correspondiente. En cuanto a la superficie construida,
estará en función del número de cabezas, tipo de ganado
y tipo de estabulación, tomando como dimensiones de refe-
rencia las establecidas en las recomendaciones técnicas para
la realización de proyectos de alojamientos ganaderos. Estas
instalaciones deberán contemplar medidas para el abasteci-
miento y para la absorción y reutilización de los residuos orgá-
nicos, quedando prohibido el vertido directo a cauces, lechos
y caminos. Deberán mantener una separación mínima a lin-

deros de 25 metros, de 100 metros con respecto a cauces
y de 500 metros con respecto a las construcciones de otras
explotaciones.

d) En las casetas de aperos o para el establecimiento
de pequeñas instalaciones de servicio (bombas, generadores,
transformadores, etc.) tendrán una superficie adecuada al fin
que se pretenda, debiendo estar vinculadas a explotaciones
que alcancen una superficie mínima de 0,5 ha para las huer-
tas, estableciéndose una separación mínima a linderos de 5
metros.

8. Queda prohibida en todo el ámbito de aplicación del
Plan la ubicación, ampliación o construcción de los siguientes
tipos de edificaciones:

a) Viviendas portátiles (pabellones, módulos, caravanas
o vagonetas), casas prefabricadas y desmontables de madera o
construidas con materiales de desecho.

b) Las instalaciones industriales, excepto las que tengan
un carácter de producción artesanal.

c) Las viviendas destinadas a segunda residencia.

5.3.5. Prevención de avenidas e inundaciones.
De cara a la prevención de avenidas e inundaciones y

a la protección de cauces y zonas inundables se estará a
lo dispuesto en el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inun-
daciones en cauces urbanos andaluces y en particular a las
limitaciones generales previstas en su artículo 14.

5.4. Normas particulares.
5.4.1. Medio terrestre e intermareal.
5.4.1.1. Zonas de Reserva (A).
5.4.1.1.1. Zona A1. Espacios naturales costeros de

extraordinario interés.
Con carácter general queda prohibido todo uso y actividad

que pueda significar la alteración de las condiciones ambien-
tales. En particular, se consideran incompatibles con el grado
de protección de la zona, de acuerdo con los objetivos y criterios
de ordenación del presente Plan, las siguientes:

a) Las actividades primarias y cualquier tipo de actividad
extractiva.

b) El establecimiento de cualquier tipo de nueva infraes-
tructura permanente.

c) Las obras de desmonte, aterrazamiento y relleno que
tengan la consideración de movimientos de tierra.

d) La recolección de muestras de minerales, fósiles, ani-
males, plantas y hongos.

e) La instalación de soportes de publicidad.
f) La construcción o instalación de edificaciones, inclu-

yendo las de utilidad pública.
g) Las actividades de uso público.

5.4.1.1.2. Zona A2. Espacios culturales costeros de
extraordinario interés.

Con carácter general queda prohibido todo uso y actividad
que pueda significar la alteración de las condiciones ambien-
tales. En particular, se consideran incompatibles con el grado
de protección de la zona, de acuerdo con los objetivos y criterios
de ordenación del presente Plan, las siguientes:

a) Las actividades primarias y cualquier tipo de actividad
extractiva.

b) Aquéllas que no estén autorizadas por la Consejería
de Cultura o no vayan encaminadas a conservar, mejorar y/o
divulgar los recursos culturales.

5.4.1.2. Zonas de Regulación Especial (B).
5.4.1.2.1. Zona B1. Paraje Natural Playa de Los Lances

y otros espacios costeros de interés naturalístico y paisajístico.
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Con carácter general queda prohibido todo uso y actividad
que pueda significar la alteración importante o degradación
de las condiciones ambientales. En particular, se consideran
incompatibles con el grado de protección de la zona, de acuer-
do con los objetivos y criterios de ordenación del presente
Plan, las siguientes:

a) Los cultivos agrícolas de cualquier tipo.
b) Las nuevas construcciones o edificaciones en el Paraje

Natural Playa de Los Lances salvo aquellas instalaciones de
apoyo a los servicios de playas que sean autorizadas y siempre
que tengan el carácter de no permanentes.

c) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven
la transformación de las características fisiográficas de la zona,
tales como desmontes, aplanamientos, aterrazamientos y
rellenos.

d) La instalación de soportes de publicidad salvo los car-
teles anunciadores que el Ayuntamiento elabore sobre las nor-
mas de playas.

5.4.1.2.2. Zona B2. Espacios serranos de interés natu-
ralístico y paisajístico y Cerros del Estrecho.

Con carácter general queda prohibido todo uso y actividad
que pueda significar la alteración importante o degradación
de las condiciones ambientales. En particular, se consideran
incompatibles con el grado de protección de la zona, de acuer-
do con los objetivos y criterios de ordenación del presente
Plan, las siguientes:

a) La modificación del tipo de aprovechamiento agrícola
y forestal.

b) Las nuevas construcciones o edificaciones urbanísticas.
c) El aumento de la cabaña ganadera actual.
d) La instalación de soportes de publicidad.

5.4.1.2.3. Zona B3. Espacios costeros y serranos afec-
tados por la Defensa Nacional.

Con carácter general queda prohibido todo uso y actividad
que pueda significar la alteración importante o degradación
de las condiciones ambientales. En particular, se consideran
incompatibles con el grado de protección de la zona, de acuer-
do con los objetivos y criterios de ordenación del presente
Plan, aquéllas que no estén vinculados a la Defensa Nacional
o a la protección y conservación activa de espacios y recursos
naturales.

5.4.1.3. Zonas de Regulación Común (C).
Con carácter general, queda prohibido todo uso y actividad

que pueda significar una alteración grave o degradación irre-
versible de las condiciones ambientales. En particular, se con-
sideran incompatibles con el grado de protección de la zona,
de acuerdo con los objetivos y criterios de ordenación del pre-
sente Plan, las siguientes:

a) La destrucción de cualquier tipo de obra tradicional
de protección de suelos.

b) La roturación de enclaves de vegetación arbórea o
arbustiva.

5.4.2. Medio marino.
5.4.2.1. Zona de Reserva (A).
En aguas interiores, y con carácter general, queda pro-

hibido todo uso y actividad que pueda significar una alteración
de las condiciones ambientales. En particular, se consideran
incompatibles con el grado de protección de la zona, de acuer-
do con los objetivos y criterios de ordenación del presente
Plan, las siguientes:

a) El fondeo y amarre de embarcaciones fuera de los
lugares que se habiliten para este efecto.

b) Sobrepasar la capacidad de atraque de las estructuras
de fondeo.

c) Cualquier tipo de pesca comercial o deportiva, ya sea
desde tierra, desde embarcaciones o submarina, y la extracción
de flora y fauna marinas.

d) La instalación de arrecifes artificiales, así como el hun-
dimiento de embarcaciones.

El marisqueo se permite de forma excepcional en la Zona
de Reserva correspondiente a la Ensenada de Valdevaqueros,
en tanto cuanto el desarrollo de la actividad no suponga un
deterioro de los recursos naturales, para lo que la Consejería
de Agricultura y Pesca establecerá los cupos de embarcaciones
y demás medidas oportunas de acuerdo con la Consejería
de Medio Ambiente.

Asimismo, se permite la recolección de la anémona y
el erizo de mar en la superficie marina entre los 0 y los 20
metros, con las modalidades y cupos que a tal efecto se esta-
blezcan conjuntamente para las distintas especies por las Con-
sejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente.

De manera excepcional y de acuerdo con lo que en este
sentido se recoja en el Plan Rector de Uso y Gestión, se posi-
bilitará la práctica de actividades de buceo a través del esta-
blecimiento de cupos y siempre en el caso de actividades
subacuáticas respaldadas por la Federación Andaluza de Acti-
vidades Subacuáticas.

Sin perjuicio de las competencias de la Administración
Central sobre las aguas exteriores, las actuaciones que se rea-
licen en estas zonas deben estar previamente informadas por
la Consejería de Medio Ambiente y habrán de contar con infor-
me de la Consejería de Agricultura y Pesca.

5.4.2.2. Zona de Regulación Especial (Grado B).
En aguas interiores y con carácter general queda prohibido

todo uso y actividad que pueda significar una alteración impor-
tante o degradación de las condiciones ambientales. En par-
ticular se considera incompatible con el grado de protección
de la zona, de acuerdo con los objetivos y criterios de orde-
nación del presente Plan, el fondeo de embarcaciones a pro-
fundidades menores de la cota batimétrica de 20 metros.

Sin perjuicio de las competencias de la Administración
Central sobre las aguas exteriores, las actuaciones que se rea-
licen en estas zonas deben estar previamente informadas por
la Consejería de Medio Ambiente y habrán de contar con infor-
me de la Consejería de Agricultura y Pesca.

6. DIRECTRICES PARA LA GESTION DEL ESPACIO

6.1. Directrices para el Plan Rector de Uso y Gestión.
Con carácter general y de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 13 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y el artículo 19
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, constituye el objetivo
principal del Plan Rector de Uso y Gestión dotar al espacio
de las normas necesarias para su correcta administración y
gestión. El Plan Rector de Uso y Gestión deberá posibilitar
la investigación científica para mejorar el conocimiento del
espacio y facilitar las actividades tradicionales, estableciendo
en cada caso la documentación y requisitos necesarios para
acceder a dichas actividades. El Plan Rector de Uso y Gestión
deberá, asimismo, regular los diferentes servicios públicos que
se desarrollen en el ámbito del Plan.

El Plan Rector de Uso y Gestión establecerá las directrices
para los Programas Básicos de Actuación en aquellas materias
prioritarias para el desarrollo adecuado de la gestión del ámbito
del Plan. Dado el planteamiento de objetivos del presente Plan,
será prioritario para el Plan Rector de Uso y Gestión regular
y acometer acciones relativas a la investigación, uso público,
conservación y aprovechamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, corresponde al Plan Rector de
Uso y Gestión detallar y desarrollar el régimen de actividades
en el ámbito de aplicación del Plan establecido en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y favorecer la inte-
gración de la iniciativa pública con la privada, así como la
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coordinación interadministrativa, en orden a preservar el patri-
monio natural, cultural y paisajístico en el ámbito de aplicación
del Plan.

6.2. Directrices para el desarrollo sostenible.
El Desarrollo Sostenible en el ámbito de aplicación del

Plan y su área de influencia socioeconómica deberá orientarse
al establecimiento de un sistema de aprovechamiento integral
y con capacidad para mantenerse en el tiempo, donde se
contemplen tanto los sectores tradicionales de la economía
como el posible desarrollo alternativo basado en la renovación
de recursos tradicionales y en la implementación de nuevos
sectores, básicamente turismo y servicios, desde una pers-
pectiva de complementariedad.

Existen diferentes instrumentos que tienen por finalidad
garantizar el Desarrollo Sostenible. Uno de ellos es el Plan
de Desarrollo Sostenible, que de acuerdo con el artículo 20.4
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, tiene por objeto la dina-
mización de las estructuras socioeconómicas salvaguardando
la estabilidad ecológica medioambiental.

Las líneas prioritarias de actuación para el Desarrollo Sos-
tenible, cualquiera que sea el instrumento a utilizar, irán enca-
minadas a:

- Definir una estrategia de desarrollo económico, en el
ámbito de aplicación del Plan y su área de influencia, de
acuerdo con la regulación del tipo de uso y actividades de
este Plan.

- Diseñar un conjunto de acciones de carácter positivo,
encaminado a mejorar y proteger el estado de los recursos
naturales y culturales, cuyo ámbito de aplicación se corres-
ponda con el del Plan.

- Diseñar las acciones necesarias para promover la dina-
mización de las estructuras económicas en el ámbito de apli-
cación del Plan y su área de influencia.

- Programar las inversiones necesarias para efectuar las
acciones, estableciendo un orden de prioridades temporales
y asignando la responsabilidad sectorial a cada agente.

- Orientar el sistema de administración y gestión en el
ámbito del Plan hacia un enfoque integrado y sostenible.

- Fomentar iniciativas que contribuyan a diversificar la
estructura productiva en el ámbito de aplicación del Plan al
tiempo que se respeta el medio y los recursos.

- Diseñar un modelo de turismo sostenible basado en
el aprovechamiento racional de los recursos naturales y
culturales.

- Buscar fórmulas que concilien los intereses nacionales
y/o regionales con respecto a los locales en relación con el
uso del territorio en el ámbito de aplicación del Plan.

- Consolidar las actividades tradicionales sostenibles con
el uso de los recursos naturales y culturales.

- Favorecer el aprovechamiento de los recursos energé-
ticos renovables autóctonos.

- Instruir a la guardería en la protección de los recursos
paisajísticos, culturales y naturales, tanto terrestres como
marinos.

7. CARTOGRAFIA DE ORDENACION
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de

un procedimiento selectivo para la provisión en propiedad de
nueve plazas de Portero de la plantilla de personal laboral
de esta Diputación Provincial, con las características y retri-
buciones previstas en la Relación de Puestos de Trabajo y
el Catálogo de Puestos de esta Excma. Diputación Provincial.

Las plazas se reservan a los empleados laborales fijos
que ocupen en propiedad las plazas del Grupo E, que se indican
en la base 2.ª, que puedan acceder por promoción interna,
de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Regla-
mento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Interna.

La Diputación podrá fijar el lugar de residencia en cual-
quier municipio de la provincia de Almería.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de
reunir todos los aspirantes.

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial
de Almería ocupando plaza de Limpiadora o Fregatriz, encon-
trándose en situación de servicio activo o en cualquier situación
administrativa en la que tenga derecho a la reserva de plaza.

b) Tener al menos una antigüedad de dos años como
personal del Grupo E en plaza de Limpiadora o Fregatriz de
la plantilla de personal laboral de la Diputación de Almería.

c) Estar en posesión del certificado de escolaridad o
equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el procedimiento selectivo
y manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen
estas condiciones, exceptuando la recogida en el punto d),
que habrá de acreditarse posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados
a, b y c) son los siguientes:

1. Certificado del Secretario acreditando los extremos que
figuran en los apartados a) y b) de la base 2.

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

En la instancia deberá figurar una foto tipo carné del
aspirante.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados. La documentación podrá presentarse en fotoco-
pias simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que
no estén justificados por el documento correspondiente o foto-
copia del mismo presentado dentro del plazo de admisión
de instancias.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente

de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la instancia adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas. En este caso los interesados deberán formular su
petición, de forma concreta, en la solicitud de participación.
A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
Laboral Sanitaria o de servicios sociales.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentación se presentarán en el

Registro General de la Excma. Diputación Provincial, o por
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo
concluye en sábado, domingo o festivo. En el supuesto de
presentación de instancias en Administración distinta a la Dipu-
tación de Almería, el particular deberá comunicar mediante
fax o telegrama la presentación de la instancia o documento,
que deberá ser recibido en esta Diputación en el plazo máximo
de diez días naturales siguientes a la fecha de terminación
del plazo de presentación.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por prestación de servicios por parti-
cipación en pruebas selectivas de acceso a puestos de trabajo,
los aspirantes deberán abonar la cantidad de seis euros (6),
adquiriendo en Tesorería el correspondiente sello provincial,
que deberá figurar adherido a la instancia solicitando participar
en el procedimiento selectivo.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación del plazo de subsanación que, en
los términos del artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos,
y determinando lugar y fecha de comienzo del procedimiento.

La publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de dos fases:

A) Fase de concurso: El Tribunal valorará los méritos ale-
gados y justificados documentalmente por los aspirantes, con
arreglo al siguiente baremo:

Baremo de méritos.

1. Nivel de formación: En este apartado se valorarán tanto
la asistencia a actividades formativas como los méritos aca-
démicos que se indican.
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A. Haber participado o impartido actividades formativas,
siempre que se encuentren relacionadas con las funciones
a desarrollar y organizadas bien por una Administración Pública
o una Universidad, bien por una institución pública o privada
(Colegio Profesional, Sindicato, etc.) en colaboración con la
Administración Pública.

a) Por la participación como asistente.
- Por cada hora de duración: 0,005 puntos.

b) Por la participación como ponente o por impartir un
curso.

- Por cada hora de duración: 0,010 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima de 0,005 puntos
o 0,010 en cada caso. En la acreditación de seminarios per-
manentes que duren un curso lectivo, deberá especificarse
el número de horas, en caso contrario, se valorarán con la
puntuación mínima.

En el supuesto de que la duración del curso se exprese
en días, se establece una equivalencia de 5 horas por cada
día de curso.

c) Por estar en posesión del título de Experto Universitario
en un Area de Conocimientos directamente relacionada con
la plaza/puesto a que se opta: 0,50 puntos.

d) Por estar en posesión de la «Suficiencia Investigadora»:
0,50 puntos.

2. Antigüedad.

- Servicios prestados a cualquier Administración Pública:
0,010 puntos por mes.

- Servicios prestados a cualquier Administración Pública
en plaza igual a la que se opta: 0,032 puntos por mes.

- Servicios prestados a cualquier Administración Pública,
en plaza igual a la que haya de desempeñarse para participar
en la promoción interna: 0,020 puntos por mes.

Un mismo período sólo se valorará por uno de los tres
apartados anteriores.

Se valorarán los servicios prestados en propiedad o con
carácter definitivo así como los prestados con carácter temporal
previamente. En este último caso, si los servicios han sido
prestados en otra Administración Pública distinta de la Dipu-
tación de Almería, para poder valorarlos tendrán que haber
sido reconocidos en esta Diputación a efectos de antigüedad.

3. Superación de pruebas selectivas.

- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selec-
tivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir permanentemente plazas o puestos iguales a los
que se pretende acceder: 1,00 punto.

- Haber aprobado todos los ejercicios de pruebas selec-
tivas celebradas en el ámbito de las Administraciones Públicas
para cubrir temporalmente plazas o puestos iguales a los que
se pretende acceder: 0,50 puntos.

Si las pruebas selectivas a que se refieren los apartados
anteriores han sido de promoción interna/temporal, la pun-
tuación será reducida en un 40%.

Aplicación del baremo.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a los obtenidos en la fase del curso de formación, a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar la prueba de superación
del curso de formación.

Justificación de los méritos alegados.
1. Nivel de formación Actividades Formativas. Habrá de

aportarse certificación o diploma expedido por la Universidad
o Administración Pública organizadora del curso, jornadas ...,
o en colaboración con la cual se haya realizado la actividad
formativa, en la que conste:

- Denominación del curso, jornadas ...
- Número de horas/días de duración.
- Concepto en el que participó el aspirante.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se
valorarán cursos, jornadas ..., relacionados con las funciones
a desarrollar en esta Diputación en el puesto/plaza de Portero.

2. Antigüedad.
Se puede justificar aportando certificación expedida por

la Secretaría o cualquier otro órgano de la Administración con
competencias en materia de personal, donde constarán los
siguientes datos:

- Denominación de los puestos de trabajo que haya
desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado.

- Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos.
- Relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el

desempeño de los puestos con la Administración.

Otra forma de justificar la experiencia es aportando el
contrato de trabajo correspondiente al período que se alega
junto con el certificado de cotizaciones a la Seguridad Social,
teniendo en cuenta que si los servicios son de carácter temporal
y prestados en otra Administración Pública distinta de la Dipu-
tación de Almería, en la certificación expedida por el Secretario
de esta Diputación tiene que figurar que los servicios han
sido reconocidos a efectos de trienios.

3. Superación de pruebas selectivas.
Habrá de aportarse certificación en la que conste este

extremo, indicando asimismo:

- Procedimiento de selección: Oposición o concurso-o-
posición.

- Carácter temporal o permanente de la provisión.
- Publicidad: Fecha de publicación en los diarios oficiales

o medios de comunicación.
- Superación de todos los ejercicios de las correspon-

dientes pruebas selectivas.

B) Formación: La fase de formación consistirá en la supe-
ración de un curso específico de formación cuyas caracte-
rísticas se relacionan en el Anexo I.

A la finalización del curso de formación, los aspirantes
deberán superar una prueba de aptitud.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación de
los aspirantes.

La celebración del procedimiento selectivo no se iniciará
antes de la segunda semana de noviembre de 2002.

Según el sorteo público celebrado el día 13 de mayo
de 2002, en el Palacio Provincial, en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 17 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará
por la letra «L» del primer apellido.

7. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgará el concurso-oposición estará inte-

grado por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante del profesorado oficial.
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- Un representante de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

- El Director o Jefe del respectivo servicio dentro de la
especialidad o, en su defecto, un técnico o experto de la Dipu-
tación Provincial de Almería.

- Un representante del Comité de Empresa.
- Un técnico en la materia.
- Un técnico de Administración General o Licenciado en

Derecho, que actuará como Secretario.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran circunstancias de las previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando en éstos concurran
circunstancias de las determinadas en el mencionado precepto
legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos,
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas,
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano
de selección.

Podrá asistir un Diputado Provincial, como observador
sin voto, designado por los grupos políticos de la oposición
en esta Corporación.

Calificación de la fase de concurso.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes admitidos, calificándolos
con arreglo al Baremo que figura en la base quinta.

Calificación de la fase de formación.
Los miembros del Tribunal que juzguen la superación

del curso de formación lo puntuarán con un máximo de diez
puntos. La puntuación de cada aspirante será la media arit-
mética de las calificaciones de los miembros del Tribunal,
eliminándose del cálculo la mayor y la menor puntuación
otorgada.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, siendo nece-
sario para superarlo obtener un mínimo de cinco (5) puntos.

Calificación final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso

y en la fase de formación dará la calificación final.
En aplicación de lo establecido en el párrafo 5.º del art. 18

de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, el Tribunal no podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas respectivas un número superior
de aspirantes al de las plazas convocadas. No obstante, el
Tribunal, además de hacer pública la propuesta de los aspi-
rantes aprobados, publicará, en su caso, la relación, por orden
de preferencia, de los aspirantes que, aun no habiendo apro-
bado, se consideran capacitados para la prestación de servicios
con carácter temporal, en puesto análogo, con sujeción a lo
establecido en el Título III del Reglamento de Selección, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Interna de la Excma.
Diputación Provincial de Almería.

Contra la propuesta del Tribunal que culmine el proce-
dimiento selectivo, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante el Presidente de la Diputación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de fina-
lización del plazo de diez días, durante los cuales se expondrá
el anuncio con la propuesta del Tribunal en el tablón de edictos
de la Excma. Diputación Provincial de Almería, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

El Tribunal que juzgará el procedimiento selectivo de la
presente convocatoria se clasifica dentro de la tercera categoría,
a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda auto-
rizado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten,
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo
del concurso-oposición.

8. Presentación de documentación.
Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Sección

de Recursos Humanos, Palacio Provincial, C/ Navarro Rodrigo,
17, en el plazo de 20 días naturales, contados desde que
se haga pública la propuesta del Tribunal, los siguientes
documentos:

a) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio,
expedido por el Servicio Médico de Empresa de esta Excma.
Diputación Provincial.

Si se hubiera alegado la condición de minusválido para
solicitar la adaptación de tiempo y/o medios para realizar las
pruebas selectivas, habrá de aportarse el certificado que acre-
dite la condición de minusválido.

b) Título exigido o resguardo del pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) Declaración jurada de no estar incurso en causa de
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento
de Funcionarios de Administración Local.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y,
en especial, a su art. 10, y en todas las disposiciones que
se dicten en su desarrollo.

f) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempeñar
en esta Diputación y/o solicitud, en su caso, de compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas que se desarrollen
al margen de la Diputación.

g) Documento Nacional de Identidad y fotocopia del
mismo.

Asimismo, habrán de aportar los documentos originales
de los méritos alegados y presentados mediante fotocopia sim-
ple junto a la instancia solicitando tomar parte en el con-
curso-oposición objeto de la presente convocatoria.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del ministerio u organismo
de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

9. Base final.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá el Regla-

mento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Interna de la Excma. Diputación Provincial de Almería,
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la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, así como el R.D.
896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local, y el Reglamento General de ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones vigen-
tes que le sean de aplicación.

Almería, 18 de diciembre de 2002.- El Diputado-Dele-
gado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, Ginés Martínez
Balastegui.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA DE VARIAS PLAZAS
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE

AYUNTAMIENTO, ENCUADRADAS EN LA ESCALA
DE ADMINISTRACION ESPECIAL

1. Normas generales.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso-oposición, de las plazas
detalladas en los Anexos respectivos, que se adjuntan a estas
bases generales.

Las citadas plazas se encuentran integradas en la Escala
de Administración Especial, en las Subescalas, clases y deno-
minación que se detallan en cada Anexo, así como a los Grupos
de Titulación A, C, D y E.

2. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos será necesario

que los aspirantes reúnan los siguientes requisitos:

A) Turno libre:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 55 años.
c) Estar en posesión del título correspondiente a la plaza

que se opta y que se especifica en cada Anexo.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales; ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

B) Promoción interna:

a) Estar en posesión del título correspondiente que se
especifica en cada uno de los Anexos.

b) Haber permanecido al menos dos años de servicio
efectivo en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancias en las que

soliciten tomar parte en el concurso-oposición, turno libre o
promoción interna, según el caso, y manifiesten que cumplen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun-
da; adjuntando fotocopia de los documentos que acrediten
que efectivamente cumplen estas condiciones, especificando
la plaza a la que optan. Así mismo adjuntarán el resguardo

de haber efectuado el pago de los derechos de examen y
los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados para la fase de concurso.

4. Derechos de examen.
Los derechos de examen quedan fijados en la cantidad

de: 6,05 euros para los del grupo E; 7,21 euros para los
del grupo D, 9,01 para el grupo C y 18,03 euros para el
grupo A. Cantidad que deberá ser ingresada en la cuenta ban-
caria núm. 3058-0001-96-2732000029 de la Caja Rural
de Almería, Oficina de Adra, haciendo constar el destino del
ingreso y datos del aspirante.

5. Plazo y forma de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria,

así como la documentación a adjuntar, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Adra, o por los medios
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.
Alcalde-Presidente dictará, para cada una de las convocatorias,
Resolución, en el plazo máximo de un mes, en la que declarará
aprobada la relación de aspirantes admitidos y excluidos, que
se hará pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En la misma resolución se hará constar el plazo de sub-
sanación de defectos, que, en los términos previstos en el
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede
a los aspirantes excluidos.

Asimismo se determinará la fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios, nombrándose la composición de los miembros
del Tribunal Calificador.

El comienzo de las distintas pruebas se publicará en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

6. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
Habrá un Tribunal para calificar las pruebas selectivas

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.
Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

Un representante del sindicato UGT.
Un representante del sindicato del CSIF.
Un funcionario del Ayuntamiento de Adra.
Un representante del Grupo Municipal del PP y otro del

PSOE.

Al designar los miembros del Tribunal, se nombrarán los
respectivos suplentes, debiendo poseer los Vocales titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

Para las actuaciones del Tribunal se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

1.º Todos sus miembros tendrán voz y voto, excepto el
Secretario, que sólo tendrá voz.

2.º Será necesaria la presencia del Presidente y cuatro
Vocales para su válida constitución.

3.º Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

4.º Las decisiones o resoluciones del Tribunal serán
recurribles de acuerdo con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero.
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5.º Los Tribunales, en cada uno de los procesos selectivos,
no podrán declarar que han superado los mismos un número
de aspirantes superior al de plazas convocadas.

7. Procedimiento de selección.
Constará de dos fases:

Fase de concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes, con arreglo al siguiente
baremo, con la especialidad recogida en el Anexo I de la pre-
sente convocatoria:

Méritos profesionales. Por cada mes completo de servicios
prestados en la Administración Local, en plaza o puesto de
igual o similar contenido al que se opta: 0,05 puntos, hasta
un máximo de diez años.

Méritos académicos. Por estar en posesión de titulación
superior a la exigida para cada convocatoria:

Graduado Escolar, F.P.1.er Grado o equivalente: 0,15
puntos.

Bachiller Superior, F.P.2.º Grado o equivalente: 0,25 Id.
Diplomatura: 0,50 Id.
Licenciatura: 1,00 Id.
Doctorado: 1,15 Id.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas. Siempre que
se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por organismos de carácter público:

De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración: 0,20 Id.
De 71 a 100 horas de duración: 0,30 Id.
De 101 a 200 horas de duración: 0,40 Id.
De 201 horas en adelante: 1,00 Id.

No serán valorados aquellos cursos de duración inferior
a quince horas.

Los puntos obtenidos en la fase concurso no podrán ser
aplicados para superar la fase de oposición. Solamente se
sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.

En ningún caso la valoración de los méritos podrá ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

Fase de oposición.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfa-

béticamente de conformidad con la letra que haya resultado
extraída en el sorteo celebrado por la Secretaría del Estado
para la Administración Pública para 2003.

A) La fase de oposición para el turno de promoción interna
consistirá en la realización de dos ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito,
de un tema con arreglo al programa anexo a cada convocatoria
en el período máximo de una hora. Para ello el Tribunal pro-
pondrá dos temas extraídos al azar para que el opositor elija
uno de ellos.

Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo de un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal, relacionado con
las funciones asignadas a la plaza a la que se opta, en el
tiempo máximo que señale el Tribunal.

B) La fase de oposición para el turno libre consistirá en
la realización de tres ejercicios, a excepción de las plazas
del Anexo X (Operario peón) que realizarán los dos ejercicios
anteriores exigidos para promoción interna:

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito
de un tema correspondiente al bloque de materias comunes,
con arreglo al programa anexo a cada convocatoria, en el perío-
do máximo de una hora. Para ello el Tribunal propondrá dos
temas extraídos al azar para que el opositor elija uno de ellos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito,
de dos temas correspondientes al bloque de materias espe-
cíficas, con arreglo al programa anexo a cada convocatoria,
en el período máximo de dos horas. Para ello el Tribunal pro-
pondrá tres temas extraídos al azar para que el opositor elija
dos de ellos.

Tercer ejercicio: Consistirá en el desarrollo de un supuesto
práctico propuesto por el Tribunal, relacionado con las fun-
ciones asignadas a la plaza a la que se opta, en el tiempo
máximo que señale el Tribunal.

Los ejercicios se calificarán cada uno de ellos de 0 a
10 puntos por cada uno de los miembros del Tribunal, obte-
niéndose la calificación de cada aspirante por media aritmética.
Será preciso una media de cinco puntos para ser aprobado
tanto en las pruebas teóricas como en la resolución práctica.

8. Nombramiento como funcionario de carrera.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal remitirá

el expediente al Alcalde, con la relación de aprobados, para
que éste a su vez ejecute los actos necesarios para que los
mismos acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la base segunda, mediante la presentación de los docu-
mentos pertinentes, en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde aquél en que se haga pública la relación de
aprobados en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Quienes dentro del indicado plazo no presenten la docu-
mentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera. Los funcionarios nombrados
habrán de tomar posesión de su cargo en el plazo de tres
días siguientes a la publicación del nombramiento en el Boletín
Oficial del Estado.

9. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuan-

tas dudas e incidencias se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las
demás publicaciones que procedan se practicarán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Adra.

10. Legislación supletoria.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente que afecte a la misma y en especial
a la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 11/1999,
de 21 de abril; R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; R.D.
896/1991, de 7 de junio, y R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

Denominación de la plaza: Administrativo Biblioteca.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Cometidos especiales.
Grupo: C.
Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Concurso: Conforme a la bases generales, con la siguiente

especialidad: El apartado correspondiente a los méritos pro-
fesionales se valora según se detalla: A) Por cada mes completo
de servicios prestados en la Administración Local en la subes-



BOJA núm. 18Sevilla, 28 de enero 2003 Página núm. 1.941

cala auxiliar, grupo D, 0,02 puntos hasta un máximo de diez
años. B) Por pruebas superadas en exámenes, relacionadas
con la especialidad a la que se opta: 0,5 puntos hasta un
máximo de 1 punto. C) Por cada mes completo de servicios
prestados en la Administración Local en la Subescala Admi-
nistrativa, grupo C , 0,04 puntos hasta un máximo de dos
años.

Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA

Tema 1. Las Bibliotecas Públicas. Concepto y función.
Tema 2. La selección y adquisición de los fondos en las

Bibliotecas.
Tema 3. Proceso técnico de los fondos en las Bibliotecas.
Tema 4. La Clasificación Decimal Universal.
Tema 5. La Catalogación: Concepto y normalización.
Tema 6. Los documentos especiales no bibliográficos en

las Bibliotecas.
Tema 7. El servicio de información bibliográfica y la sec-

ción de referencia.
Tema 8. El servicio de préstamo.
Tema 9. El servicio de extensión bibliotecaria y cultural.
Tema 10. El control y valoración de la gestión bibliotecaria.
Tema 11. Los servicios de publicaciones periódicas y de

audiovisuales.
Tema 12. La sección infantil en las Bibliotecas Públicas.

Animación a la lectura.
Tema 13. La formación de usuarios.
Tema 14. El Sistema Bibliotecario de Andalucía.
Tema 15. Automatización de la gestión y los servicios

bibliotecarios.
Tema 16. Aplicaciones de los medios telemáticos en las

bibliotecas. Internet.
Tema 17. Las nuevas tecnologías de la información y

su empleo en los servicios bibliotecarios.
Tema 18. La literatura infantil y juvenil en España. Pano-

rama editorial.
Tema 19. Fuentes de información documental.
Tema 20. Las Bibliotecas Públicas Municipales en rela-

ción con los centros de enseñanza y las Bibliotecas escolares.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Técnico Actividades Depor-
tivas.

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C.
Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA TECNICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BLOQUE I: TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración: Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes Públicos: Las adminis-
traciones central, autonómica, local e institucional.

Tema 4. Las comunidades autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.

Tema 6. Los actos administrativos. Concepto y clases.
Motivación, notificación, eficacia y validez de los actos.

Tema 7. La organización territorial del Estado: La Provincia
y el Municipio.

Tema 8. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

BLOQUE II: TEMAS ESPECIFICOS

Tema 9. La Ley del Deporte 10/90, de 15 de octubre.
Aspectos generales.

Tema 10. La Carta Europea del Deporte.
Tema 11. Distribución de competencias en el ámbito del

deporte: La Administración Central y las Comunidades Autó-
nomas.

Tema 12. Competencias de la Junta de Andalucía en
materia deportiva.

Tema 13. Competencias de las Corporaciones Locales
en materia deportiva.

Tema 14. El Servicio Deportivo en la Administración Local.
Tipos de Gestión.

Tema 15. Las entidades deportivas. Asociacionismo
deportivo. Tipos de asociaciones deportivas.

Tema 16. La entidad deportiva como organización. Estra-
tegias y decisiones.

Tema 17. Los clubes deportivos Andaluces. Las Fede-
raciones deportivas Andaluzas.

Tema 18. Actividades Deportivas y Sociales. Aspectos
generales.

Tema 19. Actividades y programas deportivos municipales
en el ámbito de la recreación y de las actividades de la
naturaleza.

Tema 20. Actividades y programas deportivos municipales
en el ámbito de la competición.

Tema 21. Juegos Deportivos Municipales en el municipio
de Adra. Historia y Reglamentación.

Tema 22. La Gestión de Instalaciones Deportivas Muni-
cipales. Aspectos generales.

Tema 23. Las instalaciones deportivas en Adra. Carac-
terísticas y uso.

Tema 24. La gestión del marketing en el deporte. Una
visión general.

Tema 25. Marketing de un gran evento deportivo.
Tema 26. Promoción y Desarrollo de un club.
Tema 27. Comunicación corporativa en el deporte.
Tema 28. La comunicación en los centros deportivos.

Plan de comunicación.
Tema 29. La comunicación en los centros deportivos.

Protocolo y ceremonial.
Tema 30. Relaciones públicas en el deporte.
Tema 31. Bases generales de la organización de eventos

deportivos. Dirección y Gestión.
Tema 32. Aspectos legales en la organización de eventos

deportivos.
Tema 33. La responsabilidad en la organización de even-

tos deportivos.
Tema 34. La organización de programas y actividades.

Conceptos, dimensiones y vías del deporte.
Tema 35. Pruebas populares.
Tema 36. Organización de Escuelas Deportivas.
Tema 37. La evolución de las Escuelas Deportivas Muni-

cipales de Adra en los últimos diez años.
Tema 38. Diseño de contenido de planes y programas

de actividades deportivas.
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Tema 39. Campamentos deportivos.
Tema 40. Beneficios de la organización de eventos

deportivos.

ANEXO III

Denominación de la plaza: Administrativo de Desarrollo
Local.

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C.
Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA DE ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO LOCAL

BLOQUE I: TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, características y estructura.

Tema 2. La Corona. Funciones Constitucionales del Jefe
de Estado. Sucesión y Regencia. El Refrendo.

Tema 3. Las Cortes Generales. Composición y funciones.
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía Andaluz. Estructura,
contenido y competencias.

Tema 5. El Régimen Local Español. Características. Prin-
cipios Constitucionales.

Tema 6. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Tema 7. Procedimiento Administrativo. Fases del Proce-

dimiento. El Acto Administrativo.
Tema 8. El municipio. El término municipal. La población.

El empadronamiento.

BLOQUE II: TEMAS ESPECIFICOS

Tema 9. El contrato laboral: Concepto, clases y forma.
Especial referencia al período de prueba.

Tema 10. Derechos y deberes de los trabajadores.
Tema 11. Extinción del contrato de trabajo. Formas de

preaviso.
Tema 12. Modalidades del contrato de trabajo: Contratos

formativos. El contrato a tiempo parcial.
Tema 13. El Régimen General de la Seguridad Social.

Campo de aplicación. Inscripción de empresa. Afiliación. Alta,
baja y variaciones de datos en el R.G.S.S.

Tema 14. La obligación de cotizar. Concepto ¿Quién debe
cotizar? ¿Quiénes deben ingresar las cuotas? Nacimiento y
extinción de la obligación de cotizar.

Tema 15. Incapacidad Temporal. Riesgo durante el emba-
razo y maternidad. Conceptos. Beneficiarios y período máximo
de duración del descanso, pérdida y suspensión del subsidio.
Gestión y documentación en el régimen general.

Tema 16. Contratos de obras o servicios. Modalidades
y duración.

Tema 17. Programa europeo para la innovación y mejora
de la calidad de los sistemas de formación profesional.

Tema 18. El papel de los organismos internacionales en
el Desarrollo Local.

Tema 19. Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarro-
llo Local y Tecnológico.

Tema 20. Programas de experiencias mixtas de formación
y empleo.

Tema 21. Programas de inserción laboral para trabaja-
dores desempleados de larga duración mayores de 45 años.

Tema 22. La formación profesional ocupacional de la Jun-
ta de Andalucía. Características, objetivos y beneficiarios.

Tema 23. Programas de formación no reglada al servicio
de los jóvenes andaluces. Características y beneficiarios.

Tema 24. Programa de garantía social. Objetivos y
beneficiarios.

Tema 25. Programas de la Consejería de Educación y
Ciencia para el alumnado que no alcance los objetivos de
la educación secundaria obligatoria.

Tema 26. Prevención de riesgos laborales. Su regulación
jurídica.

Tema 27. Escuelas Taller y Casas de Oficio: Etapas, ayu-
das, duración, selección de los alumnos trabajadores, Director,
Docentes y personal de apoyo. Formación Básica.

Tema 28. Programas de Talleres de empleo. Concepto.
Objetivos. Entidades promotoras de los programas. Beneficia-
rios. Formación. Duración de los proyectos. Contratación de
los trabajadores participantes. Selección de los alumnos.

Tema 29. Formación Profesional continua de los traba-
jadores ocupados. Tercer acuerdo nacional de formación
continua.

Tema 30. Planes de Formación continua. Planes de for-
mación de empresas. Planes de formación agrupados.

Tema 31. Programas orientados a la mejora de la ocu-
pabilidad financiada por el Inem y el Fondo Social Europeo
para menores de 25 años.

Tema 32. La igualdad ante el nuevo mercado laboral.
Conciliación de la vida profesional y familiar.

Tema 33. Alternativas al sector pesquero. La acuicultura.
Tema 34. Los servicios integrados para el empleo desde

la perspectiva local.
Tema 35. Ayudas destinadas a estudios de mercado y

campañas para la promoción de empleo local.
Tema 36. Ayudas a la contratación de Agentes de Empleo

y Desarrollo Local.
Tema 37. Entidades colaboradoras en la intermediación

del mercado de trabajo.
Tema 38. Fondos de promoción de empleo.
Tema 39. Convenio de Colaboración Inem-Corporaciones

Locales. Regulación Jurídica.
Tema 40. El Fondo Social Europeo.

ANEXO IV

Denominación de la plaza: Jefe Agrupación Protección
Civil.

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Grupo: C.
Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA DE JEFE AGRUPACION
PROTECCION CIVIL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura,
contenido y principios fundamentales. Derechos y deberes
básicos.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno.
El Poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías. Principios y carac-
terísticas. Clases. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El derecho administrativo. Concepto, contenido
y fuentes. El acto administrativo. El procedimiento admi-
nistrativo.
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Tema 5. La Administración Local. Entes Locales. Organos
de Gobierno municipales: El Pleno y la Comisión de Gobierno.
El Alcalde. Las Comisiones informativas.

Tema 6. La función pública local. Derechos, deberes y
situaciones de los funcionarios.

Tema 7. La Hacienda Local. Los tributos locales. Precios
públicos.

Tema 8. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección
Civil.

Tema 9. R.D. 407/1992, de 24 de abril, por el que se
aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Tema 10. Plan de Emergencia Municipal de Adra (PEM):
Introducción, objetivos y alcance del plan.

Tema 11. Plan de Emergencia Municipal de Adra (PEM):
Estructura organizativa, centro de coordinación operativo (CE-
COP), operatividad, medidas de actuación.

Tema 12. Plan de Emergencia Municipal de Adra (PEM):
Aviso e información, medios y recursos, medidas de reha-
bilitación, implantación y mantenimiento.

Tema 13. Plan de Emergencia Municipal de Adra ante
riesgos sísmicos.

Tema 14. Plan de actuación de ámbito local de emer-
gencia de Adra por incendios forestales.

Tema 15. Plan de seguridad y salvamento en playas de
Adra. Estructura, organización y funcionamiento del servicio
de protección civil del Ayuntamiento de Adra.

Tema 16. La agrupación local de voluntarios del servicio
de Protección Civil del Ayuntamiento de Adra.

Tema 17. El equipo de bomberos voluntarios de Adra:
Organización y funcionamiento.

Tema 18. La autoprotección.
Tema 19. Organización de protección civil en los ámbitos

estatal, autonómico y local.
Tema 20. Competencias de la Junta de Andalucía en

materia de Protección Civil.

ANEXO V

Denominación de la plaza: Conductor.
Número de plazas: Cuatro.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. Primer grado

o equivalente.
Carné de conducir: Clase «C».
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA DE CONDUCTOR

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Principios fundamentales. Derechos y deberes
básicos.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno.
El Poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías. Principios y carac-
terísticas. Clases. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El Derecho Administrativo. Concepto, contenido
y fuentes. El acto administrativo. El Procedimiento Admi-
nistrativo.

Tema 5. La Administración Local. Entes Locales. Organos
de Gobierno Municipales: El Pleno y la Comisión de Gobierno.
El Alcalde. Las Comisiones Informativas.

Tema 6. La Función Pública Local. Derechos, deberes
y situaciones de los funcionarios.

Tema 7. Haciendas Locales. Tributos Locales.

Tema 8. El motor: Funcionamiento. Medidas y acción.
Tipos.

Tema 9. Construcción del motor. Bloques de cilindros.
Cigüeñal y cojinetes. Pistones y bielas. Válvulas.

Tema 10. Sistemas de alimentación y combustibles.
Tema 11. Sistemas de refrigeración y de lubricación.
Tema 12. El sistema eléctrico: Batería y motor de arran-

que. Circuito de cargo. El sistema de encendido.
Tema 13. Pruebas del motor e indagación de las causas

de avería de un motor.
Tema 14. Frenos. Servicio de frenos.
Tema 15. Neumáticos y sus operaciones de servicio.
Tema 16. Vehículos especiales: El servicio de recogida

de residuos sólidos en el término municipal de Adra.
Tema 17. Adelantamiento: Por la izquierda. Excepciones.

Adelantamiento en calzadas de varios carriles. Obligaciones
del adelantante antes de iniciar la maniobra y durante la eje-
cución de la misma.

Tema 18. Señales: De reglamentación y de indicación.
Tema 19. Utilización del alumbrado de los vehículos.
Tema 20. Advertencias de los conductores: Advertencias

ópticas y acústicas. Advertencias de los vehículos de los
servicios de urgencia y de otros vehículos.

ANEXO VI

Denominación de la plaza: Fontanero.
Número de plazas: Tres.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. Primer grado

o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA DE FONTANERO

A) BLOQUE DE MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Principios fundamentales. Derechos y deberes
básicos.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno.
El Poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías. Principios y carac-
terísticas. Clases. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El Derecho Administrativo. Concepto, contenido
y fuentes. El acto administrativo. El Procedimiento Admi-
nistrativo.

Tema 5. La Administración Local. Entes Locales. Organos
de Gobierno Municipales: El Pleno y la Comisión de Gobierno.
El Alcalde. Las Comisiones Informativas.

Tema 6. La Función Pública Local. Derechos, deberes
y situaciones de los funcionarios.

Tema 7. Haciendas Locales. Tributos Locales.

B) BLOQUE DE MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 8. Los materiales de la fontanería: El cobre. Métodos
de trabajo del cobre. Los empalmes de soldar. Los coletes
planos. Los racor de anillo de ajuste.

Tema 9. El Plástico: Semirígido y rígido.
Tema 10. El plomo. Las soldaduras del plomo. Empalme

de dos tubos perpendiculares o inclinados. Empalmes con
bridas.

Tema 11. El hierro.
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Tema 12. Herramientas: De apretado, de corte, de sol-
dadura, de la elaboración. Los accesorios de fontanería.

Tema 13. Los elementos de la fontanería: La grifería y
los sifones. Los aparatos sanitarios.

Tema 14. Los grifos: Desmontado de un grifo. Cambio
de junta estática y de junta dinámica.

Tema 15. Los empalmes de tubería: Las juntas de com-
presión o racor de anillo. Las juntas soldadas.

Tema 16. Los aparatos taponados.
Tema 17. Los WC. Destaponado. Recambio de una taza.

Las cisternas de agua.
Tema 18. La red de abastecimiento de agua potable de

este término municipal. Captaciones y depósitos.
Tema 19. La red de saneamiento de aguas residuales

urbanas de este término municipal.
Tema 20. Depuración de aguas residuales. Métodos.

ANEXO VII

Denominación de la plaza: Técnico Fontanero.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: C.
Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción Interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA DE TECNICO FONTANERO

Tema 1. Redes de saneamiento. Sistemas de evacuación.
Tema 2. Ejecución de canalizaciones y precauciones de

puesta en obra.
Tema 3. Electro-bombas sumergibles.
Tema 4. Control de la calidad. De los materiales. De la

ejecución. De las pruebas de vicio.
Tema 5. Mantenimiento del servicio. De saneamiento.

De abastecimiento.
Tema 6. Tratamiento de aguas residuales.
Tema 7. Acometidas domiciliarias, de agua y desagüe.
Tema 8. Las arquetas de registro en las redes generales.
Tema 9. Bombas de elevación de aguas residuales.
Tema 10. Implantación del sistema de saneamiento.
Tema 11. Válvulas, empujes y anclajes en tuberías.
Tema 12. Métodos de uniones. Accesorios para empalmar

tubos.
Tema 13. Bocas de riego y contraincendios.
Tema 14. Anclajes en las tuberías.
Tema 15. Materiales de las tuberías.
Tema 16. Soldaduras.
Tema 17. Soldaduras de tubos de cobre y de materiales

de distinta clase.
Tema 18. La red de abastecimiento de agua potable de

este término municipal.
Tema 19. Tratamientos para el agua de consumo.
Tema 20. La red de saneamiento de aguas residuales

urbanas de este término municipal.

ANEXO VIII

Denominación de la plaza: Técnico Electricista.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: C.

Titulación exigida: Bachiller, F.P. Segundo grado o
equivalente.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA DE TECNICO ELECTRICISTA

Tema 1. Unidades eléctricas generales: Tensión, inten-
sidad y potencia. Aparatos que las miden.

Tema 2. Cuadros generales de alumbrado público: Ele-
mentos y definiciones.

Tema 3. Instalaciones de alumbrado público: Instalacio-
nes bajo tierra, tipos de arquetas. Cimentación, báculos y aco-
metida eléctrica.

Tema 4. Instalaciones de alumbrado público: Tensión de
conductores sobre fachadas y postes. Derivaciones.

Tema 5. Armarios de alumbrado público, diversas dis-
posiciones. Circuito de mando de alumbrado intensivo y
permanente.

Tema 6. Aparatos de medida: galvanómetros, amperíme-
tros y voltímetros.

Tema 7. Tipos de avería de una red eléctrica de baja
tensión.

Tema 8. Instalaciones de puesta a tierra. Elementos que
deben ponerse a tierra.

Tema 9. Centros de transformación. Utilidad y previsión
en los edificios. Tipos de transformador y conexiones.

Tema 10. Protección a contactos. Sistemas de protección
utilizados.

Tema 11. Iluminación fluorescente. Sistema lámparas de
arranque rápido. Montajes, reactancias y cebadores.

Tema 12. Conexiones de equipos de alumbrado público.
Tema 13. Conocimiento general del alumbrado público

de Adra.
Tema 14. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Potencia eléc-

trica. Efecto Joule: Fusibles.
Tema 15. Resistencias. Agrupamiento de resistencias en

serie y en paralelo. Caída potencial.
Tema 16. Corriente alterna (C.A.). Producción de C.A.

Potencia en C.A. Clases de C.A. Distintos tipos de circuitos.
Tema 17. Aparatos de maniobra y mando. Generalidades.

Pulsadores. Selectores. Interruptores final de carrera. Selec-
tores de levas.

Tema 18. Tipos de aislamientos contra riesgos eléctricos.
Clasificaciones. Protección contra riesgos de descargas eléc-
tricas.

Tema 19. Higiene y seguridad en los Centros municipales:
Principios y normas fundamentales.

Tema 20. Prevención de riesgos laborales. Normativa
específica.

ANEXO IX

Denominación de la plaza: Oficial Albañil.
Número de plazas: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. Primer grado

o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Promoción: Interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.
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PROGRAMA PLAZAS DE OFICIAL ALBAÑIL

Tema 1. Replanteo e interpretación de planos.
Tema 2. Enfoscado y enlucido. Fábrica de ladrillos.
Tema 3. Aridos, morteros y hormigones. Uso y dosi-

ficación.
Tema 4. Solerías. Bacheados y bordillos.
Tema 5. Enfoscado y material cerámico. Puesta en obra.
Tema 6. Herramientas de mano. Maquinaria y elementos

mecánicos.
Tema 7. El alicatado: Clases y ejecución.
Tema 8. La cimentación: Tipos de cimentación.
Tema 9. Las cubiertas: Tipos de cubiertas.
Tema 10. Protecciones personales y colectivas.

ANEXO X

Denominación de la plaza: Operario-Peón.
Número de plazas: Catorce.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios.
Grupo: E.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZAS DE PEON OPERARIO

Tema 1. Estructura y contenido de la Constitución Espa-
ñola de 1978. La división de poderes en España: Legislativo,
ejecutivo y judicial.

Tema 2. La Administración Local: Entidades que com-
prende. Especial referencia al Municipio y sus elementos cons-
titutivos, población, territorio y organización.

Tema 3. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales.

Tema 4. Servicio de limpieza viaria. Maquinaria y útiles
empleados.

Tema 5. El servicio de recogida de basura. Traslado al
vertedero: Tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Tema 6. La red de saneamiento municipal. Limpieza de
arquetas e imbornales.

Tema 7. La red municipal de abastecimiento de aguas:
Averías más comunes.

Tema 8. Materiales y herramientas empleados en la eje-
cución de obras.

Tema 9. El riego de jardines: Método, forma y frecuencia.
Tema 10. El servicio de recogida de desechos procedentes

de la agricultura. Especial referencia a la recogida de plásticos.

ANEXO XI

Denominación de la plaza: Responsable Informática.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C.
Titulación exigida: Título de Bachiller, F.P. 2.º Grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA TECNICO RESPONSABLE INFORMATICA

Tema 1. El Procedimiento Administrativo: Fase de Ini-
ciación, Instrucción y Ordenación.

Tema 2. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
Ingresos.

Tema 3. Las Haciendas Locales. Tasas y Precios Públicos.
Tema 4. Los Presupuestos de las Entidades Locales: Docu-

mentos, proceso de aprobación, elaboración y control del
Presupuesto.

Tema 5. El concepto de Informática. Desarrollo Histórico.
Tema 6. La información y el ordenador electrónico.
Tema 7. La informática en la Administración Pública. El

proceso de informatización en la Administración Pública.
Tema 8. Los microordenadores. Nociones y caracte-

rísticas.
Tema 9. Los elementos físicos del ordenador.
Tema 10. La periferia del ordenador. Sistema operativo.
Tema 11. Programas de aplicación.
Tema 12. Paquetes de software integrado.
Tema 13. La Automatización de Oficinas: Concepto y

aplicaciones.
Tema 14. Sistemas Físicos y Lógicos.
Tema 15. El tratamiento de textos. Archivo y Agenda

Electrónica.
Tema 16. La hoja electrónica de Cálculo. Los gráficos

de oficina: Terminología y paquetes de software específicos.
Tema 17. Las comunicaciones entre Ordenadores o Correo

Electrónico.
Tema 18. El sistema operativo MS-DOS: Concepto. Estruc-

tura de los Directorios. Comandos Básicos.
Tema 19. Internet: Acceso y tipos.
Tema 20. Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la docu-

mentación de Archivo.

ANEXO XII

Denominación de la plaza: Técnico de Asuntos Sociales.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A.
Titulación exigida: Licenciada en Psicología.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Concurso: Conforme a la bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

PROGRAMA PLAZA TECNICO DE ASUNTOS SOCIALES

BLOQUE 1: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. Funciones constitucionales del Jefe
del Estado. Sucesión y Regencia. El Refrendo.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones.
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.

Tema 5. El Gobierno. Composición y funciones. Desig-
nación y remoción del Presidente del Gobierno.

Tema 6. El Tribunal Constitucional. Organización y atri-
buciones. Procedimiento de declaración de inconstituciona-
lidad. El recurso de amparo. Conflictos Constitucionales.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía Andaluz. Estructura,
contenido y competencia. Reforma del Estatuto de Autonomía.

Tema 8. El Régimen Local Español. Principios Consti-
tucionales y Regulación Jurídica.

Tema 9. Organos de Gobierno municipales: Compe-
tencias.
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Tema 10. Potestad normativa de la Entidades Locales:
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de ela-
boración y aprobación.

Tema 11. El Municipio: Elementos: Territorio, población
y organización.

Tema 12. El acto administrativo. El Procedimiento Admi-
nistrativo: Fases del procedimiento.

Tema 13. Los recursos administrativos en la esfera local.
Tema 14. Bienes de las Entidades Locales.
Tema 15. Ley de Haciendas Locales: Clasificación de los

ingresos. Especial referencia a la elaboración de las Ordenan-
zas fiscales.

Tema 16. Los Presupuestos de las Entidades Locales.
Concepto. Regulación actual. Naturaleza. Contenido. Proce-
dimiento de aprobación del Presupuesto.

Tema 17. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Funcionarios de carrera, personal laboral y eventual.

Tema 18. Derechos y Deberes de los Funcionarios de
Administración Local. Incompatibilidad. Régimen Discipli-
nario.

BLOQUE 2: MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 19. Sistema Público de Servicios Sociales. Marco
legal. Niveles de competencia.

Tema 20. Prestaciones Básicas del Sistema Público de
Servicios Sociales.

Tema 21. Estructura y Organización de los Centros de
Servicios Sociales.

Tema 22. Funciones de los Centros y zonas de trabajo
social.

Tema 23. Titularidad, administración y financiación.
Tema 24. Servicio de Información, Valoración, Orientación

y Asesoramiento.
Tema 25. Concepto de Servicios Sociales. Tipología de

necesidades, modalidades.
Tema 26. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 27. Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 28. Programa de Convivencia y Reinserción social.
Tema 29. Programa de Cooperación Social.
Tema 30. Prestaciones complementarias.
Tema 31. La atención a la familia e infancia en el marco

de Servicios Sociales.
Tema 32. La Ley 1/1998, de 20 de abril: De los Derechos

y la Atención del Menor.
Tema 33. Menores en situación de desprotección y aban-

dono. Legislación.
Tema 34. Estrategias de intervención desde los Servicios

Sociales Municipales.
Tema 35. Orientación Educativa en colectivos sociales

en desventaja social. Problemas de la reinserción. Alternativas.
Tema 36. La Observación como técnica de Trabajo Social.
Tema 37. La Entrevista como técnica de Trabajo Social.
Tema 38. Método básico en Trabajo Social. Proceso de

actuación.
Tema 39. Programa de Solidaridad para la erradicación

de la marginación de los Andaluces.
Tema 40. Sistema de Información de Usuarios de

Servicios Sociales.
Tema 41. Las Personas Mayores. Aspectos fisiológicos,

psicológicos y sociales.
Tema 42. La Intervención Educativa con Mayores desde

los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 43. Atención a los transeúntes e indigentes en el

Marco de Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 44. Ley de Atención a las personas con Disca-

pacidad en Andalucía.
Tema 45. La Drogadicción: Conceptos básicos y tipos

de drogas.
Tema 46. Adicción. Causas y efectos.

Tema 47. Reinserción Social del Drogodependiente. El
trabajo social y recursos.

Tema 48. Metodología y Estrategias de la Intervención
familiar en las Drogodependencias.

Tema 49. Prevención Comunitaria desde la perspectiva
de la Educación Social. La Educación para el Consumo.

Tema 50. Sustancias Depresoras y Estimulantes. Aspectos
Psicofisiológicos.

Tema 51. Programas de metadona y programas de tra-
tamientos con antagonistas opiáceos.

Tema 52. La Intervención grupal en la atención a las
Drogodependencias: Consideraciones teórico-prácticas.

Tema 53. Intervención educativa en Servicios Sociales
Especializados. Residencias infanto-juveniles.

Tema 54. El Alcoholismo. Causas y Efectos. Prevención
y Reinserción Social. El asociacionismo como medida reha-
bilitadora. Actuación del Trabajo Social.

Tema 55. Maltrato infantil.
Tema 56. La animación sociocultural.
Tema 57. La intervención con Mayores desde los Servicios

Sociales Comunitarios.
Tema 58. Ley de las Personas Mayores de Atención y

Protección (Ley 6/1999, de 7 de julio).
Tema 59. Atención a los marginados sin hogar desde

los Servicios Sociales. Definición. Características. Tipología.
Tema 60. Centros de Acogida para Marginados sin hogar.

Recursos humanos.
Tema 61. Documentación Social. Informe, ficha e historia

social. Otros.
Tema 62. Consejos de Servicios Sociales.
Tema 63. Los inmigrantes en España. Necesidades.
Tema 64. Los Gitanos: Características poblacionales en

Andalucía.
Tema 65. El voluntariado social a través de entidades

colaboradoras en Andalucía. (Decreto 45/1993, de 20 de
abril).

Tema 66. Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales. Acreditación.

Tema 67. Servicios y Prestaciones para personas con dis-
capaciad en el campo de la formación y el empleo, vivienda,
viajes y vehículos.

Tema 68. La Adopción Internacional de Menores.
Tema 69. La violencia de Género. Funciones de las

instituciones.
Tema 70. El Modelo de Programas de Intervención en

población infantil con problemáticas socio-familiares y edu-
cativas.

Tema 71. Líneas de Intervención social en el contexto
educativo.

Tema 72. Recursos Sociales destinados a la Mujer en
el Procedimiento de Coordinación para víctimas de malos
tratos.

Tema 73. Servicios y Prestaciones para personas con dis-
capacidad en el campo de los Servicios Sociales. La educación
y la salud.

Tema 74. Situaciones de riesgos en la Infancia. Preven-
ción. Detección.

Tema 75. Plan Integral para la Comunidad Gitana.
Tema 76. La programación en Servicios Sociales. Etapas.
Tema 77. Pensiones No Contributivas del Sistema de la

Seguridad Social.
Tema 78. Los Centros de Día de Menores.
Tema 79. Organizaciones no Gubernamentales Presta-

doras de Servicios Sociales. Cruz Roja y Cáritas.
Tema 80. La inserción socio-laboral desde los Servicios

Sociales.
Tema 81. Intervención Social y Calidad.
Tema 82. Programa municipal «Adra ante las Drogas».
Tema 83. Metodología de la intervención comunitaria des-

de la psicología. Programación.



BOJA núm. 18Sevilla, 28 de enero 2003 Página núm. 1.947

Tema 84. Evaluación de programas. Aspectos teóricos.
Implicaciones prácticas.

Tema 85. La motivación. Teorías. Modelos. Aspectos
instrumentales.

Tema 86. Los Grupos. Su estructura y dinámica.
Tema 87. La entrevista psicológica. Aspectos metodo-

lógicos e instrumentales.
Tema 88. Las actitudes. El cambio de actitudes. Aspectos

instrumentales.
Tema 89. Instrumentos metodológicos para la interven-

ción educativa en el campo de Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 90. Trabajo Social y Tercera Edad. Servicios

Sociosanitarios.

Adra, 20 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en

propiedad de tres plazas de la Subescala Administrativa y dos
plazas de la Subescala Subalterna de la Escala de Adminis-
tración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 2002, mediante el sistema de concurso-oposición, reser-
vadas a promoción interna las de la Subescala Administrativa
y al turno libre las de la Subescala Subalterna.

Las citadas plazas se encuentran integradas en la Subes-
calas Administrativa y Subalterna de la Escala de Adminis-
tración General, Grupos de titulación C y E, repectivamente.

2. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo será necesario que

los aspirantes reúnan los siguientes requisitos:

A) Para la Subescala Administrativa:

a) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P. 2.º Grado
o equivalente.

b) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento, Gru-
po D, Subescala Auxiliar de la Escala de Administración Gene-
ral y haber permanecido al menos dos años de servicio activo
en dicha categoría, en cuanto inmediata inferior a la que se
aspira.

B) Para la Subescala Subalterna:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 55 años.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o

equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia solicitando

tomar parte en el concurso-oposición, turno libre o promoción
interna, según el caso, en la que manifiesten que reúnen todos
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda
de la convocatoria; adjuntando las fotocopias de los docu-
mentos que acrediten el cumplimiento de estas condiciones;
especificando la plaza a la que optan.

A la referida instancia habrán de adjuntarse las certifi-
caciones y los documentos justificativos de los méritos alegados

por los interesados para la fase de concurso; así como el jus-
tificante de haber ingresado el pago de los derechos de examen.

4. Derechos de examen.
Los derechos de examen quedan fijados en la cantidad

de 9,02 euros para la Subescala Administrativa (Grupo C)
y 6,05 euros para la Subescala Subalterna (Grupo E). Cantidad
que deberá ser ingresada en la cuenta bancaria núm.
3058-0001-96-2732000029 de la Caja Rural de Almería,
Oficina de Adra, haciendo constar el destino del ingreso y
datos del aspirante.

5. Plazo y forma de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-

vocatoria, así como la documentación a adjuntar, se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento de Adra, o por
los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOE.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-
de-Presidente dictará Resolución en el plazo de un mes, en
la que declarará aprobada la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

En la misma Resolución se hará constar el plazo de sub-
sanación de defectos, que en los términos previstos en el art.
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede a
los aspirantes excluidos.

Así mismo, se determinará la fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios, nombrándose los miembros del Tribunal
Calificador.

El comienzo de las distintas pruebas se publicarán en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

6. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
Habrá un Tribunal para calificar las pruebas selectivas

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.
Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

Un representante sindical del CSIF.
Un representante sindical de UGT.
Un funcionario del Ayuntamiento de Adra.
Un representante del grupo del PP y otro del PSOE.

Al designar los miembros del Tribunal se nombrarán los
respectivos suplentes, debiendo poseer los Vocales titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas.

Para las actuaciones del Tribunal se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

1.º Todos sus miembros tendrán voz y voto, excepto el
Secretario que sólo tendrá voz.

2.º Será necesaria la presencia del Presidente y cuatro
Vocales para su válida constitución.

3.º Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

4.º Las decisiones o resoluciones del Tribunal serán
recurribles de acuerdo con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

5.º El Tribunal no podrá declarar que han superado el
proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.
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7. Procedimiento de selección.
Constará de dos fases:

Fase de concurso.
El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes, con arreglo al siguiente
baremo:

Méritos profesionales:

A) Promoción interna. Por cada mes completo de
servicios prestados en cualesquiera de las Administraciones
Públicas en la Subescala Auxiliar de la Escala de Adminis-
tración General: 0,04 puntos hasta un máximo de 10 años.

B) Turno libre. Por cada mes completo de servicios pres-
tados en cualesquiera de las Administraciones Públicas, en
plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta,
0,04 puntos hasta un máximo de 10 años.

Méritos académicos: Por estar en posesión de titulación
superior a la exigida para la presente convocatoria:

Graduado Escolar, F.P. 1.º Grado o equivalente: 0,15
puntos.

Bachiller Superior, F.P. 2.º Grado o equivalente: 0,25
puntos.

Diplomatura: 0,50 puntos.
Licenciatura: 1,00 Id.

Cursos, seminarios, congresos y jornadas. Siempre que
se encuentren relacionados con la plaza a la que se opta
e impartidos por Instituciones de carácter público:

- De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
- De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante: 1,00 punto.

No serán valorados aquellos cursos de duración inferior
a quince horas.

Los puntos obtenidos en la fase concurso no podrán ser
aplicados para superar la fase de oposición. Solamente se
sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.

En ningún caso la valoración de los méritos podrá ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.

Fase de oposición.
La fase de oposición constará:

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de una hora, un tema de entre
dos elegidos al azar correspondientes al bloque de materias
del programa que figura como Anexos I y II (para cada con-
vocatoria), que, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, se reduce a
20 temas para el turno no promoción interna.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico planteado por el Tribunal relacionado con
las tareas a desarrollar por cada Subescala, en un tiempo
máximo de una hora.

Los ejercicios serán valorados de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para
superar la prueba y continuar en la celebración de las mismas.

Los ejercicios serán leídos por los aspirantes iniciándose
el orden de actuación de éstos alfabéticamente por la letra
que haya resultado extraída en el sorteo celebrado por la Secre-
taría del Estado para la Administración Pública para 2002.

8. Nombramiento como funcionarios de carrera.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal remitirá

el expediente al Alcalde, con la relación de aprobados, para
que este a su vez ejecute los actos necesarios para que los
mismos acrediten, el cumplimiento, de los requisitos exigidos
en la base segunda, mediante la presentación de los docu-
mentos pertinentes en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde aquél en que se haga pública la relación de
aprobados en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Quienes dentro del indicado plazo no presenten la docu-
mentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser nom-
brados funcionarios de carrera de las Subescala Administrativa
o Subalterna. Los funcionarios nombrados habrán de tomar
posesión de su cargo en el plazo de tres días siguientes a
la publicación del nombramiento.

9. Incidencias. El Tribunal Calificador queda facultado
para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten y adop-
tar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo del pro-
ceso selectivo.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las
demás publicaciones que procedan se practicarán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Adra.

10. Legislación supletoria.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente que afecte a la misma y en especial
la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 11/1999,
de 21 de abril; R.D.L. 781/1986, de 18 de abril; R.D.
896/1991, de 7 de junio y R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

ANEXO I

PROGRAMA SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA
DE ADMINISTRACION GENERAL

Tema 1. Intervención administrativa en la actividad pri-
vada: Régimen de licencias.

Tema 2. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto,
clases y su regulación jurídica conforme a la Ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.

Tema 3. Alteración de la calificación jurídica de los bienes
y mutación demanial en los bienes de las Entidades Locales.

Tema 4. El inventario de bienes y derechos de la
Corporación.

Tema 5. Adquisición y enajenación de los bienes de las
Entidades Locales.

Tema 6. El procedimiento administrativo: Fase de ini-
ciación.

Tema 7. El procedimiento administrativo: Fase de ins-
trucción y ordenación.

Tema 8. El procedimiento administrativo: Finalización del
procedimiento. Revisión de los actos en vía administrativa.

Tema 9. Los recursos administrativos: Principios gene-
rales y clases. El recurso de reposición, el recurso de alzada
y el recurso de revisión.

Tema 10. El procedimiento administrativo: Cómputo de
términos y plazos. Notificaciones.

Tema 11. La potestad sancionadora: Principios y pro-
cedimiento.

Tema 12. El Reglamento del Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Tema 13. Los contratos administrativos en la esfera local.
Procedimientos y formas de adjudicación.

Tema 14. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Especial referencia al personal laboral: La contratación laboral.
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Tema 15. Ley de Haciendas Locales: Los impuestos
municipales.

Tema 16. Ley de Haciendas Locales: Tasas y precios
públicos.

Tema 17. Los órganos colegiados municipales: Fun-
cionamiento.

Tema 18. Los presupuestos de las Entidades Locales:
Elaboración y aprobación, ejecución presupuestaria, control
y fiscalización.

Tema 19. Los Instrumentos de planeamiento urbanístico.
Clases. Procedimiento de aprobación.

Tema 20. Ordenes de ejecución de obras: Especial con-
sideración de los expedientes de ruina.

ANEXO II

PROGRAMA DOS PLAZAS DE SUBALTERNO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder
Legislativo, El Gobierno y la Administración del Estado y el
Poder Judicial.

Tema 3. Organización Territorial del Estado: La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

Tema 4. El municipio y la provincia: Organización y
competencias.

Tema 5. El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes.

Tema 6. La relación con los administrados y autoridades.
La información al público: En especial el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.

Tema 7. Máquinas auxiliares de Oficinas: Reproductoras,
fotocopiadoras, franqueadoras. El fax. Utilización y manteni-
miento básico preventivo.

Tema 8. Vigilancia y custodia interior de edificios e ins-
talaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de
Entrada y Salida.

Tema 9. Los documentos en la administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 10. Nociones de archivo y almacenamiento.

Adra, 20 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases del Patronato Municipal de
Deportes.

1.º Objetivo de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

el procedimiento de oposición libre de una plaza; denomi-
nación: Socorrista; vacante en la plantilla de personal laboral
fijo, y que figura en el Anexo que acompaña a estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluye, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo que asimismo se incluye en el Anexo.

2.º Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido en

la Ley 7/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-

cedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, y
por cualquiera otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos a
las pruebas selectivas, los solicitantes deberán reunir, en la
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
los siguientes requisitos:

a) Ser español, o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Esta-
dos a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea, y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en conformidad
con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente y título de Socorrista expedido por la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, en cada caso.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán

hacerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18.2
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, debiendo constar en
la misma la denominación de la vacante, el sistema selectivo
exigido y la denominación expresa de que reúne todos y cada
uno de los requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y podrán presentarse
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en cual-
quiera de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen son los que figuran en el Anexo,
a excepción de las personas afectadas por el artículo 18, apar-
tado 5, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. El abono
de las respectivas cuantías se efectuará dentro del plazo de
presentación de instancias, mediante ingreso en metálico en
la Tesorería Municipal, giro postal o telegráfico, dirigido a dicha
dependencia municipal, haciendo constar, en este caso, y en
la solicitud, el número de libranza del giro, fecha y lugar de
la imposición, y que se refiere a la satisfacción de los derechos
de examen para la convocatoria de la plaza a la que se
concurra.

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo máximo de un mes, el Alcalde-Presidente dictará reso-
lución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
en su caso. En dicha resolución, que se publicará en el tablón
de anuncios de esta Entidad Local, se indicará la causa de
la exclusión, concediéndose un plazo de 10 días para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores por los
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interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía. Dos
Técnicos designados por la Presidencia de la Corporación. El
Coordinador Administrativo de Personal y el Delegado Sindical
del personal laboral.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador,
en calidad de observadores, un representante de cada uno
de los Grupos Políticos con representación municipal.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admitidos

y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal,
y el día de comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento con doce horas de antelación del comienzo
de las mismas si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta
y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Pre-
sidente del Tribunal.

8.º Procedimiento de selección-oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos

temas del programa, preguntas sueltas sobre el temario o pre-
guntas tipo test, atendiendo a la decisión del Tribunal. La
duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo
máximo de dos horas para su realización.

9.º Sistema de calificación.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de

la fase de oposición con un máximo de 10 puntos.
La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejer-

cicios será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal, siendo la calificación final la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. Todos los
ejercicios de esta fase serán eliminatorios, siendo necesario
para superar cada uno de ellos obtener un mínimo de cinco
puntos. La puntuación total de la fase de oposición será la
suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

10.º Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por

orden de puntuación proponiendo para su nombramiento a
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha
relación al Organo Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

11.º Presentación de documentos.
El aspirante propuesto deberá aportar al Departamento

de Personal, de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios
del Departamento de Personal, sito en C/ San Antonio (Edificio
la Escuela), los siguientes documentos acreditativos de que
poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos
en las convocatorias:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de ori-

ginal para su compulsa) del título exigido en la respectiva
convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.

c) Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto
físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado median-
te expediente disciplinario del servicio de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

e) Tres fotografías tamaño carné.

Conforme a lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995,
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado, quien dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase su docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia para solicitar la admisión a las
pruebas selectivas.

12.º Nombramiento y toma de posesión.
Una vez presentada la documentación, el Organo Muni-

cipal competente nombrará como laboral fijo al candidato
seleccionado, debiendo tomar posesión de su cargo en el plazo
de treinta días naturales, a contar del siguiente en que se
le notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada no
tomara posesión en el plazo indicado perderá todos los dere-
chos derivados de las pruebas selectivas y del nombramiento
conferido.

13.º Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

14.º Norma final. La presente convocatoria y sus bases
y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las
actuaciones de los Tribunales Calificadores podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Denominación: Socorrista.
Puesto de trabajo: Monitor-Socorrista con el núm. 96 de

la RPT.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equiva-

lente. Título de Monitor de Natación y título de Socorrista,
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expedido por la Federación Española de Salvamento y Soco-
rrismo.

Derechos de examen: 7,21 E.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases

Generales, atendiéndose al siguiente

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.
Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado. Orga-

nización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomías,
su significado.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Comu-
nidad Autónoma Andaluza. Instituciones Autonómicas: Par-
lamento, Presidente y Consejo de Gobierno. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Tema 5. La Administración Pública en el ordenamiento
español. Administración del Estado. Administraciones Auto-
nómicas. Administración Local.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación.

Tema 7. Principios generales del Salvamento y Socorrismo
Acuático.

Tema 8. Secuencia de actuación en el Salvamento Acuá-
tico y su organización.

Tema 9. Formas de entrada al agua ante el salvamento.
Tema 10. La flotación.
Tema 11. El buceo.
Tema 12. El control del Salvamento Acuático. Zafaduras.
Tema 13. Los métodos de remolque en el Salvamento

Acuático.
Tema 14. Sistemas para sacar al accidentado del agua.
Tema 15. El Salvamento Acuático en función del lugar

en el que se produce.
Tema 16. El deporte en el Salvamento Acuático.
Tema 17. Aparato locomotor. Huesos, articulaciones y

músculos.
Tema 18. Aparato cardiocirculatorio. La sangre.
Tema 19. Aparato respiratorio.
Tema 20. Aparato digestivo.
Tema 21. Heridas.
Tema 22. Hemorragias.
Tema 23. Quemaduras.
Tema 24. Pérdidas de conciencia.
Tema 25. Primeros auxilios en traumatología.

Algeciras, 10 de enero de 2003.- El Teniente Alcalde
Delegado de Deportes, Vicepresidente del Patronato Municipal
de Deportes, Felipe Mediavilla Chico.

ANUNCIO de bases.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el

turno de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas para la Función Pública» detalladas en los Anexos
respectivos que se adjuntan a estas bases generales.

1.2. Por lo que se refiere al procedimiento para articular
la funcionarización, se aplicará el art. 37.1 de la Ley 31/90,
de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, desarrollado por la Orden de 27 de marzo de
1991, de aplicación supletoria.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 23/88, de 28 de julio; la Ley 7/85, de Bases de Régimen

Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 17
de junio y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben cumplir los
aspirantes:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener nacionalidad de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar vinculado por una relación laboral de carácter

indefinido con el Ayuntamiento de Algeciras, con la categoría
señalada en el Anexo respectivo.

d) Estar en posesión del título que se detalla en el Anexo
respectivo.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

g) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

h) Estar en situación administrativa de servicio activo.

B) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 del
apartado A, deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante
el proceso selectivo.

2. Procedimiento de selección.
2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
2.2. Previamente a la fase de oposición se realizará la

fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, y se
puntuará con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Algeciras, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, en la condición de personal laboral,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el órgano competente: 0,10 puntos.

La puntuación máxima a obtener por este apartado será
de 2,50 puntos.

b) Por méritos académicos: Por poseer titulación superior
a la exigida para concurrir a las pruebas selectivas 0,50 puntos.

2.3. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los
efectos de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos
puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

2.4. La fase de oposición consistirá en la realización de
dos ejercicios, que a no ser que en los correspondientes Anexos
se diga otra cosa, consistirán en:

a) Exposición por escrito en el período máximo de una
hora de un tema de los del programa a propuesta del Tribunal.
Este ejercicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 2,50 puntos para superar el ejercicio.

b) Ejercicio práctico propuesto por el Tribunal relacionado
con las funciones asignadas a la plaza que se opta. Este ejer-
cicio se valorará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener
al menos 2,50 puntos para superarlo.

Los aspirantes que hubieran alcanzado su condición de
laboral fijo tras la superación de pruebas selectivas quedarán
exentos de la realización del primer ejercicio de esta fase;
en cuyo caso el segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
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siendo necesario obtener 5 puntos como mínimo para supe-
rarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma de
la obtenida en ambos ejercicios o en el segundo, según los
casos.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras y podrán pre-
sentarse en el Registro General de Entrada de este Excmo.
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la
publicación íntegra de estas bases en el Boletín Oficial de
la Provincia y Boletín de la Junta de Andalucía.

También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38, párrafo 4.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Terminado el plazo de presentación de instancias,
por este Ayuntamiento se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos
de los aspirantes, y en su caso, causa de no admisión.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. En todo caso,
la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para
subsanación de errores. Los aspirantes excluidos podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a partir de la publicación de las listas u otros que
estimen adecuados.

En la referida resolución de la Alcaldía se procederá al
nombramiento nominal de los miembros del Tribunal y a fijar
el día, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.

3.3. Junto a la instancia los aspirantes deberán de aportar
la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del contrato laboral suscrito con
este Excmo. Ayto. o certificación acreditativa de la relación
laboral.

b) Certificación que acredite que el puesto que ocupa
en su condición de laboral fijo ha sido reservado a funcionario.

c) Certificaciones que acrediten los méritos alegados en
la fase de concurso, o fotocopia compulsada del título alegado
en el apartado de méritos académicos.

d) En su caso, certificación que acredite la superación
de pruebas selectivas para acceder a su condición de laboral
fijo al objeto de eximirle de la realización del primer ejercicio
de que consta la fase de oposición.

4. Tribunales.
4.1. El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales:

El Director o Jefe del Servicio dentro de la especialidad
o, en su defecto, un técnico o experto del Excmo. Ayun-
tamiento.

Un funcionario nombrado a propuesta de la Junta de
Personal.

Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Un funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento nom-

brado por la Alcaldía.

4.2. Podrán asistir a las actuaciones de los Tribunales
Calificadores, en calidad de observadores, un representante
de cada uno de los grupos políticos con representación
municipal.

La designación del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a las plazas con-
vocadas.

4.3. Cuando el procedimiento selectivo lo aconseje el Tri-
bunal, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otros funcionarios o trabajadores municipales
para colaborar en el proceso de selección.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia
de más de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.

5. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
En la misma resolución que apruebe la lista de admitidos

y excluidos, se indicará la composición nominal de los Tri-
bunales y el día y lugar del comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento con doce horas de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta
y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri-
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la con-
vocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Presidente del Tribunal.

6. Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación no pudiendo rebasar estos el número
de plazas convocadas y elevará dicha relación al órgano muni-
cipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en tales anuncios
tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose en su
situación de laboral indefinido.

7. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

7.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar la documentación acre-
ditativa de los requisitos y condiciones a que se refiere la
base 1.3 de la convocatoria.

7.2. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente nombrará funcionarios de
carrera a los aspirantes aprobados. El plazo para tomar pose-
sión será de 30 días a contar desde la notificación del nom-
bramiento al interesado.

8. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo del proceso selectivo.

9. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
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Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Plaza: Auxiliar Administrativo.
Núm. de plazas convocadas: Tres.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo: D.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Auxiliar Administrativo.
Titulación exigida: Graduado Escolar.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno restrin-

gido de funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura.
Principios generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones
y funcionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las
Leyes.

Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado. Rela-
ciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del
Gobierno.

Tema 4. El Poder Judicial. Principios Constitucionales.
El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.

Tema 5. Organización Territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas: Constitución y competencias. Los Esta-
tutos de Autonomía.

Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación.

Tema 7. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad
y sus causas modificativas. Colaboración y participación de
los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 8. Los actos administrativos: Concepto, elementos
y clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Noti-
ficación y publicación. La nulidad y anulabilidad.

Tema 9. Formas de la acción administrativa: Fomento.
Policía. Servicio Público.

Tema 10. La potestad sancionadora. Principios informa-
dores. El procedimiento sancionador.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración. La
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas.

Tema 12. Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la pre-
sentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 13. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de
acuerdo.

Tema 14. El Municipio. El término Municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 15. Organización Municipal. Competencias.
Tema 16. Personal al servicio de la Entidad Local. La

Función Pública Local: Organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Tema 17. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

Tema 18. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 19. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 20. Los presupuestos locales: Concepto, principios
y estructura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Tema 21. Régimen Local Español. Principios Constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 22. El procedimiento administrativo. Los interesa-
dos. Fases del procedimiento administrativo común: Iniciación,
ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

ANEXO II

Plaza: Guarda.
Núm. de plazas convocadas: 8.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Denominación: Subalterno.
Grupo: E.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Vigilante.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno restrin-

gido de funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA SUBALTERNO

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Instituciones
Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de Gobierno.

3. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

4. El Municipio. El término Municipal. La población. El
empadronamiento.

5. Derechos de los funcionarios públicos locales.
6. Deberes de los funcionarios públicos locales. Respon-

sabilidad y Régimen Disciplinario.
7. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones y fun-

cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las Leyes.
8. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones

entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del Gobierno.
9. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. El Con-

sejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
10. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades

Autónomas: Constitución y competencias. Los Estatutos de
Autonomía.

11. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

12. Limpieza de espacios interiores.
13. Mantenimiento Básico de instalaciones de ilumi-

nación.
14. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
15. Los diferentes elementos de la construcción: Anda-

mios.

ANEXO III

Plaza: Administrativo.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Clase:
Denominación: Administrativo.
Grupo: C.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Administrativo.
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Titulación exigida: Bachiller Superior.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno restrin-

gido de funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

T E M A S

1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Prin-
cipios generales. La reforma de la Constitución.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.

3. La Corona. Funciones Constitucionales del Rey. Suce-
sión. La Regencia y la tutela. El refrendo.

4. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones
entre el Gobierno y la Cortes Generales. La Ley del Gobierno.

5. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las Leyes.

6. El modelo económico de la Constitución: Principios
informadores. El Tribunal de Cuentas.

7. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas: Constitución y competencias. Los Estatutos de
Autonomía.

8. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

9. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.

10. El administrado: Concepto y clases. Capacidad y sus
causas modificativas. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas.

11. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Noti-
ficación y publicación. La nulidad y anulabilidad. Las dis-
posiciones de carácter general.

12. El procedimiento administrativo: Los interesados.
Fases del procedimiento administrativo común: Iniciación,
ordenación, instrucción, finalización y ejecución.

13. La potestad sancionadora. Principios informadores.
El procedimiento sancionador.

14. La responsabilidad de la Administración. La respon-
sabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

15. El régimen local español: Principios constitucionales.
Regulación jurídica.

16. La provincia en el régimen local. Organización pro-
vincial. Competencias.

17. El municipio: Concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población y el empadronamiento.

18. Organización municipal: Organos del Ayuntamiento.
Las competencias municipales.

19. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
bandos.

20. Relaciones entre los Entes Locales y las restantes
entidades territoriales. Autonomía municipal y tutela.

21. El personal al servicio de la Administración Local.
El ingreso en la función pública. La carrera administrativa:
La provisión de puestos de trabajo y la promoción interna.
El personal laboral.

22. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Sis-
tema retributivo. Incompatibilidades. Régimen disciplinario. La
Seguridad Social de los funcionarios de la Administración
Local.

23. Los bienes de las Entidades Locales. Su clasificación:
bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes
comunales.

24. Las formas de acción administrativa con especial inci-
dencia en la esfera local: Fomento, policía y servicio público.

25. La gestión de los servicios públicos locales. Formas
de gestión.

26. Intervención administrativa local en la actividad pri-
vada. Procedimiento de concesión de licencias.

27. Procedimiento administrativo local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

28. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos.
Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

29. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

30. La hacienda tributaria en el ámbito de las Corpo-
raciones Locales. Especial estudio de las tasas, contribuciones
especiales e impuestos.

31. Los presupuestos locales: Concepto, principios y
estructura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

32. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones
del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial con-
sideración al archivo de gestión.

33. La informática. Nociones de microordenadores. Com-
ponentes de un ordenador: Dispositivos centrales y periféricos.
Dispositivos de almacenamiento. Redes informáticas.

34. Los sistemas lógicos: El software. Sistemas operativos.
El interfaz gráfico de windows. El tratamiento de textos. Las
hojas de cálculo. Las bases de datos.

35. Las Comunidades Europeas. Las instituciones euro-
peas: La Comisión, el Parlamento, El Consejo y el Tribunal
de Justicia. Otras Instituciones Europeas. La Unión Europea.

36. La Administración Local y el urbanismo. Competen-
cias municipales en materia de urbanismo. Las formas de
gestión del urbanismo: Las Gerencias Municipales de Urba-
nismo.

37. El Régimen del suelo. Clasificación del suelo. Las
facultades urbanísticas sobre el suelo urbano y urbanizable.

38. La expropiación forzosa: Idea general.
39. Las expropiaciones urbanísticas.
40. Las licencias urbanísticas. Protección de la legalidad

urbanística. Las infracciones urbanísticas. Las sanciones urba-
nísticas. Acciones y recursos.

ANEXO IV

Plaza: Subalterno.
Núm. de plazas convocadas: 5.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Denominación: Subalterno.
Grupo: E.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Conserje o Limpiador.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno restrin-

gido de funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.

Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA SUBALTERNO

T E M A S

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Instituciones
Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de Gobierno.
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3. Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

4. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

5. El Municipio. El término Municipal. La población. El
empadronamiento.

6. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales,
Convocatoria y Orden del día. Actas y Certificaciones de
acuerdos.

7. Derechos de los funcionarios públicos locales.
8. Deberes de los funcionarios públicos locales. Respon-

sabilidad y Régimen Disciplinario.
9. El procedimiento administrativo local. El registro de

entrada y salida de documentos. Comunicaciones y noti-
ficaciones.

10. Atención al público. Acogida e información al admi-
nistrado. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones
con las administraciones públicas.

11. El acto administrativo. El procedimiento administra-
tivo: Concepto y regulación. Idea general de su iniciación,
ordenación, instrucción y finalización.

12. El lenguaje como medio de comunicación. Diferencia
entre comunicación e información. Técnicas de comunicación
y atención al público: Cara a cara y telefónicamente.

13. Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

14. El Administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas.

15. El archivo: Concepto y funciones. Clasificación de
los archivos. Organización de los fondos documentales. El
archivo de gestión.

ANEXO V

Plaza: Técnico Superior.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Superior.
Denominación: Médico.
Grupo: A.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Médico.
Titulación exigida: Licenciado en Medicina.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno restrin-

gido de funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.
Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA MEDICO

1. Análisis de la organización sanitaria en España. Mode-
los de sistemas sanitarios. Recursos. Sistema sanitario público.
Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones
sanitarias.

2. Descripción de los niveles de atención sanitaria. Aten-
ción primaria: Centro de salud, organización, funciones, control
de calidad. Atención especializada: Organización, funciones,
control de calidad. Sistemas de información y registro.

3. Economía de la salud. Características económicas de
la salud. Análisis económico-sanitarios. El mercado de los
servicios sanitarios.

4. La actividad empresarial en el ámbito sanitario. Con-
cepto jurídico-económico de la empresa. Tipos de sociedades
mercantiles. Campo de actuación. Gestión de personal.

5. Análisis de la tipología de documentación clínico sani-
taria. Cauces de tramitación y empleo de la documentación
clínica y sanitaria en función del servicio o instalación sanitaria.
Aplicaciones en la unidad de enfermería y en las unidades/ga-

binetes de anatomía patológica y citología, dietética e higiene
bucodental.

6. Planificación y gestión de los distintos tipos de alma-
cenes sanitarios. Sistemas de registro y codificación. Métodos
de valoración de existencias y su rotación. Condiciones de
almacenamiento. Sistemas de seguridad y precauciones en
la manipulación, en orden a la prevención de riesgos per-
sonales, de equipos e instalaciones.

7. Documentación relativa a la compraventa: Propuestas
de pedido, pedidos, albaranes, facturas. Aplicaciones a las
intervenciones y actos sanitarios.

8. La salud. Concepto de salud. Evolución histórica. Deter-
minantes del estado de salud. Necesidad de la educación en
el campo de la salud.

9. Educación sanitaria. Concepto actual. Modelos de edu-
cación sanitaria. Campos de actuación y agentes.

10. Planificación y programación en educación sanitaria.
Análisis de la realidad. Análisis de recursos. Selección de pro-
gramas. Cronogramas.

11. Evaluación en educación sanitaria. Tipos de evalua-
ción. Recogida de información: Fases, indicadores. Retroa-
limentación en educación sanitaria.

12. Aplicaciones de la tecnología educativa en la pro-
moción y protección de la salud, y en la prevención de la
enfermedad: Técnicas de grupo, medios audiovisuales, cam-
pañas de educación para la salud, otros recursos didácticos.

13. Desarrollo y evolución de la personalidad: Psicología
evolutiva: Etapas evolutivas. Personalidad y enfermedad.

14. Descripción y análisis del proceso de comunicación
con el paciente. Elementos de la comunicación. Relación y
comunicación con el paciente. Satisfacción de las necesidades
humanas en el proceso de relación.

15. Recogida de información sanitaria. Plan de muestreo.
Errores. Cálculo del tamaño muestral. Diseño e interpretación
de encuestas. Fuentes de información demográfica, epidemio-
lógica y sociosanitaria.

16. Descripción de indicadores y medidas del estado de
salud. Indicadores de salud. Clasificación según la Organi-
zación Mundial de la Salud. Tasas, razones y proporciones.
Estandarización.

17. Epidemiología: Análisis de factores de riesgo. Defi-
nición y propiedades de los factores de riesgo. Grupos de riesgo.
Riesgos sinérgicos y competitivos. Casualidad epidemiológica.

18. Herramientas de calidad de la prestación de servicio
clínico-sanitario: Inferencia estadística, aplicaciones sanitarias,
ensayo clínico, control de calidad.

19. Herramientas de calidad de la prestación de servicio
clínico-sanitario: Aplicaciones informáticas para la gestión/ad-
ministrativa de la unidad/gabinete y para el tratamiento de
datos clínicos.

20. La calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario
en función de la atención al paciente. Objetivos, fases, ope-
raciones, recursos y normativa aplicables al proceso de aten-
ción o prestación del servicio clínico-sanitario. Deontología
profesional.

21. Fundamentos y métodos de desinfección, esteriliza-
ción y limpieza. Descripción de técnicas. Condiciones de alma-
cenamiento y control de material estéril.

22. Descripción de las técnicas de necropsia: Caracte-
rísticas técnicas y de acondicionamiento del área/unidad. Dife-
rencias técnicas entre necropsia médico-legal y anatomoclínica
y documentación.

23. Obtención, preparación y conservación de muestras
necrópsicas: Anatomopatológicas, toxicológicas y médico lega-
les. Elaboración de informes.

24. Observación externa y acondicionamiento del cadáver
en una necropsia: Generalidades descriptivas. Artefactos
macroscópicos. Técnicas de conservación y acondiciona-
miento.

25. Descripción de las técnicas de apertura de cavidades
en la necropsia: Procedimiento. Instrumental. Descripción de
las técnicas de evisceración.
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26. Anatomía patológica macroscópica del sistema ner-
vioso central.

27. Anatomía patológica macroscópica de los órganos
torácicos.

28. Anatomía patológica macroscópica de los órganos
abdominales.

29. Anatomía patológica macroscópica de los órganos
pélvicos.

30. Anatomía patológica macroscópica de la piel y aparato
locomotor.

31. Descripción de las técnicas de diagnóstico citológico
del aparato genital. Femenino y la mama: Obtención de mues-
tras. Técnicas de barrido y marcaje de preparaciones cito-
lógicas. Citología normal del aparato femenino y mama.

32. Citopatología del aparato genital femenino y mama:
Descripción y características de las lesiones inflamatorias. Des-
cripción y características de las lesiones tumorales.

33. Citología de secreciones y líquidos de muestras no
ginecológicas: Patrones de normalidad celular.

34. Citología de secreciones y líquidos de muestras no
ginecológicas: Características de anormalidad tumoral.

35. Citología de secreciones y líquidos de muestras no
ginecológicas: Signos de inflamación y signos de degeneración
celular.

36. Análisis de los trastornos de la conducta alimentaria:
Anorexia nerviosa, bulimia. Enfoque dietético.

37. Obesidad: Etiopatogenia. Repercusiones en el indi-
viduo. Enfoque dietético. Otras medidas terapéuticas.

38. Valoración del estado nutricional del individuo: His-
toria dietética. Somatometría. Pruebas de laboratorio.

39. Descripción de las dislipemias: Tipos de dislipemias.
Factores de riesgo asociados. Plan de alimentación.

40. Análisis de los síndromes de mal absorción intestinal:
Etiopatogenia y manifestaciones clínicas. Plan nutricional ade-
cuado a cada patología .

41. Análisis de la patología hepato-biliar y pancreática:
Hepatopatías, litiasis biliar, pancreatitis. Dietoterapia.

42. Análisis de las alteraciones del equilibrio hidroelec-
trolítico y mineral: Regulación y fisiopatología. Dietoterapia.

43. Dieta y diabetes. Etiopatogenia. Semiología. Trata-
miento dietético y otros enfoques terapéuticos.

44. Valoración del soporte nutricional del paciente en esta-
do crítico: Nutrición y cáncer. Estrés quirúrgico. Grandes
traumas.

45. Análisis de dietas específicas con fines diagnósticos.
46. Descripción de las técnicas de nutrición artificial: Indi-

caciones. Análisis de riesgos.
47. Dieta y enfermedades cardiovasculares.
48. Estudios epidemiológicos nutricionales: Encuestas ali-

mentarias y registros dietéticos y de consumo. Objetivos nutri-
cionales, recomendaciones y guías dietéticas.

49. Medidas de prevención en odontología: Caries. Bases
biológicas. Relación higiene oral, placa bacteriana y dieta. Edu-
cación y motivación del paciente. Descripción de los métodos
de fluorización individual y colectiva. Sellantes de fisuras. Pre-
vención de cáncer oral.

50. Encuesta epidemiológica de salud oral: Elementos
fundamentales. Calibración de examinadores y estandarización
de criterios. Exámenes de salud.

51. Análisis de los sistemas de información sanitaria:
Características. Evaluación y coste de los sistemas de Infor-
mación Sanitaria (SIS). Descripción de modelos nacionales
e internacionales de SIS.

52. La Búsqueda, recogida, selección y tratamiento de
la información sanitaria: Diseño documental. Características
de los documentos primarios y secundarios. Descripción de
los métodos de evaluación.

53. Codificación de datos clínicos: Normas y procedi-
mientos de codificación de acuerdo a las últimas revisiones
publicadas de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Otros procedimientos de codificación: Clasificación Internacio-

nal de Problemas de Salud para Atención Primaria (CIPSAP-2)
(WONCA), Registro Médico Orientado por Problemas (RMOP)
Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP).

54. Elementos de informática: Análisis de los elementos
lógicos y físicos de un sistema informático. Características de
los distintos sistemas operativos y lenguajes de programación.
Descripción de sistemas monousuario y redes de área local
utilizadas en documentación sanitaria.

55. Aplicaciones informáticas: Análisis de sistemas de
protección de datos y recuperación de información. Descripción
de los paquetes integrados. Características de las aplicaciones
tipo en gestión de la documentación sanitaria.

56. Descripción topográfica del cuerpo humano: Sistema
de ejes y planos. Regiones corporales. Cavidades corporales.

57. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
locomotor: Tejido óseo; tejido muscular; articulaciones y sus
tipos. Fisiología osteoarticular y muscular.

58. Descripción anatómica y bases fisiológicas del sistema
nervioso: Tejido nervioso central. Sistema nervioso central. Sis-
tema nervioso periférico.

59. Descripción histológica y bases fisiológicas del sistema
endocrino: Estructura microscópica. Hormonas: Estructura quí-
mica y acción biológica. Funciones de control y regulación.

60. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
digestivo: Tubo digestivo y glándulas anejas, funciones y con-
trol de las secreciones digestivas, procesos generales de la
digestión.

61. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
respiratorio: Vías respiratorias y pulmón. Fisiología.

62. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
circulatorio: Anatomía del corazón y grandes vasos. Fisiología
cardiaca.

63. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
urinario: Riñón y vías urinarias. Fisiología renal.

64. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato
genital femenino y de la mama: Estructura anatómica. Fisio-
logía.

65. Descripción macro y microscópica de la piel: Estruc-
tura anatómica. Anejos cutáneos.

66. Fisiología cutánea: Tipos de piel. Características evo-
lutivas. Secreciones glandulares: Funciones. Emulsión epicu-
tánea, la piel y las reacciones inmunes.

67. Descripción de las lesiones elementales de la piel
y anejos. Criterios de actuación estética o derivación a
facultativo.

68. Fundamentos y criterios de actuación en situaciones
de urgencia vital. Descripción de técnicas.

69. Higiene personal y de la alimentación. Clima y salud.
Higiene ambiental. Profilaxis de enfermedades transmisibles.

70. Higiene y reglamentaciones sanitarias específicas para
los profesionales de la salud. Dermatosis y otras enfermedades
profesionales.

71. El Reglamento de Sanidad Exterior. Higiene y pre-
vención a bordo.

ANEXO VI

Plaza: Ayudante.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal Oficios.
Denominación: Ayudante.
Grupo: E.
Categoría en el Patronato Municipal de Deportes del Exc-

mo. Ayuntamiento de Algeciras: Oficial de Segunda.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno Restrin-

gido de Funcionarización.
Concurso: Conforme se describe en bases generales.
Oposición: Conforme a las bases generales.
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Todo ello ateniéndose al siguiente

PROGRAMA AYUDANTE

T E M A S

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Instituciones
Autonómicas: Parlamento, Presidente y Consejo de Gobierno.

3. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

4. El Municipio. El término Municipal. La población. El
empadronamiento.

5. Derechos de los funcionarios públicos locales.
6. Deberes de los funcionarios públicos locales. Respon-

sabilidad y Régimen Disciplinario.
7. El Poder Legislativo: Composición, atribuciones y fun-

cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las Leyes.
8. El Gobierno y la Administración del Estado. Relaciones

entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del Gobierno.
9. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. El Con-

sejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo.
10. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades

Autónomas: Constitución y competencias. Los Estatutos de
Autonomía.

11. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

12. Limpieza de espacios interiores.
13. Mantenimiento básico de instalaciones de ilumi-

nación.
14. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
15. Los diferentes elementos de la construcción: Anda-

mios.

Algeciras, 13 de enero de 2003.- El Tte. Alcalde Delegado
de Deportes, Felipe Mediavilla Chico.

AYUNTAMIENTO DE ILLORA

ANUNCIO de bases.

Don Juan Tomás Alvarez Jiménez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Illora (Granada).

Hace saber: Que mediante resolución de esta Alcaldía
núm. 840/2002, de 26 de diciembre de 2002, se han apro-
bado las bases que regirán la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen
Local, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE CARRE-

RA DEL AYUNTAMIENTO DE ILLORA

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-
tema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
mediante sistema de oposición libre de una plaza de admi-
nistración de la plantilla de funcionarios de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Illora, encuadrada en la escala de Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar Administrativa, y dotada
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo D y

las retribuciones complementarias que figuran en el Anexo
de personal que acompaña al presente presupuesto Municipal.

1.2. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; R.D.L 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local;
R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

2. Requisitos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las presentes

pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional do otro Estado miembro de
la Unión Europea en los términos que establece la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y R.D. 800/95 o extranjero
residente en España, según la Ley 4/2000, de 11 de enero
(modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre).

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de EGB o equivalente, o

en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el
plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

e) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.

2.2. Los requisitos establecidos en esta base deben reu-
nirse el último día del plazo de presentación de instancias.

3. Instancias y documentos a presentar:

3.1. Los aspirantes presentarán instancias, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Illora, sito en la plaza
del Arco, s/n. El plazo de presentación es de 20 días naturales,
a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, después de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Boletín de la Junta de Andalucía.

3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante mani-
fieste que reúne las condiciones exigidas en la Base 2.ª de
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias, con
la excepción del título académico exigido en la Base 2.1.c),
o documento oficial de la solicitud del mismo, del que deberá
presentarse fotocopia junto con la instancia y además una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

La fotocopia del título académico, o documento de su
solicitud y del DNI, deberá estar compulsada por los orga-
nismos públicos autorizados para ello, previa exhibición del
original.

3.3. También podrán presentarse las instancias en la for-
ma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.4. Los errores de hecho que pudiesen advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Asimismo, se acompañarán los documentos justi-
ficativos del pago de la tasa por importe de 15,02 euros,
prevista en la ordenanza número 2, reguladora de la tasa
por Derechos de Examen, publicada en el BOP de 26.2.01.
No abonar esta tasa constituirá la exclusión automática del
proceso selectivo.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Presidente del Ayuntamiento de Illora dictará Reso-
lución, en el plazo máximo de 15 días declarando aprobada
la lista de admitidos y de excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Deberá publicarse en el BOP y se indi-
carán los lugares en que se encuentran expuestas las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos,
el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de sub-
sanción de defectos que, en términos del art. 71 de la
Ley 30/92, se concede a los aspirantes excluidos.

4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos,
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tam-
bién se recogerá la composición del Tribunal Calificador.

4.4. En el supuesto de que por circunstancias excep-
cionales se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

5. Tribunal.
5.1. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.e) del

R.D. 896/91, de 7 de junio, el Tribunal estará compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente: Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Illora.

Vocales:

- Un representante propuesto por la Junta de Andalucía,
en representación de ésta.

- Tres Vocales a designar por la Corporación entre fun-
cionarios de carrera y miembros de la corporación.

Secretario: Un titular designado por la Corporación.

Junto a los miembros titulares se nombrarán suplentes,
de igual número.

5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas de la presente convocatoria.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos,
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien el suplente.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso a la función pública en los 5 años ante-
riores a la publicación de esta convocatoria.

5.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (LRJAPPAC).
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con
el órgano de selección, actuando por tanto con voz pero sin
voto.

5.7. Las dudas o reclamaciones que pueden originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos.

6. Procedimientos de selección.
El procedimiento de selección será mediante oposición

libre.
6.1. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efectos en la fecha que indique la Resolución
de la Presidencia a la que hace referencia la base 4.ª de
la presente convocatoria, en la que se expresará también lugar
y hora de realización del mismo.

6.2. La fecha y hora de realización de los sucesivos ejer-
cicios se anunciarán con una antelación mínima de 48 horas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Por tanto no será
obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.3. La actuación de los opositores se iniciará por sorteo
entre los aspirantes.

6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.5. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

6.6. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI,
o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

6.7. La fase de oposición constará de los siguientes ejer-
cicios, eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes:

a) Primer ejercicio de carácter obligatorio. Consistirá en
el desarrollo por escrito, de un tema concreto extraído al azar
de la materia de las presentes bases. Siendo leído obliga-
toriamente y con posterioridad por los candidatos en sesión
pública, salvo caso de fuerza mayor, en cuyo caso será leído
por el Tribunal.

La puntuación máxima será de 5 puntos, siendo necesario
para superarlo un mínimo de 2,5 puntos.

b) Segundo ejercicio, de carácter práctico, que consistirá
en la resolución de uno o varios supuestos prácticos fijados
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo de los
ejercicio sobre la materia del Bloque II y III. La duración máxi-
ma de este ejercicio será de una hora y media. La puntuación
máxima de este ejercicio será de 5 puntos, siendo necesario
para superarlo un mínimo de 2,5 puntos.

6.8. El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se
hará mediante la media aritmética de las notas dadas por
los miembros del Tribunal.

6.9. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones de la fase de
oposición.

7. Lista de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará

Pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación
del candidato que hubiese superado la misma, por orden de
puntuación total obtenida, en la que constarán las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

7.2. La relación definitiva del aspirante aprobado será
elevada al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación, con pro-
puesta de nombramiento de funcionario de carrera.

7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en esta
relación tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.

7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos.
8.1. El aspirante aprobado dispondrá de un plazo de

20 días naturales desde que se haga pública la relación defi-
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nitiva para presentar los documentos que acrediten los requi-
sitos y condiciones de capacidad establecidos en estas bases.

8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de pre-
sentar los documentos expresados, podrá demostrar que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en derecho.

8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públi-
cos, estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen, acreditando la con-
dición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.

8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de
fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen la
documentación, o del examen de las mismas se dedujese que
carecen de los requisitos señalados en las bases de la con-
vocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.

9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Excmo. Sr. Presidente nombrará funcionarios de carrera
al aprobado en el proceso selectivo.

9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
resolución.

9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.

10. Base final.
Con la convocatoria y sus bases contenidas en la presente

Resolución, y cuantos actos administrativos se deriven de éstos
y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por
los interesados en los plazos y formas establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A N E X O

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española. Estructura. Modelo
económico. Tribunal Constitucional. Reforma constitucional.

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución:
Organización institucional o política.

Tema 3. La Comunidad Autónoma Andaluza: Organiza-
ción y competencias: El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.

Tema 4. El Régimen Local Español: Principios consti-
tucionales y regulación jurídica: Relaciones entre entes terri-
toriales. La Autonomía Local.

Tema 5. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: La población. La organización. Competencias
municipales.

Tema 6. La Provincia: Organización Provincial. Com-
petencias.

Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo; especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad reglamentaria
en la esfera Local; Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; pro-
cedimientos de elaboración y aprobación.

BLOQUE II

Tema 8. La relación jurídico-administrativa. Concepto,
sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y
representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.

Tema 9. Atención al público, acogida e información del
administrado.

Tema 10. El acto administrativo: Concepto, clase y ele-
mentos: Motivaciones y notificación: Eficacia y validez de los
actos administrativos. Revisión de los actos administrativos:
De oficio y en vía de recursos administrativos.

Tema 11. El Procedimiento administrativo: Principios
informadores. Las fases del procedimiento administrativo: Ini-
ciación, ordenación, instrucción y terminación: Dimensión
temporal del procedimiento. Referencia a los procedimientos
especiales.

BLOQUE III

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les, régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones
de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 13. El Régimen de los Bienes de las Entidades
Locales.

Tema 14. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases: Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 15. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas
Fiscales.

Tema 16. Impuestos, tasas, y contribuciones especiales.
Tema 17. Gestión de ingresos, liquidación, aprobación

y recaudación.
Tema 18. El gasto público local, concepto y régimen legal

ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.
Tema 19. Los presupuesto de las Entidades Locales. Prin-

cipios, integración y documentos de que constan; proceso de
aprobación del presupuesto local.

Tema 20. La ejecución del presupuesto, modificaciones
presupuestarias. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito, las transferencias de crédito y otras figuras. Liqui-
dación del presupuesto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Illora, 9 de enero de 2003.- El Alcalde, Juan Tomás
Alvarez Jiménez.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA
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