
V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Agricultura

Anuncio de 01/07/2013, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real, sobre información pública 
de la regulación de acceso por la senda que discurre por el margen izquierdo de las Lagunas de Ruidera. 
[2013/8959]

En base a lo estipulado en el punto 4.2 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera 
aprobado por Resolución de 5 de diciembre de 1995 de la Dirección General de Medio Ambiente Natural y a lo estipu-
lado en el punto 3.3 del Plan Parcial para la regulación de actividades recreativas y deportivas en el Parque Natural de 
las Lagunas de Ruidera.

Con el fin de fomentar el turismo sostenible en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera de tal forma que el aumen-
to de visitantes no suponga un aumento de la presión sobre los recursos naturales de esta parte del Parque Natural 
ni sobre las barreras tobáceas que a día de hoy son cruzadas por muchas de las personas que realizan esta Ruta. Se 
pretende la creación una nueva ruta que será incluida en la oferta oficial de Senderos dentro del Parque Natural. Esta 
Ruta discurriría por dentro del Refugio de Fauna de Hazadillas y Era vieja.

Informado positivamente por unanimidad en el Pleno de la Junta Rectora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, 
para la puesta en marcha de la cita ruta se pretende:

1. La instalación de un dispositivo que impida el acceso de vehículos a motor al Camino de la Casa del Cerro (enfrente 
del cementerio de Ruidera). Para ello se cuenta con autorización del titular del citado camino (Ayuntamiento de Alham-
bra) y se ha contado con los propietarios de fincas que tienen acceso por este camino.
2. La regulación del acceso por la senda que bordea las lagunas de Ruidera por la Margen Izquierda de las mismas 
desde la Laguna Redondilla hasta la Laguna Colgada, en el tramo que transcurre por el Refugio de Fauna y Monte de 
Utilidad Pública: Hazadillas; El Madero, Sobrante del Ballestero y Era Vieja AB-1093. El acceso estará restringido y úni-
camente se podrá transitar por la citada senda con guía expresamente autorizado por estos Servicios Periféricos. Los 
vecinos de los municipios con territorio dentro del Parque Natural (Ruidera, Ossa de Montiel, Alhambra, Villahermosa, 
y Argamasilla de Alba) podrán solicitar permisos especiales para transitar por esta senda ante sus respectivos Ayunta-
mientos que darán traslado de las solicitudes a estos Servicios Periféricos para que sean emitidas los correspondientes 
acreditaciones.

Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas 
de los Servicios Periféricos de Agricultura en Ciudad Real, C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de 20 días a partir 
de la fecha de publicación de este anuncio.

Ciudad Real, 1 de julio de 2013
La Coordinadora Provincial
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