Dekgad6n Tenltorlal de Agrlwbiia, Pesca
y MedioNnblente de Al&

Fecha: 01/04/2014
Ref.: v é i e ~ l 1 2 o i
Asunto: uso publico

Andrbs Lbpez Marthez
C/ Hornos 24
04830 Velez Blanco
ALMER~A

Se ha recibido una solicitud para la ascensión al área de reserva "La Muela", inícfando el recorrido
por el sendero de uso pdblico "Umbría del Mahimón" y accediendo desde el mirador de "El Peral", en el
Parque Natural de Sierra Maria Los Vélez, a llevar a cabo por 60 personas, el dia 06/04/2014. Al efecto,
esta Delegación resuelve autorizar dicha actividad con el siguiente condicionado:

1. Do Andrbs López Marünez, con D.N.I. nV3290865F, será la persona responsable de la organizacibn de
la actidad y del uimplimiento de las prescripciones contenidas en la presente autorización.
2. La presente autorización no contempla la recolección de lndwiduos de la flora y fauna, o de elementos
de la gea. y por tanto queda prohibido el dañar o molestar a los anfmales y el ananque o corta de
plantas, ni partes de las mismas, ramas, hojas, flores o frutos, así como, la recogida de fósiles.
3. En ningún caso se abandonaran residuos inorgánieos, debiendo transportarse las basuras hasta los
contenedores existentes en los núcleos de población.
4. Queda prohibido el uso de fuego.
5. El periodo de validez de la autorizaciOn será para la fecha solicitada.
6. Los recorridos por el Parque Natural se realizarán utilizando la red viaria existente, siempre que sea
posible.
7. La Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente estar6 exenta de responsabilidad por accidentes
producidos como consecuencia de la actividad que se autoriza.
8. El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en el condicionado dejar6 sin efecto la
autorización contenida en esta resoluc10n, pudiendo orianar la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
Se emite la presente autorización con el deseo de que disfrute de su estancia en el Parque Natural
de Sierra María-Los Vblez.

EL DELEGADO TERRITORIAL
Jost. Manuel Orüz Bono
P.D. de 6 de agosto de 2012
EL DIRECTOR CONSERVADOR
DEL P.N. SIERRA MARlA LOS VELE
Fdo. Salvador Parra G6mez

