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que afecta a la definición de las alineaciones y rasantes que
serén objeto de un estudio de detalle. y desestimar los demás
recursos de reposición interpuest08.

Publ1quese la parte dispositiva de la presente y notifiquese
íntegramente a los interesados con expresión de los recursos
Que lega· mente procedan._ ,...

Contra esta Orden', que se transcribe defil1itiva en via admi
nistrattv!J., cabl> la interposición de I'ecurso contencioso~adminis

trativo ante la Sala correspondiente de la excelentísima Audien
cia Territorial de La eoroda. en el plazo de dos meses a partir
de su publicación. .

Lo que traslado a V. r. para conocimiento y efectos.
1lI00 guarde a V. l.. ._. .
Santiago de CompOstela. a de jullo de 1984.-EI Secretario

general Técnico de la Consejería de Ordenación del Territorio
y Obras Públicas, Eugenio Basanta Curbera.

nrno. Sr. Di~ctor general de Urbanismo. Vivienda y Medio
Ambiente.

25212 RESOLUCION de·l de octubre de 1984. de la Dele
gación Provinciol cIo lnduolrio cIo Lugo. por lo q...
se autoriza el esta.blecbment~de la tn'talacién elec
tric4 qU41 se cita. L. M. T.•Derivación el !.tu Mo
reiTGI y VUariAo lLugoJ.

Visto el expediente iñoOado en eSta Delegación ProvincIal de
Industria de tugo, a petición de .Eléc::trica Quiroguesa. S. A....
con domicilio en Quiroaa. (L~). solicitando autorización y
declaración en ooncr,.:to de· uWidad públIca para el estableci
miento de una instalación eléctrica de media tensión y cumpli
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo 111 del
Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléCtricas
y en el capitulo iu del Reglamento aprobado por Decreto 2819/
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
_talaciones e¡éctricas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 263411980, de 31 de Julio, sobre transferencias de com·
petencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia
en materia de industria,

Esta Delegación Pr~)Vincial eje tugo..ha resuelto:

Autorizar a .Eléctricá Q1..uroguesa, ·5. A._. la instalaci6n eléc
trica cuyas principales caracterfsticas son las siguientes:

Línea meclia terisi6n 20 KV. conductor LA-56 de 54,6 miUme
tras cuadr~os de sección, con origen en la linea -San Clodio
Torbeo., con una longitud total .de2.998 metros, para mejorar
suministro elóctrico en la zona de loas Moreiras y Vilariño,
AYlIntamiento de, Riba del Sil.

Deélarar en Concreto lá. utilidad.. pública de la instalact6n
eléctrica que se autoriza a.loa efectos señalados en la Ley 10/
1968. sobre expropiación forzosa y sanciones en: materia de insta
laciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octu-
bre .de 1966. ..

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto' de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se S8:1ialan.en.el.capftulo,.IV del citado Decreto 2617/1966. de 20
de octubre. -

Lugo, 1 de octubre de 19s4.-E·l Delegad~ provincial, Jes..1s
Bendaña Suárez.-4.631-D.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1984. de la
Dirección General de Industrie de la Conse;vria de
lndustrtlJ y Bnergta ,por la que se autoriza' el es~

tablecirntento de UfUI dnea eléctrt.ca a 132 KV, desde
la sube8tactón de la centrol hidroeléctrica de Sela
hasta enlazar con la "nea ·AtíoB-Frteíra l. y se de"
clara en con~reto la utilidad pública de la misma.

Visto el expedidante inc:oao en la Delegeción Provincial d'
Industria de Pontevedra a instanCia de .Unión Eléctric&-Fenc
8&, S. A... , con domicilio. a efectos de notificación, en La Ce,
ruAa, calle Fern&n.1o Macias,· 2, solicitando autorización p&J't.:
Instalar una línea de k'aIl8POrte de ener,1& eléctrica y la dec1f',·
nción en concreto de la utilldad pública de la miama, y cwr
plidOB 101 trámitee rt.glamentari<le ordenadol en el o&pltulo DI
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones elé<.
~calJ. y en el capitulo 111 del.Decreto 2619/1966, sobre expropia
clón forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricar.
y Ley de 2f de novi~mbr. de 1939.

!,ta Diteccl6n General de Industria 6 propuesta de la Sul:.
direcctón- ooJTe:6'POndlente de J.. misma. ha reSuelto,

Autorizar ••Unión Elétri-oa-Fenoea. S. A.•, el establecimien·
to de una Une. de- tranjpor~ de ener~a eléctrica a 132 KV,
con origen en. la SU~.stación de la central hidroeléctrica de
SeJa y fineJ.. en 1& liLea Atios-Frieira l. ,

Dispondrá de doble circuito trifásico, llevlt.ndo cada- fase dos
conductores de alumtn.io-acero de aB1.! miHmetros cuadrados de
secci6n. Apayoe metálicos y O"len.. de ais:e.dores d-e vidrio.
Para la protección cx.otra las sobretensiQncs de origen atmosfé-

rico dispondrá de un ce.ble de uerra de acero de 50 milfmetroa
cuadrados de sección. La longitud total seré. de 1.8 kilómetros.
afectando el trazado al término. municipal de !Al N1evM.

La finalidad es la de verter a la :red de 132 KV la enerp
producida en la futura centra! hidroeléctrica a construir en
Sela.

Declar&r en ooÍ"Telo la utllldad ¡>Úbll<la de la instalación
eléctrica que 88 aut.oriza a ;08 efecto. eekl&dos en la Ley 10
1966. sobre expropiación forzosa '1 sanciones en materia de ins~
talaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado
por Decreto 2619/1986 de 20 de octubre'.

Esta instalec1ÓD Il(¡ ~erI1tra1",·eD.'88rviciomientra8 nó
cuente el pet:icionarlode la misma OOD la aprob8.ción de sU
proyecto de ejecuci6n.. Previo cuml)l1mlento ele 10& trámites que
se señalan en el capitulo IV del cItado Decreto 2('17/1968, de ao
de octubre. debieudo 90licltane la ·1ndioada aJ)Z'Obación c.m- el
plazo máximo de doce __ . . ' .

Ceso de -DO, MI" f-eUble 10 &Dteriormente opuesto, se proce..
derá por el petlcl.O'lar1o de la autorlzec1Ó1l a cumpUmentar lo
que para concesión de prórroga .. ordena en el capitulo IV
del Decreto 177S11957 de 22 de lullo. .

La Corui'1&, 18 de octubre de, lSNM.-IU Dir.ector g"tner&1 de
Industria. Alfredc Cflrcie-Lorenzana ~ya.-5..f99-2. .

ANDALUClA
"

LEY de 19 de octubre dé 19IU eh declaract6n de
laa ZOI'UU hü~ del .ur· eJe Córdoba -Zórlar.
Amargo,._Bine6n, TlIcor,- Lo, JGTGUN. Y El Co~
como .re,.Nas integra"".

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Po todos los que la presente vj.eren, sabed: Que el Parlamento
de Andalucía- ha aprobado y yo. en nombredel Rey y por auto.
ridad que me confieI'8Il la Constituc:iÓQ.,,, y el Estatuto de Au~
nomía, promulgo y ordeno 1&. publlcación de ,la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía pará' Andalucia atribuye a la co.
munidad Autónoma competencia exclusiva en materia de espa
cios naturales protegidos (arto 13, 7). En el ejercicio de las COlD
petencias exclusivas de Andalucía corresponde al Parlamento la
potestad legislativa y al Consejo de Gobierno la potestad regl...
mentaria y la funci6n ejecutiva, según el artículo .u. 2, de su
Estatuto. AldesarroHo de estas competencias estatutarias ree
ponde la presente- Ley por la que se declara las lagunu de
Z6ñar, Rincón, Amarga, Tíscar, Los Jarales y El Conde como
reservas integrales.

Las precitadas lagunas constituyen,'una serie de zonas hú
medas del sur de la provincia de Córdoba.. que por sus carac:
V!rísticas y c::ircunstancias forman una unidad básica para la
supervivencia del pato malvasía, actualmente en trance de des
aparición. La estrecha .relación e::list!3nf.e -entre la conservación
de cualquier especie y la preservación de su hábital hace im
prescindible la protección. de estos núcleos excepcionales que,
complementada con las adecuadas medidas de conservaci6n y
fomento, podria garantizar la dificil Pervivencla de especies tan
características de la fauna ibérica como es la malvasJa. .

El hecho· de que las areas que S8 pretenden. proteger sean
zanR,s humedas les confiere un. especialin.tem, dada la variedad
y abundancia de fauna existentes en, este tipo de ecosistemas.
y asf, durante el ,invierno todas estas lagunas reciben· la lle
gada de gran número de aves acuáticas procedentea del resto de
Europa, estando sus efectivos muy'cercanos a loa 5.000 Indiv1~

duos, pertenecientes a más de 13· especies. "
A este respecto, la Ley de Espacios Naturales Protegidos con~

figura la declaración de reserva integral, cuya aplicación a las
lagunas de Z6ñar, Rincón, Ama.rga, Tiscar. Loe Jarales y El Con
de garantizará la protección de 8WJ ambientes húmedos. decla
ración ésta que, confonne al articulo a. o de la citada Ley, corres
ponde efectuarla mediante norma con rango de Ley.

y en la medida en Q.ue el Estatuto de Autonomía para An·
dalucía at.ribuye a esta Comunidad competencia e:r.cfualva en
materia de espacios naturales protegidos. resulta que el Parla
mento de Andalucía puede ya ejercer BU poteltad leaillaUva 'y
ejecutar la Ley de Espacios Natural_ Proteaidos. declarando
por Ley las citadas lagunas como reservas integrales en apli_
cación de la disposici6n final primera del Citado Estatuto. De
esta forma podría adoptarse una protección. íntegra para Zó:f1ar.
Rincón, Amarga, Tíscar. Los Jarales y El Conde. a la vez Q.ue
se configuraría un cinturón periférico de protecc1ón en el que,
conforme al principio de proporcionalidad &dmlnistraUvar que
darían restringidas aquellas aGtivi~ades susceptibles de reper
cutir negativamente en Jas mi8~s, con su consiguiente degra
dación.

Articulo 1. Finalidad.

1, Es finalidad de esta Ley la declaración de las reserva~
integrales de la laguna de Z6ñar. de la laguna Amarga, de 1"
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la.guna de Rincón, de 1& la¡Un& de TIscar,·de la laguna de Los
Jarales y de la lapna del Conde. asi como el establecimiento
para las m1'imae de UD régimen especial de protección, de acuer
do con lo est&blec1doen el articulo 2.o de la Ley 15/1975, de 2 de
mayo. .

2. Dicho régimen Juridloo élpeclal se orienta a proteger y
mejorar la Integridad de 1& gea, fauna, nora. aguas y atmósfera
y, en definitiva. del conjunto de los ecosistemas de las reservas
integrales de las laglmas, en razón de su interés educativo,
científico y de Investigación.

Articulo 2.° Ambito territorial.

1. Los Umites de las reservas integrales de las lagunas de
Zóllar. Amarga, RinCÓD. TiIcar. Loa Jarales y El Conde SOD los
que 8e espacifican en ,loa anexos de esta Ley.

2. No obstante. el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma podré. acordar la lncorporadón a las reservas in
tegrales de otros tenaDas oonlindantes con las mismas. sUScep
tibles de reunir las caracteristicas ecológicas adecuadas para
ello. en cualquiera de los sigUientes supuestos:

a) Que sean de 1& propiedad del Estado. previa conformidad
del mismo.

b) Que sean propiedad ele 1& Comunidad Autónoma.
c) Que sean expropiados con esta finalidad.
d) Que sean aportados por BUS propietarios a tal efecto.

3. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma adop
tará las -medidas y habilitarA los medios tleoesarios para que
10& terrenos inclutdos en las reservas integrales, cuyos propie_
tarios DO suscriban los ClOn'eSpondientes acuerdos respecto a
las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser propiedad
de la Comunidad Autónoma.

ArttcuJo .3. 0 Protección.

1. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los ele
mentos y la din'mlca de los ecosistemas de las reservas inte
grales. Con carácter excepcional podrán autorizarse únicamente
aquellas actiVidades de regeneración que ~ngan por finalidad
directa la protecc1ónde las nservas inteeraJea en cumpUmlento
de loa fines que éstas pers~en.

·2. Los terrenos inetuidos en estas reservaa integrales quedan
clasificados a todos 101 efectos romo suelo no urbanizable objeto
de protección espeCial.

ArÚcu19 4.° Zoll4perU.rioa dB protección.

1. Se dellmit&. para cada una de las Iaguna.s citadas. una
zona de protección exterior, continua y peritértca, a fin de .8
rantlzar una completa protección de los recuJ'8OI naturales que
han just1t1cado la creaclón de las reservas Integrales y para
evitar los posibles impactos ecológicos y palsaJisticos proceden.
tes del exterior. Sus limites tJeográfiCOS son los que S8 fijan en
los anexos de esta Ley.

2. A tal fin. por loa organismos competentes se clasificarán
los terrenos de dichas ZOnas como suelo no urbanizable de pro
tección especial. prohibiéndose toda construcción, excepto las
dl:l utilidad pública o inter68 social, siendo on todo caso pre
ceptivo el informe favorable del Patronato. Asimismo, dichos
organismos adoPtaran la medidas necesarias de protecciOn del
suelo. «ea, flora. fauna. paisaje. aguas y demú elementos na
turales. impidiendo la introducción de esJM!Cies exóticas, anima_
les o vegetales. de confonrndad con las legislaciones especificas.
en razón de la materla. ~

3. Asimismo. se conservarán lOS sistemas agrarios tradicio
nales en la zona.. A estos efectos. la Consejería de Agricultura y
Pesca, .previo informe d.l Patronato, recuJ,ará en ellos el uso
de pesticidas. ,abonOlY. en general, de 'todos aqUell05 productos
que puedan resultar nocivos a las reservas integrales.

4. Para todas aquellas actuaciones que puedan modificar la
cantidad o calidad. de las aguas subterr'neas o superficiales
aportadas a las reservas integrales será preceptivo un informe
del Patronato, a que se refiere si articulo 7.° de la presente Ley.

5. El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Agencia de
Medio Ambiente, y preVia propuesta do! Patronato, podr. limi
tar O suspender cualquier actividad que pueda afectar a la can
tidad o calidad de las aguas de las reservas integrales. Dicha
limitación ·0· suspensión tendm ~ter prov1sional y se man
tendrá hasta tanto se adopten las medidas oportunas.

Artículo 5." Plan ·Rector.

1. En el plazo máximo de un 8do, a partir de la promulga
ción de la presente Ley. la Agencia de Medio Ambiente confec
cionará un Plan Rector de las reservas integrales. Que, previa
autorización 1n1cial por el Patronato, sen. aometldo ,a lnformd.
ctón pública )/, una vez aprobado provisionalmente por dJcho
Patronato, lo remitir. al Consejo de Gobierno para su aproba_
ción definitiVa. .

2. Dicho Plan Rector. que tendrá una vigencia 'mfnfma ne
un afto, incluirá las dU"8ctrices generales de .investigación y
educación ambiental de las reservas integrales. asi como las
actuaciones necesarias para la conservación y :protección de sus
v:alores naturales y para garantizar el cumpl1uuento de las fina
hdades clentihcas que hayan motivado su delimitación.

3. Todo proyedo de actuaciones que no figure en el Plan
Rector, y que se C"<'l1sidere necesario llevar a cabo, deberá ser

justificado deeidamente. teniendo en cuenta las directrices de
aqUél y~ autorizado poJ' ha Agaru;la de Medio Ambiente. preVio
informe favorable del Patronato de las Reservas Integrales.

Articulo 6. 0 Limitaciones de deTechcu.

l. La declaración de 1.JS reservas integrales lleva aneja la
calificaMón de utilidad pública para todos los tenenos que las
constituyen, a efectos de expropiación de bienes y derechos afec
tados.

2. Serán indemnizabJes las limitaciones a la propiedad qUe
se establezcan en relación con los usos permitidos en el suelo
no urbanizable.

Articulo 7.° Patronato.

1. Se crea el Patronato de las. Reservas Integrales cUada•• Ii

que se refiere la Ley 15/1975. de 2 de mayo. y que estaré. adscri.
ta, a efectos administrativos, a 1& Agenda de Medio Ambiente.
y compuesto por los siguientes miembros:

Un representante de cada una de laS" Con8ejerfas de Gober
nación¡ ,Economía, Planificación, Industria y' Energ1a; PolfUt;a
Terrttoí«ial¡ Agricultura y Pesca. y Educación y Ciencia de .a
Junta de Andalucfa.

Un representante de 1& Admln1stración del Estado.
El Director-Conservador de las reservas lOtearales.
Un representante de la Dlputac1ón de Córdoba.
Un repreaentante de cada uno de los Ayuntamientos de Agui

lar de la Frontera, Lucena, Puente Genn y LUClue.
Un representante por cada una. de loa dos centrales sindica

les mayoritarias en la proVincia.
Un representante de los propietarios y agrlcuItoI"e8 de los

predIos existentes en las reservas lntecra1es y en BUS zonal.de
protección. designado entre ellos mismos, y UD· representante
de las organizaCiones empresariales de los mismos.

Un representante 'de la Universidad de Córdoba. .
Un representante del Consejo Superior de investigaciones

Cientificas.
Dos representantes de asociaciones andaluzas oon domicilio

social en Andalucfa. al menos ·una de Córdoba, elel1d08 por
ellas mismas de entre las que por sus Estatutos se dediquen a
la conservación de la naturaleza.

2. El Patronato tendrá su sede en la provincia de Córdoba.
El Presidente del m1Jmo .será designado por el Consejo de Go~

, bierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Aa'encia
de Medio Ambiente.. ~

3. Cuando 18 produzcan cambios admintstratlvos .o modifi
caciones en la denominación de las entidades representadas. el
Consejo de Gobierno adecuará la composición del Patronato a
dichos cambios o modificaciones.

Arttculo 8. 0 Cometidos v funciones del Patronato.

a) Velar por el cumplimiento de las .normaaestab1ecidas en
la zona de protecc1ón. _Promover posibles ampllacione'- de las
reservas integrales. Promover la construcción vacondicionamlen·
to de los accesos precisos. Administrar los fondos de lu reser
vas integrales o de las ayuda! que al ~tronato otorguen cual
quier clase de entidades o particulares: Proponer normas para
la más eficaz defensa de los valores y singularidades de las
reservas integrales. Elevar propuestas y realizar cuantas gestio
nes estime beneficiosas para las mismas.

b) Aprobar provisionalmente. el Plan Rector. que tendré. una
vigencia mínima de _un aAo. y sus revisiones, velando por 6U
cumplimiento, y ·la Memoria anual de actividades y resultados
que el conservador de las reservas habré. de elevar a la Agencia
de Medio Ambiente.

c) Infonnar IIObre cualquier clase de trabajos, obras o apro
vechtmlientos y planes de investigación que se pretendan reaU·

· zar, incluidos o no en el Plan Rector. .. .'
Si al evacuar el Patronato los informes -preceptivos a que Soe

alude en· este apartado las dos terceras partes de sus compo~

nentes mostrasen· su disconformidad cottalgunas de las pro-
· puestas, el Presidente' devolveré. a su Origen la citada propuesta
para su reconsideraclÓn.

d) Aprobar y modificar su propio Reglamento de régimen
· interior.

Articulo 9. 0 Dtrector~CoMe",ador.

La responsabilidad de la administración y coordin&c1ón de
las actividades de las reservas integrales de la laguna de Zóñar.
de la laguna Amarga. de la laguna de Rincón, de la laguna de
Tiscar. de la laguna de Los Jarales .y de la laguna del Conde
corresponderá a un único Director·Conservador designado por
l~ ,Agencia de Medio Ambiente. de conformidad con el Patronato.

Artículo 10.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
podré., a través de la AgenCia de Medio Ambiente. ejercitar de
rechos de tanteo y retracto en todas las transm1siones onerosas
de bienes y deredloi roter vivos de terrenos situados en el inte
rior del paraje natural y de las reservas integrales. en 1& forma
que reglamentariamente se determine.

El derecho de tanteo se elerdtat6. dentro de los tIWI meses
siguientes a la notificación dei proyecto de transmisión hecho
por cualquiera' de las partes. Los Notarios y Registradores no
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ANGEL M. LOPEZ y LOPEZ
ConaeJero de la Presidencia. .

autorizarán ni inscribirán, re'3pectivameonte, las rolTespondi~,

tes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica :j"
dichas not1f1C&.cionea.

En deleeto de notificación o cuando las condiciones eXpr9S;\
das en la misma no coincidan con las de .8 transmisión electiva.
la Comunidad Autónoma podrá ejercitar ei derecho de retr!lcto
dentro de seis meses, a contar desde que la Agencia de Me,jio
Ambiente O el Patronato tengan conocim:ento de ~as condicion'~5

reales de transmisión.

Artfculo 11. Medio. econó!'ticos.
La Agencia de Medio Ambiente. con cargo a· sus presupue's,

tos, atenderá. los gastos necesarios pura ei desarrollo de ..&.5 d.e: \.
viciades, trabajos y obras de conserva.cl6n. mejora e investigación
Y. en ¡eneraJ. para 1& correcta gestIón je las reservas~

A ..toa efectos. figuran\n como ingresos ¡os prov8men te'3:

al De aquellas partidas que para tales tioes se incluyt'n ~~n

101 Presupuestos Generales de! Estado y eJ;l loa de ~ Comunld,id
Autónoma.

JI) De toda clase de· aportaciones y ~ubYenc1ones de entid'l'
dee pdbllcaa 1 privadas. as1 oomo de los particulares. \

ArlIculo la. Partictpación de la. Cor.Doracio~. Locales.
LoI Aywitamlento8e cuyos términos municipales resultan dec

tada. por laa demarcaciones de, las reservas integrales tendran
derechO preferente~ la obtención de 'concesiones y de prO"J
tacl6D. de los servicios de utUizadón previstos en el Plan' Rector

A_ulo U. 114¡¡imen cW IOncJo......

La inoblervancta O Infracción. de la normativa aplicable a ldoS
reeervaa Intearalu será sanciona(1&. oon arrealo a lo dispuesto
8Il la Ley de Espacloa Natural.. Protegid08 7 ... el Real Decre
to 1878/11'17. de • de marzo, por el que se aprueba el Re.lamento
_ SU apll_lón, de conformidad con 1& legislación especifica
que. a teJlOl' de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
A_ 14. Acción pública.

Sen\ p6bllca 1& acc:lón ~a exigir ante los 6rganos adminls
traU.... '1 loa Tribunales Contenciosos-Administrativos la t'S
tricta observancia de las normas de protección de las reservas
Integral...

DISPOSICION TRANSITORIA

1Ae actuales realizaciones que lncidan en la cantidad , cali~

dad. d. lu aguas de aportaci6n, superficialea y subterraneas,
se IOmetemn en el D1azo de tres m~, a partir de la promul~

,aci6D de la presente Ley, a informe preceptivo del Patronato.

DISPOSICION ADICIONAL

En el plazo de tres meses. a partii de la entrada en vigor de
la presente Le,.;- la Annda de Medio, Ambiente instaré. la re
v1IlóD de ondo' del pfan.,.miento vigente. en su caso afectado
por -te. a 108 efeet08 de (ld8Cliar sus previsiones a lo. dispuesto
en 1& misma; asimismo. ordeJl&l'i la jormulación del planaa
miento urban1stlco en loa municipios en donde no exasta. _

DISPOSICIONES FINALES

Pr1mera.-En e: -plazo maximo de un tlAo, el Consejo de Go
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. previo infor_
me del Patronato. dictara l&S normas necesarias para el deearro
llo=elecucI6n de 1& p......nte Ley.

da.-El Patronato de las Reservas Integrales quedará
cona tuJdo en el plazo de dos meses, a partir de 1& entrada en
~ de 1& presente Ley. " "

Tercere.-Mlentras no se produzca la transferencia de servi·
doa en materia de lnvestipclón dentifica. forlll&I'i parte del
Patronato un representante -del Consejo Superior de Investiga.
dones Ctentfftcaa, qulell. una vez operada aquélla, será susti
tuido por un representante del or.antsmo de la Junta de Anda.
lucia. competente por razón de la materia.

Cuarta.--Quedan aerogadas cuantas disposiciones se opongan
a la presente Ley,

QtiInta.-La presente Ley entrará en vigor el dia de su pu
blicac1ón en el .. Boletfn Oficial de ta Junta de Andalucia..

ANEXO I

Limites de la re.rva Int.srai de la la"una de Zóft8l'

La reserva integral de la laauna de ZóAar. oon una super
ficie de B8 hectáreas. está oonstituida por el poUgono n(¡mero 53.
parcelas nOmeros l6l-m. 118-b 1 un ·1, inscrita en el Registro Ca
tastral de AllJ.ilar de la Fron' tra (Córdoba). así como por una
banda perimetral. de 50 met~ de anchura.

Ltmites de la .&CM cü pratecetón

La zona de protección de la reserva Integral de la laguna de
ZÓd&r. con una Fuperficie de 304 hectareas, afecta al término
municlpal de AguiJar de 1& FMn~3ra, 1 consta de una banda
perimetral alrededor de Ja mIsma de una anchura de 500 metros.

ANEXO n

Limites de la rf>",el' '1 rnl",;ral tlela laguna Aml>..;a

La reserva integral de ;/::l lsauna. Amar.... con una superficie
~~ 13 hectáreas. COffiI""T€ndt! :8 finca actualmente inscClta en el

·..":I:ttastro, y que corresPonde al pol1¡ono número 7¡J. parcela
numero 9, del término municipal de Luc:ena (Córdooa), a.sí como
una zonA perimetral exterior y continua d. una anchura de ~o

metros.

Límites de w tona de .oratBcción

La zona de: protecci6n de la reserva intetrral. con una iuper~

';cie de 250 hectáreas.. afecta al t':'rmino municipal de Lucena, 1
...!:'té. formada por una oanda perimetral continua alrededor de

1. misma de una anchura de 750 metro..

A:-IEXO III

Límites de la rt'I9t'"rva I"te,",a) de la· !~fIUJla de F! Rincón

La reserva Integral de la :aguna El Rincón, con UI18 superficie
.de 7,4 hect8.reas. comprende la finca lnIcrita en e1" Catastro como
poligono número· 31, 'P~rce¡8 número 108. del término municipal
de AguIJar de la Frontera (Córdoba). as! como una zona peri
metra] exterIor y -co~tinua de una ~cbura de. SQ metros.

Ltmi'tes' de 10' f.OA(J el. proktcclón

La zona de protección. con una suoert1c1e de 130.3 hectareas•.
'lfecla al término lJ\unicipal de Aguilar de la Frontera, 'J estA
formada por una banda perimetral continua. que rodea a 'a'
no'sens int¡:>gral, de u.na anchu.ra de 500 metros.

ANEXO IV

Limites de la rMena inte1P'81 de la l..una de ThKar
. "

La reserva integral de la la.una d. Ttscar. con una supernoi.
de 21,1 hectireu. comPrende 1& f1Dc:a lucr1ta en el Catastro.
polígono número 48, parcelas númeroe 88, 87-1. 87-k :v 87-1. del
término municipal de Puente GenU (Córdoba), as1 tomo una
zona perimetral exterior y continua de una ancburll de 50 rnetJ"050.

Limitss de lo ZOIlO de proHcc&

La zona de protec:clón, con una 8uperficJe de 188,8 hectareas.
afecta al término municJpal de Puente Genll. ,. está. constituida.
por una banda perimetral continua. que rodea a la reserva ¡nt.
gral, de una anchura de 500 metros.

ANEXO V

Limites de la reserva int~a) ~e la lqunade Los Jarales

La reserva Integral. Gon una superfiCie de S•• hectArea8, com
rrer..de la fioca actuabnente inscrita en el Catastro. corresponde.
al polígono número 74•. parcela nOmero 11. del ténnino de -Lu
cana (Córdoba), así comQ una zona perimetral exterior y conti
nua de una anchura d~ 50 metros.

LtmUe. de. la zona de protKClón

La zona de protección de la reserva Integral. con una super
ricie de 118,8 hectéreas, afecta al término munlcJpaJ de Lucena,
y c:omprende una zona perimetral, que rodea la reserva integral,
de una anchura de .500 metros. .

ANEXO VI

Limitee de la nserva Integral de la legunade El Conde
t8alobraU

La reserva IntearaJ, do 1& laguna de 11 Conde (Salobral), oon
una superficie de 11 hectárMB. está CODItltulda por la tinca In..
crita en el Registro Catastral como polr.ono nOmero 30. parcela
número 13, del término municipal de Luque. as1 como un cintu
rón perilagunal de 50 metros~

Ltmito de lo zona cM proMoción

La zona de protecctón de la reserva integral eetA formada
por un cinturón. extArtor y conl1nuo perUagunal de 500 metros
de anchura, que rodea la reserva InteBral.

Sevilla, 19 de octubre de 1984.

JOSE RODRIGUEZ DE LA BOR·
BOLLA y CAMOYAN

Presidente d. la Junta
de Andalucía

(·Boletln Oficial de la Junta de Andalucfa_ núm. 97, de 25 de octubre
d~ 191M,)
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Reserva Integral de la LAGUNA AMARGA
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Reserva Integral de la l/,GUNA DEL RINCON
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Reserva Integral de la LAGUNA DE TISCAR

_-_o

• • •c.- d. C4stll.....

. ../.. .,......
/;.,/.

!
í
1

I
•
I
J..

/

,r

/

•

••
I

i
.J
I
\
)

/
/'.,,0_-

.. ' -~
I,

,,,

•
I

I

•
I

•1
I / ./

.. -'-I / /.
I -- _. _ /.,
.. l" _ .. _-

I
I / -' .......-.-' ......
.. .,.","

~~ /.' _.-.-. "".
: ,ª¿--a. / " /
• ,:--¿;;..:=/. . \ /
\, / -' . ¿.~. ./"-"_.\

-~~
\ / C4"i' .. Si" . /" •
\, ,/ ]{'':{'1fA, -","..."';.,"'....... '-~.: . \

1, '\ ·1 . \
, ' • \ ~I/NA OC rlSCA!<f

1\ • I
T1S~RIJ .1',. /



3279'~ 14 novieffibre 1984 BOE.-Núm. 273

Reserva Inte~ra' de la LAGUNA DE LOS JARALES
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Reserva Integral de la LAGUNA DEL CONDE
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