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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

1306 DECRET 98/1995, de 16 de maig, del Govem 
valencia pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la 
Comunitat Valenciana. [95'3975) 

Aprovada la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generali
tat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana, en la dis
posició final segona s'especificava que el reglament executiu 
s'aprovaría en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta. 

En compliment d'aquesta disposició, s'aprova aquest regla
ment, que consta de nou títols que tracten, respectivament, de 
la propietat forestal, deIs registres públics, de les competencies 
de les administracions públiques, de la política forestal, de la 
propietat pública forestal i l'increment d'aquesta, de l'acció 
administrativa, de la prevenció i reparació de danys, de 
foment, i de les infraccions i sancions. 

La competencia del Govern valencia en materia normativa 
relativa a l'exercici de la potestat reglamentaria de la comuni� 
tat autonoma el faculta per dictar aquesta norma, d'acord amb 
la Constitució, l'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valen
ciana, aprovat per la Llei Organica 5/1982, d' 1 de juliol, i la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern valenci� .. 

Per aquesta raó, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta 
del conseller de Medi Ambient i després de la deliberació pre
via del Govern valencia, en la reunió de 16 de maig de 1995, 

DECRETO 

Artide únic 

Aprovar el Reglament de la Llei 3/1993, de.9 de desembre, 
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

1306 DECRETO 98/1995} de 16 de mayo, del Gobier
no valenciano, por el que se aprueba el regla
mento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunidad Valenciana. [95/3975) 

Aprobada la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generali
tat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana, en su 
disposición final segunda se especificaba que el reglamento 
ejecutivo se aprobaría en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la misma. 

En cumplimiento de dicha disposiéión, se aprueba el pre
sente reglamento, que consta de nueve títulos que tratan, res
pectivamente, de la propiedad forestal, de los registros públi
cos, de las competencias de las administraciones públicas, de 
la política forestal, de la propiedad pública forestal y su incre
mento, de la acción administrativa, de la prevención y repara
ción de daños, del fomento, y de las infracciones y sanciones. 

La competencia del Gobierno valenciano en materia nor
mativa relativa al ejercicio de la postestad reglamentaría de la 
comunidad autónoma, lo faculta para dictar la presente norma, 
de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 
1 de julio, y 1a Ley 5/1983, de 30 diciembre .. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a pro
puesta del consellet;. de Medio Ambiente y previa deliberación 
del Gobierno valenciano, en su reunión de 16 de mayo de 1995 

DISPONGO 

Artículo único 

Aprobar el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciem-
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Forestal de la Comunitat Valenciana, que tot seguit s'insereix. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Als procediments regulats en aquest decret s'aplicara, pel 
que fa al regim deis actes presumptes, el Decret 166/1994, de 
19 d'agost, del Govern valencia, pel qual s'aprovaradequació 
deis procediments administratius de competencia de la Genera
litat Valenciana a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi
ment Administratiu Comú. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es faculta la Conselleria de Medi Ambient perque aprove 
les ordres que jutge pertinents per al millor compliment 
d'aquest reglament. 

Segona 

Aquest decret entrara en vigor l'endema de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencüi, 16 de maig de 1995 

El conseller de Medi Ambient, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

El president de la Generalitat Valenciana, 
. 

_� JOAN LERMA I BLASCO 

ANNEX 

Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, 
Forestal de la Comunitat Valenciana 

TÍTOL I 
De la propietat forestal 

CAPÍTOL I 
Concepte legal de forest o terreny forestal 

Artide primer 
1. S'entén per forests o terrenys forestals totes les superfícies 

cobertes d'especies arbories, arbustives, de matoll o herbacies, d'ori
gen natural o procedents de sembra o plantació, que complisquen o 
puguen complir funcions ecologiques, de protecció, de producció, de 
paisatge o recreatives, llevat les de producció agrícola. Igualment, es 
consideraran forests o terrenys forestals: 

a) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles, entenent com 
a tals aquells que per l'extensió que tenen poden complir algunes de 
les funcions esmentades en el paragraf anterior. 

b) Els terrenys que, encara que no reunlsquen els requisits indi
cats anteriorment, queden adscrits a la finalitat de la seu a futura 
transformació en forestals, en aplicació de les previsions contingudes 
en la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, o altres Beis, i 
en els plans aprovats en execució d'aquestes. 

c) Els terrenys erms i aquells en que l'activitat agraria haja estat 
abandonada per un termini superior a deu anys que estiguen situats en 
els límits de les forests o els terrenys forestals o aquells que, sense 
estar-ho, hagen adquirit durant aquest període signes inequívocs del 
seu estat forestal, o siguen susceptibles de destinació forestal. 

d) Les pistes i els camins forestals. 
' 

2. EIs terrenys forestals inclosos en espais naturals protegits es 
regiran per la seua normativa específica, sense perjudici que siguen 
aplicables els preceptes de la Llei 3/1993, i d'aquest reglament que 
continguen mesures de protecció superiors. 

Artide segon 
No tindran la consideració legal de terrenys forestals: 

, 

bre, Forestal de la Comunidad Valencianá, que a continuación 
se inserta. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

A los procedimientos regulados en el p�esente decreto se 
les aplicará, en cuanto al régimen de actos presuntos, lo previs
to en el Decreto 166/1994, de 19 de agosto, del Gobierno 
valenciano, por el que se aprueba la adecuación de los procedi
mientos administrativos de competencia de la Generalitat 
Valenciana a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta a la Conselleria de Medio Ambiente para que 
apruebe las órdenes que juzgue pertinentes para el mejor cum
plimiento de este reglamento. 

Segunda 

El presente ,decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 16 de, mayo de 1995 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

El presidentede la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

ANEXO 

Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunidad Valenciana 

TÍTULO 1 
De la propiedad forestal 

CAPÍTULO I 
Concepto legal de monte o terreno forestal 

Artículo primero 
l. Se entiende por montes o terrenos forestales todas las superfi

cies cubiertas de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáce
as, de origen natural o procedentes de siembra o plantación, que cum
plan o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de pro
ducción, de paisaje o recreativas, excepto las de producción agrícola, 
Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales: 

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiéndose 
como tales aquéllos que por su extensión puedan cumplir algunas de 
las funciones citadas en el párrafo anterior. 

b) Los terrenos que, aun no reuniendo los requisitos señalados 
anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su transformación 
futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la 
Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, u otras leyes, y en 
los planes aprobados en ejecución de las mismas, 

c) Los terrenos yermos y aquéllos en los que la actividad agraria 
haya sido abandonada por un plazo superior a diez años que se 
encuentren situados en los límites de los montes o terrenos forestales 
o, sin estarlo, hayan adquirido durante dicho período signos inequívo
cos de su estado forestal, o sean susceptibles de destino forestal. 

d) Las pistas y caminos forestales. 
.2. Los terrenos forestales incluidos en espacios naturales protegi

dos se regirán por su normativa específica, sin perjuicio de que les 
sean aplicables los preceptos de la Ley 3/1993 y de este reglamento 
que contengan superiores medidas de protección. 

Artículo segundo 
No tendrán la consideración legal de terrenos forestales: 
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1. Els soIs classificats legalment com a urbans, urbanitzables o, si 
escau, els soIs aptes per urbanitzar, a partir de la programació urba
nística que tinguen o de l'aprovació del planejament concret segons la 
classe de sol de que es tracte. 

2. Els dedicats a sembres o plantacions de cultius agrícoles. 
3. Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres orna

mentals, i vivers forestals. 

Article tercer 
Les qüestions que sorgisquen sobre classificació d'un terreny 

seran resoltes pel Govern valencia a proposta de la Conselleria de 
Medi Ambient. Previament, les conselleries afectades hauran d'eme
tre els informes corresponents. 

CAPÍTOL II 
Classificació de les forests per ta seua pertinenra 

Article quart 
Per raó de la seua pertinen�a, els terrenys forestals es classifiquen 

en públics i privats, segons es defineix i regula a continuació: 

Article cinqué 

Secció primera 
Forests de propietat pública 

Són forests o terrenys forestius públics els pertanyents a una per
sona juridico-pública. 

Article sisé 
Les forests o els terrenys forestals de propietat pública poden ser 

o de domini públic o patrimonials; aquests últims podran ser d'utilitat 
pública. 

Article seté 
Seran de domini públic els terrenys forestals que hagen estat afec

tats a un ús o se'rvei públíc o que ho siguen per aplicació d'una norma 
de l'estat. En l'ambit de la Comunitat Valenciana, podran declarar-se 
de domini públic, arnés d'aquelles forests o terrenys forestal s que es 
vinculen a la satisfacció d'interessos generals i, en concret, a la pro
tecció i la millora de la qualitat de vida, i a la defensa i la restauració 
del medi ambient, que reunisquen algunes de les característiques o 
funcions següents: 

1 .  Protecció i conservació deIs soIs, evitant-ne l'erosió. 
2. Regulació de les alteracions del regim hídric i defensa de les 

terres de cultius, poblacions, canalitzacions o vies de comunicació en 
les grans avingudes. 

3. Situació en arees permeables d'aflorament d'aqüífers subterra
nis. 

4. Els terrenys forestal s que constitulsquen ecosistemes que per
meten mantenir determinats processos ecologics essencials i la diver
sitat biologica o servisquen de refugi a la fauna silvestre. 

5. Els que formen masses arbOries natural s d'especies autüctones 
o matolls de valor ecologic. 

6. Els que signifiquen elements importants del paisatge. 
7. En general, els terrenys forestal s que contribuesquen a la salut 

pública, la millora de les condicions socio-economiques de la zona o 
a l'oci i l'esplai dels ciutadans. 

Article vuité 
1 .  El procediment per a la declaració de domini públic sera iniciat 

per la direcció general competent de la Conselleria de Medi Ambient, 
la qual remetra un ofici al corresponent servei territorial perque inicie 
la instrucció de l' expedient. 

2. El servei territorial redactara un informe que· acredite que els 
terrenys forestal s en qüestió reuneixen en l' estat actual o reuniran 
com a conseqüencia de la futura transformació, alguna de les caracte
rístiques o funcions especificades en l'ariicle anterior. A l'informe 
haura d'adjuntar els corresponents planols i dades que els definis
quen. 

3. Després de donar audiencia a l'entitat titular de la forest i de la 
corresponent informació pública, el servei territorial elevara l' expe
dient a la direcció general competent, la qual formulara la proposta de 
resolució que estime procedent davant del conseller de Medi Am
bient. 

4. La Conselleria de Medi Ambient elevara la proposta al Govern 

1. Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables 
o, en su caso, los suelos aptos para urbaniZar, a partir de su programa
ción urbanística o de la aprobación del planeamiento preciso según la 
clase del suelo de que se trate. 

2. Los dedicados a siembras o plantaciones de cultivos agrícolas. 
3. Las superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles orna

mentales, y viveros forestales. 

Artículo tercero 
Las cuestiones que surjan sobre clasificación de un terreno serán 

resueltas por el Gobierno valenciano a propuesta de la Conselleria de 
Medio Ambiente. Previamente las consellerias afectadas deberán 
emitir los informes correspondientes. 

CAPÍTULO 11 
Clasificación de los montes por su pertenencia 

Artículo cuarto 
Por razón de su pertenencia, los terrenos forestales se clasifican 

en públicos y privados, según se define y regula a continuación: 

Artículo quinto 

Sección primera 
Montes de propiedad pública 

Son montes o terrenos forestales públicos los perteIfecientes a una 
persona jurídico-pública. 

irtículo sexto 
Los montes o terrenos forestales de propiedad pública pueden ser 

o de dominio público o patrimoniales, pudiendo ser éstos últimos de 
utilidad pública. 

Artículo séptimo 
Serán de dominio público los terrenos forestales que hayan sido 

afectados a un uso o servicio público, o que lo sean por aplicación de 
una norma del estado. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, 
podrán declararse de dominio público, además, aquellos montes o 
terrenos forestales que se vinculen a la satisfacción de intereses gene
rales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a 
la defensa y restauración del medio ambiente, que reúnan algunas de 
las características o funciones siguientes: 

1. Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión. 
2. Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de 

tierras de cultivos, poblaciones, canalizaciones o vías de comunica
ción en las grandes avenidas. 

3. Ubicación en áreas permeables de afloramiento de acuíferos 
subterráneos. 

4. Los terrenos forestales que constituyan ecosistemas que permi
tan mantener determinados procesos ecológicos esenciales y la diver
sidad biológica o sirvan de refugio a la fauna silvestre. 

5. Los que formen masas arbóreas naturales de especies autócto
nas o matorrales de valor ecológico. 

6. Los que signifiquen elementos importantes del paisaje. 
7. En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud 

pública, mejora de las condiciones socio-económicas de la zona o al 
ocio y el esparcimiento de los ciudadanos. _ 

Artículo octavo 
1 .  El procedimiento para la declaración de dominio público será 

iniciado por la dirección general competente de la Conselleria de 
Medio Ambiente que remitirá un oficio al correspondiente servicio 
territorial para que dé comienzo a la instrucción del expediente. 

2. El servicio territorial redactará un informe que acredite que los 
terrenos forestales en cuestión reúnen, en su estado actual o reunirán 
como consecuencia de su futura transformación, alguna de las carac
terísticas o funciones especificadas en el artículo anterior, acompa
ñando los correspondientes planos y datos que los definan. 

3. Previa audiencia a la entidad titular del monte y la correspon
diente información pública; el servicio territorial elevará el expedién
te a la dirección general competente que formulará la propuesta de 
resolución que estime procedente ante el conseller de Medio Ambien-· 
te. 

4. La Conselleria de Medio Ambiente elevará su propuesta al 
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valencia, el qual, per acord específic, resoldra l'afectació al domini 
públic deIs terrenys forestal s proposats. 

Artide nové 
1. Si desapareixen les causes que van motivar l'afectació d'un 

terreny forestal al domini públic, aquest s'ha de desafectar per acord 
exprés del Govern valencia. 

2. El procediment sera anhleg al seguit per a l'afectació. 

Artide deu 
Les forests de domini públic seran inalienables, imprescriptibles i 

inembargables. L'adrninistfació titular podra recuperar-ne d'ofici la 
possessió en qualsevol moment, sense que s'hi admeten interdictes ni 
procediments especials en aquesta materia. 

Artide onze 
l. El Generalitat Valenciana declarara d' utilitat públicjlles forests 

públiques de la Comunitat Valenciana que haguen de ser conservades 
i millorades per la transcendencia hidrologico-forestal que tinguen o 
per funcions ecologiques o socials que facen. 

2. S'entén per transcendencia hidrologico-forestal i funcions 
ecologiques o socials els conceptes següents: 

a) transcendencia hidrologico-forestal 
- Defensa d'embassaments i ca�aleres de conca. 
- Regulació de les grans alteracions del regim de precipitacions. 

, -
- Defensa de nuclis urbails, infrastructura civil, xarxes de provei-

ment d'aigul!potable i cultius. 
- Defensa del sol contr� l' erosió, la degradació i la desertització. 

- Fixació de dunes. 
- Qualsevol altra acció que contribuisca a la lluita contra -r erosió. 

b) Funcions ecologiques 
- Regulació de la dinamica de la biosfera. 
- Preservació de la diversitat biologica. 
- Manteniment deIs processos ecologics. 
c) Funcions socials 
- Foment de l'ús social, recreatiu i cultural de les forests. 
- Millora de l'economia rural i creació d'ocupació. 
- Contribució a la salubritat pública. ' 

Artide dotze 
La declaració de forest de domini públic o d'utilitat pública com

porta la maxima protecció als efectes de les directrius i les actuacions 
previstes en el Pla General d'Ordenació Forestal. 

Artide tretze 
1. El procediment per a la declaració d'utilitat pública sera iniciat 

pel servei territorial corresponent de la Conselleria de Medi Ambient 
que, actuant d'ofici o a instancia de part, redactara una memoria que 
justifique la mesura d'acord amb el que s'estableix en l'article ante
rior, donara audiencia a l' entitat o persona titular de la forest i elevara 
l' expedient a la direcció general competent. 

2. La direcció general formulara la proposta de resolució que esti
me procedent davant del conseller de Medi Ambient. 

3. La Conselleria de Medi Ambient elevara la proposta al Genera
litat Valenciana, el qual resoldra l'afectació a la utilitat pública deIs 
terrenys forestal s proposats. L'entitat propietaria de la forest podra 
impugnar la resolució davant la jurisdicció contenciosa administrati
va. 

Artide catorze 
l. Les forests d' utilitat pública .seran inembargables i inalienables, 

i soIs podran prescriure per la possessió, en concepte de propietari, 
pública i pacífica i no interrompuda durant trenta anys. 

2. Els aprofitaments forestals, la imposició de sancions per intru- . 
sismes o qualsevol altre acte possesson realitzat per l' administració 
forestal o per l' entitat propietaria de la forests, interrompen la pres
cripció en curso 

3. SoIs podran ser expropiats per a obres i treballs l'interés gene
ral dels quals prevalga sobre la utilitat pública de la forest afectada. 

Gobierno valenciano que, por acuerdo específico, resolv,rá la afecta
ción al dQminio público de los terrenos forestales propuestos. 

Artículo noveno 
1. Si desaparecieran las causas que motivaron la afectación de un 

terreno. forestal al dominio público, debyrá producirse la desafecta
ción al mismo tiempo por acuerdo expreso del Gobierno valenciano. 

2. El procedimiento será análogo al seguido para la afectación. 

Artículo diez 
Los montes de dominio público serán inalienables, imprescripti

bles e inembargables. La administración titular podrá recuperar de 
oficio en cualquier momento su posesión, sin que se admitan interdic
tos ni procedimientos especiales en esta materia. 

Artículo once 
l .  El Gobierno valenciano declarará de utilidad pública los mon

tes públicos de la Comunidad Valenciana que deban ser conservados 
y mejorados por su trascendencia hidrológico-forestal o por sus fun
ciones ecológicas o sociales. 

2. Se entiende por trascendencia hidrológico-forestal, funciones 
ecológicas o sociales, los siguientes conceptos: 

a) Trascendencia hidrológico-forestal: 
- Defensa de embalses y cabeceras de cuenca. 
- Regulación de las grandes alteraciones del régimen de precipi-

taciones. 
- Defensa de núcleos urbanos, infraestructura civil, redes de abas

tecimiento de agua potable y cultivos. 
- Defensa del suelo contra la erosión, degradación y desertiza

ción. 
- Fijación de dunas. 
- Cualquier otra acción que contribuya a la lucha contra la ero-

sión. 
b) Funciones ecológicas: 
- Regulación de la dinámica de la biosfera. 
- Preservación de la diversidad biológica. 
- Mantenimiento de los procesos ecológicos. 
c) Funciones sociales: 
- Fomento de uso social, recreativo y cultural·de los montes. 
- Mejora de la economía rural y creación de empleo. 
- Contribución a 'la salubridad pública. 

Artículo doce 
La declaración de monte de dominio público y de utilidad pública 

supone la máxima protección a los efectos de las directrices y actua
ciones previstas en el Plan General de Ordenación Forestal. 

Artículo trece 
l .  El procedimientp para la declaración de utilidad pública será 

iniciado por el servicio territorial correspondiente de la Conselleria de 
Medio Ambiente que, actuando de oficio o a instancia de parte, 
redactará una memoria que justifique la medida en función de lo esta
blecido en el artículo anterior, dará audiencia a la entidad o persona 
titular del monte y elevará el expediente a la dirección general com
petente. 

2. La dirección general formulará la propuesta de resolución que 
estime procedente ante el conseller de Medio Ambiente. 

3. La Conselleria de Medio Ambiente elevará su propuesta al 
Gobierno valenciano, que resolverá la afectación a la utilidad pública 
de los terrenos forestales propuestos, pudiendo ser impugnada la reso
lución ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la entidad 
propietaria del monte. 

Artículo catorce 
l. Los montes de utilidad pública serán inembargables e inaliena

bles y sólo podrán prescribir por la posesión, en concepto de dueño, 
pública, pacífica y no interrumpida durante treinta años. 

2. Los aprovechamientos.forestales, la imposición de sanciones 
por intrusismo o cualesquiera otros actos posesorios realizados por la 
administración forestal o por la entidad dueña del monte, interrumpen 
la prescripción ·en curso. 

3. Sólo podrán ser expropiados para obras y trabajos cuyo interés 
general prevalezca sobre la utilidad pública del monte afectado. 
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Article quinze 
, 1. Per raons d'interés públic, i en casos de concessions adminis

tratives, podran autoritzar-se servituds i ocupacions temporals a 
forests d'utilitat pública o de domini públic, sempre que prevalga 
aquell sobre la utilitat pública o el domini públic de la forest. 

2. En cas de discrepancia entre l' administració forestal i aquella 
de qui depenga l' obra, activitat, . servei o concessió de que es tracte, 
res.oldra el C.onsell de la Generalitat Valenciana. 

3. Es procedira de la mateixa f.orma en el sUpOsit de discrepancia 
entre l'administració f.orestal i l'entitatpública titular de la forest. 

4.L'autorització soIs tindra vigencia mentre es c.omplisca la fina
litat de 1'0bra, servei o c.oncessió a favor del quah'haja a.t.orgat. 

Article setze 
1. La sol.licitud d'ocupació, que haura d'incl.oure els planols' 

necessaris que la definisquen, sera presentada en el corresponent ser
vei territorial de la Conselleria de Medi Ambient, la qual incoara 
l' expediento 

2. La persona interessada haura d'adjuntar a la sol.licitud un 
inf.orme de 1'0rganisme que execute el projecte de 1'0bra o servei 
públic o aut.oritze la c.oncessió administrativa d'aigües, mines .o qual
sevol altra classe que d.one lloc a l' ocupació o servitud, en el qual es 
f�a constar l'interés públic d'aquest i, si escau, la res.olució de la 
concessió i e,1 programa de treballs corresponent. 

·3. Si l'actuació que dóna lloc a l'ocupació esta subjecta al proce
diment d'avaluació d'impacte ambiental segons la legislació específi
ca, haura de presentar-se l'estudi d'impacte ambiental ac.ompanyant 
la sol.licitud d'ocupació. 

4. El servei territorial redactara un informe en el qual s'indicaran 
les circumstancies que poden determinar la prevalen�a de l'interés 
públic o de la utilitat púbJ.ica de la foresto 

En el cas que en aquest informe es considerara la prevalen�a del 
primer, hauran d'incloure's les condici.ons a les quals haura d'adap
tar-se l'ocupació o la servitud i la corresponent val.oració de la indem
nització, d'acord amb la superfície que s'ocupa i la durada de 1'0cu
pació, que seran determinades segons les característiques de l' obra, 
servei públic i c.oncessió, .o en aquest últim cas, d'acord amb el desen
volupament del pla de treballs, si n'hi ha. Aquesta indemnització 
baura de pagar-se en una vegada si el període d'ocupació és superior 
a trenta anys i en f.orma de canon anual revisable cada cinc anys si és 
igual o inferi.or a aquest període. 

5. Si la forest és de propietat municipal, el servei territorial 
donara audiencia a l' entitat pr.opietaria perque expresse la seua c.on
f.ormitat .o discrepancia amb l' .ocupació, i en aquest últim cas haura de 
justificar-la i seguidament haura d' elevar l' expedient a la direcció 
general competent. 

6. Si l' entitat esta c.onf.orme, la direcció general resoldra. 
Si l'entitat s'oposa, regira el que-disposa l'article 15.3. 
7. Si la f.orest pertany a la Generalitat Valenciana, el sen'ei terri� 

torial elevara l' expedient a la direcció general, la qual proposara al 
conseller de Medi Ambient la resolució pertinent. 

Article disset 
Excepcionalment i de manera restrictiv.a, es podra aut.oritzar per 

raons d'interés particular l'establiment de servituds o .ocupaci.ons 
temporal s en forests catal.ogades, en el cas que es justifique que és 
compatible amb la utilitat pública o el domini' públic de la f.orest i 
siga impossible substituir-lo fora d'aquesta. En tot cas, es preferira la 
localització en zones despoblades d'arbres ó d'escas interés ecológico 

Article divuit 
1. La sol.licitud d'ocupació o servitud a que es refereix l'article 

anterior s'haura de presentar en el servei territorial c.orresp.onent, el 
qual incoara l' expedient. 

2. Aquest servei redactara un informe en el qual es determinara la 
c.ompatibilitat de l'ocupació .o la servitud amb la utilitat pública de la 
forest, l'extensió purament indispensable a que s'ha d'adaptar l'ocu
pació o servitud i la justificació de la impossible substitució d'aquesta 
fora de la forest. Igualment, s'hi hauran d'especificar els danys i per
judicis que es produiran i que, valorats, justificaran el pre� de l'ocu
pació .o servitud, i es proposaran les_ condici.ons i el termini en que 
han d'atorgar-se, adjuntant-hi un planol degudament aut.oritzat de la 

Artículo quince 
1. Por razones de interés público, y en casos de concesiones 

administrativas, podrán autorizarse servidumbres u ocupaciones tem
porales en montes de utilidad pública .o d.ominio público, siempre que 
prevalezca aquél s.obre la utilidad pública o el d.ominio público del 
monte. 

. 

2. En caso de discrepancia entre la administración forestal y aqué
lla de la que dependa la .obra, actividad, servicio .o concesión de que 
se trate, resolverá el C.onsell de la Generalitat Valenciana. 

3. Se procederá de la misma f.orma en el supuesto de discrepancia 
entre la administración forestal y la entidad pública titular del monte. 

4. La aut.orización s.ol.o tendrá vigencia mientras se cumpla la 
finalidad de la obra, servicio .o c.oncesión a cuy.o favor se hubiese 
ot.orgado. 

Artículo dieciséis 
1 .  La solicitud de ocupación, qu� deberá incluir l.os planos nece

sarios que la definan, será presentada en el corresp.ondiente servicio 
territorial de la C.onselleria de Medio Ambiente, que inc.oará el expe
diente. 

2. El interesado deberá adjuntar a la solicitud informe del organis
m.o que ejecute el proyecto de la obra o servicio público o aut.orice la 
c.oncesión adminIstrativa de aguas, minas u .otra clase que dé lugar a 
la ocupacióri o servidumbre, en el que se haga constar el interés 
público del mismo y, en su cas.o, la res.olución de la c.oncesión y el 
programa de- trabajos corresp.ondiente. 

3. Si la actuación qúe diera lugar a la ocupación estuviera sujeta 
al procedimiento de evaluación de impact.o aínbiental según la'legis
lación específica, deberá presentarse el estudio de impact.o ambiental 
acompañando la solicitud de ocupación. 

4. El servici.o territ.orial redactará informe en el que se indicarán 
las circunstancias que pueden determinar la prevalencia del interls 
público o de la utilidad pública del mobte. 

En el caso de que en dicho inf.orme se considerara la prevalencia 
del primero, deberán incluirse las condici.ones a las que deberá ajus
tarse la ocupación .o servidumbre y la c.orrespondiente valoración de 
la indemnización, en función de la superficie a ocupar y duración de 
la ocupación, que serán determinados según las características de la 
obra, servicio públic.o o c.oncesión, o en éste último caso, de acuerdo 
con el desarroll.o del plan de trabaj.os; si lo hubiere. Dicha indemniza
ción deberá abonarse en una sola vez si el período de ocupación fuera 
superi.or a treinta años y en forma de canon anual revisable cada cinco 
años, si fuera igual o inferi.or a dich.o periodo. 

5. Si el m.onte fuera de propiedad municipal, el servicio territ.orial 
dará audiencia a la entidad propietaria para que exprese su conformi
dad o discrepancia c.on la ocupación, debiend.o en este último cas.o 
justificar la misma, elevand.o seguidamente el expediente a la direc-
ción general c.ompetente. , 

6. Si la entidad estuviera c.onf.orme, la dirección general res.olverá. 
Si la entidad se .opusiera, se estaría a 1.0 dich.o en el artícul.o 15.3. 
7. Si el m.onte perteneciera a la Generalitat Valenciana, el servici.o 

territ.orial elevará el expediente a la dirección general, que propondrá 
al c.onseller de_ Medi.o Ambiente la res.olución pertinente. 

Artículo'" diecisiete 
Excepcional y restrictivamente se podrá aut.orizar por raz.ones de 

interés particular el establecimient.o de servidumbres u ocupaci.ones 
temporales en m.ontes catal.ogad.os, en el cas.o de que se justifique su 
c.ompatibilidad c.on la utilidad' pública .o domini.o públic.o del m.onte y 
sea imp.osible su sustitución fuera del mism.o, prefiriénd.ose en t.od.o 
cas.o su localización en z.onas desarboladas .o de esc.as.o interés ecoló
gic.o. 

Artículo dkciocho 
1. La s.olicitud de ocupación .o servidumbre a que se refiere el 

artícul.o anteri.or se presentará en el servici.o territorial c.orrespondien
te, que inc.oará expediente. 

2. Dich.o servici.o redactará inf.orme en el que se determinará la 
c.ompatibilidad de la ocupación .o servidumbre c.on la utilidad pública 
del m.onte, la extensión puramente indispensable a que se ha de ajus
tar la ocupación o servidumbre y justificación de su imp.osible sustitu
ción fuera del m.onte. Igualmente se especificarán l.os dañ.os y perjui
ci.os que se producirán y que, val.orad.os, justificarán el preci.o de la 
ocupación .o servidumbre, y se propondrán las c.ondici.ones y el plaz.o 
en que han de .ot.orgarse,ac.ompañand.o un plan.o debidamente aut.ori-
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part de la Torest afectada. En cap cas sera suficient la confonnitat de 
l'entitat propietaria de la forest per considerar acreditada la compati
bilitat. 

3. En el cas que l'ocupació o servitud s'autoritze per a un tennini 
que no excedisca de trenta anys, es fixara la quantia del canon anual 
que haura de pag'ar el beneficiari a l'entitat titular, canon que sera 
revisable cada cinc anys. Si I'ocupació o servitud siga superior a tren
ta anys, es pagara en concepte d'indemnització, una sola vegada, la 
quantitat que corresponga com a preujust en el suposit de l'expropia

. ció, sense que el titular de la forest quede obligat a tornar cap quanti
tat en' cas que s' extingisca l' ocupació o la servitud per voluntat de 
I'ocupant o si es rescindeix per incompliment de les condicions esta
blertes en l' autorització. 

4. El servei territorial donara audiencia en l'expedient als even
tuals beneficiaris de l' ocupació o servitud i a l' entitat propietaria de la 
forest, i seguidament elevara les actuacions amb l' inf<fnne a la direc
ció general competent. 

5 .  En el cas de forests pertanyents a ajuntaments, la direcció 
general resoldra. Si la forest afectada pertany a la Generalitat, la 
direcció general elevara la proposta de resolució al conseller de Medi 
Ambient, el qual resoldra. 

Artide dinou 
1. El consentiment de I'entitat titular és necessari per a I'autorit

zació d'ocupacions o servituds a les forests a que es refereix l'article 
anterior. Quan aquella s'opc:ise, el servei territorial corresponent, 
sense més triirnits, donara per conclos l' expedient i comunicara als 
interessats que no pertoca el que han sol.licitat. 

2. Si 1a..Conselleria de Medi Ambient denega I'autorització i 
I'entitat titular manifesta la seua disconfonnitat, s'elevara I'expedient 
al Govern valencia perque resolga. 

Artide vint 
L'administració podra revocar aquestes autoritzacions per causa 

declarada d' incompatibilitat deIs drets d' ocupació amb els interessos i 
objectius forestals regulats en la Llei Forestal, sense peIjudici de les 
indemnitzacions que corresponguen, si escau. 

Artide vint-i-u 

Secció segona 
Forests de propietat privada 

Són forests o terrenys forestal s de propietat privada els que per
taJiyen a persones físiques o jurídiques de dret privat. 

Artide vint-i-dos 
1. El Govern valencia podra declarar protectors els terrenys fores

tals de propietat privada que reunisquen les característiques indicades 
en I'article 11 d'aquest reglament, aquells que tinguen una superfície 
superior a cent hectarees i els situats en vessants que tinguen una pen
dent mitjana igual o superior al 50%. 

2. Els terrenys forestals a que es refereix I'apartat anterior podran 
pertanyer a un o diversos propietaris. 

A rtide"vint-i-tres 
El procediment per a la declaració de forests protectors sera el 

mateix que I'indicat en l'article 13 d'aquest reglament per a la classi
ficació de forests d'utilitat pública. 

TIToLII 
Deis registres pú�lics 

CAPÍTOL 1 
, Disposicions generals 

Artide vint-i-quatre 
1. Els documents per a la matriculació de finques confrontants o 

enclavades en terrenys forestals de propietat públÍca catalogats hau
ran de fer constar aquesta circumstancia i s'haura d'adjuntar el certifi
cat, expedit per l'administració forestal, que no fonnen part d'aquests 
terrenys. 

2. De manera anaJoga es procedira quan els terrenys forestals amb 
que confronten o les forests en que estiguen enclavades les finques 
matriculades siguen de propietat pública no catalogats, pero el certifi-

zado de la parte del monte afectada. En ningún caso será suficiente la 
confonnidad de la entidad propietaria del monte para tener por acre
ditada la compatibilidad. 

3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se autorice para 
un plazo que no exceda de treinta años, se fijará la cuantía del canon 
anual que habrá de abonar el beneficiario a la entidad titular, canon 
que será revisable cada cinco años. Si la ocupación o servidumbre 
fuera superior a treinta años, se abonará en concepto de indemniza
ción, por una sola vez, la que correspondiere corno justo precio en el 
supuesto de la expropiación, sin que el !itular del monte quede obliga
do a devolución de cantidad alguna en caso de extinguirse la ocupa
ción o servidumbre por voluntad del ocupante o rescindirse por 
ill.cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. 

4. El servicio territorial dará audiencia en el expediente a los 
eventuales beneficiarios de la ocupación o servidumbre y a la entidad 
propietaria del monte, elevando seguidamente las actuaciones con su 
infonne a la dirección general competente. 

5. En caso de montes pertenecientes a ayuntamientos, la dirección 
general resolverá. Si el monte afectado perteneciera a la Generalitat, 
la dirección general elevará su propuesta de resolución al conseller de 
Medio Ambiente, que resolverá. 

Artículo diecinueve 
1. El consentimiento de la entidad titular es necesario para la autori

zación de ocupaciones o servidumbres en los montes a que se refiere el 
artÍCulo anterior. Cuando aquélla se opusiese, el servicio territorial 
correspondiente, sin más trámites, dará por concluso el expediente, y 
comunicará a los interesados que no ha lugar a lo solicitado. 

2. Si la Conselleria de Medio Ambiente denegase y la entidad 
titular manifestase su disconfonnidad, se elevará el expediente al 
Gobierno valenciano para que resuelva. 

Artículo veinte 
La administración podrá revocar estas autorizaciones por causa 

declarada de incompatibilidad -de los derechos de ocupación con los 
intereses y objetivos forestales regulados en la Ley Forestal, sin per
juicio de las indemnizaciones a que haya lugar, en su caso. 

Artículo veintiuno 

Sección segunda 
Montes de propiedad privada 

,Son montes o terrenos forestales de propiedad privada los que 
pertenecen a personas'físicas o jurídicas de derecho privado. 

Artículo veintidós 
1. El Gobierno valen.ciano podrá declarar protectores los terrenos 

forestales de propiedad privada que reúnan las características señala
das en el artículo 11 de este reglamento, aquéllos que tengan una 
superficie superior a cien hectáreas y los situados en laderas cuya 
pendiente media sea igual o superior al 50%. 

2. Los terrenos forestales a que se refiere el apartado anterior 
podrán pertenecer a uno o varios propietarios. 

Artículo veintitrés 
El procedimiento para la declaración de montes protectores ,será 

el mismo que el indicado en el artículo 13 de este reglamento para la 
clasificación de montes de utilidad pública. -

Artículo veinticuatro 

TiTULO 11 
De los registros públicos 

CAPíTULO 1 
Disposiciones generales 

1. Los documentos para la inmatriculación de fincas colindantes o 
enclavadas en terrenos forestales de propiedad pública catalogados 
habrán de hacer constar esta circunstancia y se acompañarán de un 
certificado, expedidoa por la administración forestal, de que no for
man parte de dichos terrenos. 

2. De manera análoga se procederá cuando los terrenos forestal\,:s 
con los que colinden o en los montes en los que estén enclavadas las 
fincas inmatriculadas, sean de propiedad pública no catalogados, pero 
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cat sera expedit per I'ajuntament en rambiJ territorial del qual esti
guen situats. 

3. EIs registradors de la propietat que exercisquen en un terme 
municipal on hi haja terrenys forestals de propietat pública estan obli
gats a notificar directament a la direcció territorial de la Conselleria 
de Medi Ambient totes les matriculacions que se s01.liciten de les fin
ques que afecten terrenys rústics, a I'empara de I'article 205 i concor
dants de la Llei Hipotecaria, adjuntant-hi una fotocopia de I'escrit de 
sol.licitud. 

Artide vint-i-cinc 
1. El cathleg de forests de domini públic i d'utilitat pública i el 

cataleg de forests protectors són registres piíblits de caracter adminis
tratiu. 

2. Les forests o els terrenys forestals declarats de domini públic o 
d'utilitat pública s'inscriuran en el cathleg de forests de domini públic 
i d'utilitat pública de la Comunitat Valenciana. Aquesta inscripció 

- pressuposa la presumpció possessoria del titular de la foresto 

3. Els terrenys forestals declarats protectors s'inscriuran en el 
cata!eg de forests protectors de la Comunitat Valenciana. 

Anide vint-i-sis 
EÍ cathleg de forests de domini públic i d'utilitat pública i el cata

leg de forests protectors seran aprovats mitjan�ant un decret del 
Govern valencia, com també les modificacions d'aquests. 

Anide vint-i-set 
1. El cathleg de forests de domini públic i d'utilitat pública estara 

dividit en dues seccions: la de forests de domini públic i la de forests 
d'utilitat pública. 

2. En aquest cataleg s' indicaran, dins de cada secció, les forests 
per províncies i, dins de cada província, es numeraran correlativa
ment, indicant la comarca, el partit judicial, el terme municipal, el 
nom i la pertinen�a. 

3. En el Cathleg també s'expressaran els límits de la forests amb
la precisió que siga possible, les cabudes total i pública, les especies 
principals que el poblen, la seua classificació com a béns de propis o 
comunalsl i la llista d'enclavaments. 

4. També s'hi indicaran les característiques que tinguen de les 
següents: 

a) Protecció contra els processos erosius. 
b) Protecció d'ecosistemes. 
c) Funcions socials. 
5. S'hi consignaran, a més, les cmegues de tot tipus que pesen 

sobre les forests catalogades (condominis, servituds, ocupacions, con
cessions i la resta de drets reals). Per a cadascuna d'aquestes cme
gues es detallaran la data de legitimació o concessió, la naturales a 
jurídica, les característiques, l' abast 11a durada. 

6. Si la forest esta inscrita en-etRegistre de la Propietat, s'hi faran 
constar les dades del registre. 

7. També s'hi inclouran les dates d'aprovació de la delimitació i 
fitació, cas que s'hagen efectuat. 

8. Tota inscripció en el Catareg haura de completar-se quan siga 
possible, afegint-hi el planol de la forest a escala i amb els requisits 
teenics que l'administració forestal indique. 

Artide vint-i-vuit 
I.En el cataleg de forests protectors es consignaran les forest o les 

zones protectores per províncies i, dins de cada província, es numera
ran correlativament, amb indicació de la comarca, el partit judicial, el 
terme municipal, el nom i la propietat. 

2. S'hi expressaran igualment els límits de cada forests o zona, 
amb la precisió que siga pGSsible, la cabuda i les especies principals 
que el poblen. 

3. Igualment, s'hi indicaran les característiques o les causes con-
cretes que van motivar-ne la catalogació: 

a) protecció contra els processos erosius 
b) protecció d'ecosistemes 
c) funcions socials. 
4. S'hi consignaran, a més, les cmegues de tota classe que pesen 

sobre les forests catalogades (condominis, servituds,. ocupacions, con
cessions i la resta de drets reals). Per a cadascuna d'aquestes cme
gues es detallaran la data de legitimació o concessió, la naturales a 
jurídica, les característiques, l' abast i la durada. 

el certificado será expedido por el ayuntamiento en cuyo ámbito terri-
torial estén ubicados aquéllos. 

. 

3. Los registradores de la propiedad en cuyo término municipal 
haya terrenos forestales de propiedád pública, están obligados a noti
ficar directamente a la Dirección Territorial de la Conselleria de 
Medio Ambiente todas las inmatriculaciones que se soliciten de fin� 
cas, que afecten a terrenos rústicos al amparo del artículo 205 y con
cordantes de la Ley Hipotecaria, acompañando fotocopia del escrito 
de solicitud. 

Artículo veinticinco 
1. El Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad 

Pública y el Catálogo de Montes Protectores son registros públicos de 
carácter administrativo. 

2. Los montes o terrenos forestales declarados de dominio público 
o de utilidad pública se inscribirán en el Catálogo de Montes de 
Dominio Público y de I1tilidad Pública de la Comunidad Valenciana. 
Dicha inscripción presupone la presuncióri posesoria del titular del 
monte. 

3. Los terrenos forestales declarados protectores se inscribirán en 
f'l Catálogo de Montes Protectores de la Comunidad Valenciana. 

Anículo ve;;ltiséis .; 
El Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública, 

y el Catálogo de Montes Protectores serán aprobados por Decreto del 
Gobierno valenciano, así como sus modificaciones. 

Anículo veintisiete 
1. El Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad 

Pública estará dividido en dos secciones: la de montes de dominio 
público y la de montes de utilidad pública. 

2. En dicho Catálogo se reseñarán, dentro de cada seccipn, los 
montes por provincias y, dentro de cada una de ellas, se numerarán 
correlativamente, con mención de la comarca, partido judicial, térmi
no municipal, nombre y pertenencia. 

. 

3. También se expresarán en el Catálogo: los límites del monte, 
con la precisión que sea posible, sus cabidas total y pública, la espe
cie o especies principales que lo pueblan, su clasificación como bie
nes de propios o comunales y relación de enclavados. 

4. Igualmente se expresarán las características que tuvieren de las 
siguientes: 

a) Protección contra los procesos erosivos. 
b) Protección de ecosistemas . 

. c) Funciones sociales. 
5. Se consignarán, además, las cargas de toda clase que pesen 

sobre los montes catalogados (condominios, servidumbres, ocupacio
nes, concesiones y demás derechos reales). Para cada una de ellas se 
detallarán la fecha de su legitimación o concesión, naturaleza jurídi
ca, características, alcance y duración de las mismas. 

6. Si el monte estuviese inscrito en el Registro de la Propiedad se 
hará constar los datos registrales. 

7. Asimismo, se incluirán las fechas de aprobación de su deslinde 
y amojonamiento, en caso de haberse procedido a dichas operaciones. 

8. Toda inscripción en el Catálogo deberá completarse a medida 
que sea posible, con la adición del plano del monte en éscala y con 
los requisitos técnicos que se señalen por la administración forestal. 

Anículo veintiocho 
1. En el-Catálogo de Montes Protectores se eonsignarán los mon

tes o zonas protectoras por provincias, y, dentro de cada una de ellas, 
se numerarán correlativamente, con mención de la comarca, partido 
judicial, término municipal, nombre y propiedad. 

2. Se expresarán, igualmente, los límites de cada monte o zona, 
con la .precisión que sea posible, su cabida y la especie o especies 
principales que lo pueblan. 

3. Igualmente se expresarán las características o causas concretas 
que motivaron su catalogación: 

a) protección contra los procesos erosivos 
b) protección de ec�sistemas 
c) funciones sociales. 
4. Se consignarán, además, las cargas de toda clase que pesen 

sobre los montes catalogados (condominios, servidumbres, ocupacio
nes, concesiones y demás derechos reales). Para cada una de ellas se 
detallarán la fecha de su legitimación o concesión, naturaleza jurídi
ca, características, alcance y duración de las mismas. 



8266 1995 06 01 DOGV - Núm. 2.520 

5. Hi hauran de constar, també, les dades del registre. 
6. Tota inscripció en el Cataleg haura de completar-se quan siga _ 

possible, afegint-hi el planol de la forest a escala i amb els requisits 
tecnics que indique l' organ competent. 

CAPÍTOL TI 
inclusions i exclusions als catillegs 

Article vint-i-nou 
En el cataleg de forests de Domini Públic i d'Utilitat Pública hau

ran de ser incloses: 
1. Totes les forests que figuren en el cataleg de forests d'Utilitat 

Pública de les províncies d' Alacant, Castelló i Valencia. 
2. Les forests de la Comunitat Valenciana que no estiguen inclo

sos en aquest Cataleg i que hagen estat declarats d'utilitat pública o 
de domÍni públic abans de la publicació d'aquest reglament. 

3. Aquelles que, en endavant siguen declarats de domini públic o 
d'utilitat pública en virtut del que disposen els articles 7 i 11 d' aquest 
reglament. 

Article trenta 
Les reclamacions sobre la inclusió de forests en l 'esmentat Cata

leg que entaulen les entitats afectades i no es referisquen a qüestions 
de propietat, possessió o qualsevol altra d'índole civil, seran de carac
ter administratiu. 

Artide trenta-u 
1 .  L' exchisió d'una forest d' aq�est Cataleg es fara mitjan\;ant un 

,decret del Generalitat Valenciana, després que l' administració fores-' 
tal haja instrun l'expedient, donant audiencia a l'entitat propietaria o 
a instancia d'aquesta, en el qual s'acredite que la forest ja no reuneix 
les condicions que van ser determinants per a la seua inclusió. 

2. Per a les reclamacions sobre exclusió d'una forest del Cataleg, 
regira el que disposa ¡'article 30 per �.Ies inclusions. 

Anicle trenta-dos 
En el cataleg de forests protectors hauran d' incloure's totes les 

forests particulars que siguen declarades amb aguest camcter pel 
Govern valencia. 

Article trenta-tres 
Les reclamacions sobre inclusió de forests en aquest Cataleg que 

entaulen els propietaris afectats seran de caracter administratiu. 

Article trenta-quatre 
1. L'exclusió d'una forest d'aquest Cataleg es fara mitjan\;ant un 

decret del Govern"valencia, després que l 'administració forestal haja 
instruil l'expedient, donant audiencia a l' entitat propietaria o a instan
cia d' aquesta, en el qual s'acredite que la forest ja no reuneix les con
dicions que van ser determinants per a la seua inclusió. 

2. Per a les reclamacions sobre exclusió d'una forest del Cataleg. 
regua el que disposa l 'article 3,3 per a les inclusions. 

TtToL IIi 
De les competencies de les administracions públiques 

CAPÍTOL I 
L'administraci6 de la Generalitat Valenciana 

Anicle trenta-cinc 
Les competencies que es deriven de la Llei Forestal seran exer.ci

des per l' organ de la Generalitat Valenciana que les tinga .atribuides. 

Article trenta-sis 
Es crea el Consell Forestal de la Comunitat Valenciana com a 

organ de caracter consultiu en materia forestal. 

Anicle trenta-set 
El Consell Forestal es coordinara amb el Consell Assessor i de 

Participació de Medi Ambient, creat mitjan\;ant el Decret 242/1 993, 
de 7 de desembre, del Govern valencia. 

5. Deberán constar, así mismo, los datos registrales. 
6. Toda inscripción en el Catálogo deberá completarse a medida 

que sea posible, con la adición del plano del monte o zona en escala y 
con los requisitos técnicos que señale el órgano competente. 

CAPÍTULO 11 
Inclusiones y exclusiones en los catálogos 

Artículo veintinueve 
En el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad 

Pública debérán ser incluidos: 
1 .  Todos los montes que figuran en el Catálogo de Montes de Uti

lidad Pública de las provinCias de Alicante, Castellón y Valencia. 
2. Los montes de la Comunidad Valenciana que no estando 

incluidos en dicho Catálogo, hayan sido declarados de utilidad públi
ca o de dominio público con anterioridad a la publicación de este 
reglamento. , 

3. Los que, en 10 sucesivo, sean declarados de dominio público o 
de utilidad pública en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 1 1  de 
este reglamento. 

Artículo treinta 
Las reclamaciones sobre inclusión de montes en el citado Catálo

go que entablen las entidades afectadas y no se refieran a cuestiones 
de propiedad, posesión o cualesquiera'otras de índole civil, serán de 
carácter administrativo. 

Artículo treinta y uno 
l. La exclusión de un monte de este Catálogo se realizará por 

decreto del Gobierno valenciano, previo expediente instruido por la 
administración forestal, con audiencia a la entidad propietaria o a ins
tancia de ésta, en el que se acredite que el monte no reúne ya las con
diciónes que fueron determinantes de su inclusión. 

2. Para las reclamaciones sobre exclusión de un monte del Catálo
go se estará a 10 dispuesto en el artí�ulo 30 para las inclusiones. 

Artículo treinta y dos 
En el Catálogo de Montes Protectores deberán incluirse todos los 

móntes particulares que sean declarados con tal carácter por el 
Gobierno valenciano. 

Artículo treinta y tres 
Las reclamaciones sobre inclusión de montes en este Catálogo, que 

entablen los propietarios afectados serán de carácter administrativo. 

Artículo treinta y cuatro 
l .  La exclusión de un monte de este Catálogo se realizará por 

decreto del Gobierno valenciano, previo expediente instruido por la 
administración forestal, con audiencia a los propietarios o a instancia 
de éstos, en el que se acredite que el monte no reúne ya las condicio
nes que fueron determinantes de su inclusión. 

2. Para las reclamaciones sobre exclusión de un monte del Catálo
go se estará a ló dispuesto en el artículo 33 para las inclusiones. 

TÍTULo IlI 
De tas competencias de las administraciones públicás 

CAPÍTULO I 
La administraci6n de la Generalitat Valenciana 

Artículo treinta y cinco 
Las competencias que se derivan de la Ley Forestal serán ejerci

das por el órgano de 'la Generalitat Valenciana que las tenga atribui
das. 

Artículo treinta y seis 
Se crea el Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana como 

órgano de carácter consultivo en materia forestal. 

Artículo treinta y siete 
El Consejo Forestal se coordinará con el Consejo Asesor y de 

Participación de Medio Ambiente creado por el Decreto 242/1993, de 
7 de diciembre, del Gobierno valenciano. 
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Els assumptes en que, per raó de la materia, el Consell Forestal 
haja d'emetre un informe, no caldra que I'emeta el Consell Assessor i 
de Participació del Medi Ambient, i s'hauran de remetre a aquest els 
informes elaborats pel primer. 

Article trenta-vuit 
El Consell Forestal tindra com a organs de funcionament el Pie i 

la Comissió Assessora. 

Artide trenta-nou 
El Pie del ConseU Forestal de la Comunitat Valenciana estara 

compost de la manera següent: 
- Un president, que sera el conseller de Medi Ambient. 
- Dos vice-presidents, que seran el secretari general de la Conse-

lleria i el director general corresponent.. 
- Els directors dels serveis territorials de la Conselleria. 
- Dos representants de la Comissió Assessora designats pel con-

seller. , 
- Tres representants dels ajuntaments propietaris de forests cata

logades, un per cada província, designats, mitjan�ant la Federació de 
Municipis i Províncies, entre. els que formen part deis consells fores
tals comarcals. 

- Un representant de cadascuna de les universitats de la Comuni
tat Valenciana. 

- Un representant deis propietaris de finques forestal s de cadascu
na de les tres províncies, designats pel conseller, a proposta de les 
organitzacions empresarials. 

- Tres.representants de les organitzacions sindicals més represen
tatives. 

- Dos representants d'organitzacions agranes de la Comunitat 
Valenciana, designats pel conseller a proposta d'aquestes. 

- Tres representants d'associacions de la Comunitat Valenciana 
relacionades amb la conservació de la natura, designats pel conseller 
d'acord amb la seua representativitat i a proposta d'aquestes. 

- Dos representants de 'les federacions esportives relacionades 
amb I'ús cultural i recreatiu de la forest. 

Actuara com a secretari un tecnic de la direcció general correspo
nent, amb veu pero sense vot. 

Article quaranta 
La Comissió Assessora, composta per tres tecnics de I'adminis

tració forestal i tres tecnics o científics de reconegut prestigi en temes 
forestii!s designats pel conseller de Medi Ambient, elaborara els 
dictamens tecnics que li encomanen el pie i el president. 

Article quaranta-u 
El Consell Fore�tal emetra informe sobre el Pla General d'Orde

nació Forestal de la Comunitat Valenciana i deis projectes de llei i de 
decret de la Generalitat Valenciana en materia forestal. 

Així mateix, en els casos en que el Govern valencia haja de resol
dre sobre discrepancies en materia forestal entre l' administració 
forestal i altres de la Generalitat Valenciana o de I'administració 
local, haura d' oir el Consell Forestal. 

Article quaranta-dos 
1 .  El Consell Forestal de la Comunitat Valenciana haura de reu

nir�se almenys una vegada a l' any per evacuar els corresponents 
informes. 

Aixo no obstant, podra ser convocat pel seu'president, amb carac
ter extraordinari, quan aquest ho estime necessari d'acord amb la 
urgencia dels assumptes que cal tractar, sia per iniciativa propia o a 
sol.licitud d'un ter� deis membres. 

2. El Consell Forestal aprovara les seues normes de funcionament ... 
en la primera reunió que fa�a, amb el vot favorable de dos ter�os deis 
membres, sense perjudici del que estableix el capítol II del títol 11, 
sobre organs col.legiats, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Article quaranta-tres 
1 .  D'acord amb I'artiele 1 8.5 de la Llei Forestal, es creen els con-

sells forestals comarcals. 
. 

2. La Conselleria de Medi Ambient determinara el nombre 

Los asuntos en los que, por razón de ;u materia, el Consejo Fores
tal deba emitir informe, no deberá emitirlo el Consejo Asesor y de 
Participación del Medio Ambiente, y deberán ser remitidos a éste los 
informes elaborados por el primero. 

-

Artículo treinta y ocho 
El Consejo Forestal tendrá como órganos de funcionamiento el 

Pleno y la Comisión Asesora. 

Artículo treinta y nueve 
El Pleno del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana estará 

compuesto de la siguiente forma: 
- Un presidente, que será el conseller de Medio Ambiente. 
- Dos vicepresidentes, que serán el secretario general de la Con-

selleria y el director general correspondiente. 
- Los direCtores de los servicios territoriales de la Conselleria. 
- Dos representantes de la Comisión Asesora designados por el 

conseller. 
- Tres representantes de los ayuntamientos propietarios de mon

tes catalogados, uno por cada provincia, designados, a través de la 
Federación de Municipios y Provincias, entre los flue forman parte de 
los consejos forestales comarcales. 

- Un representante de cada una de las universidades de la Comu-
nidad Valenciana. . 

- Un representante de los propietarios de fincas forestales de cada 
una de las tres provincias, designados por el conseller, a propuesta de 
las organizaciones empresariales. 

- Tres representantes de las organizaciones sindicales más repre-
sentativas. • 

- Dos representantes de organizaciones agrarias de la Comunidad 
Valenciana, designados por el conse1ler a propuesta de las mismas. 

- Tres representantes de asociaciones de la Comunidad Valencia
na relacionadas con la conservación de la naturaleza, designados por 
el conseller en función de su representatividad y a propuesta de las 
mismas. 

- Dos representantes de las federaciones deportivas relacionadas 
con el uso cultural y recreativo del monte. 

Actuará COJIlO secretario un técnico de la dirección general corres
pondiente, con ·voz pero sin voto. 

Artículo cuarenta 
La Comisión Asesora, compuesta por tres técnicos de la adminis

tración forestal y tres técnicos o científicos de reconocido prestigio en 
temas forestales designados por el conseller de Medio Ambiente, ela
borará los dictámenes técnicos que le encomienden el Pleno o el pre
sidente. 

Artículo cuarenta y uno 
El Consejo Forestal informará el Plan General de Ordenación 

Forestal de la Comunidad Valenciana, así como los proyectos de ley 
y de decreto de la Generalitat Valenciana en materia forestal. 

Así mismo, en los casos en que el Gobierno valenciano deba 
resolver sobre discrepanci� en materia forestal entre la administra
ción forestal y otras de la Generalitat Valenciana o administración 
local, deberá ser oído el Consejo Forestal. 

Artículo cuarenta y dos 
l .  El Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana deberá reu

nirse una vez al año, al menos, para evacuar los correspondientes 
informes. 

No obstante, podrá ser convocado por su presidente, con carácter 
extraordinario, cuando éste lo estime necesario en función de la 
urgencia de los asuntos a tratar, .bien por iniciativa propia o a solici
tud de un tercio de sus miembros. 

2. El Consejo Forestal aprobará sus normas de funcionamientq en 
la primera reunión que celebre, con el voto favorable de dos tercios 
de sus miembros, sin peIjuicio de lo establecido en el capítulo 11 del 
título 11, sobre órganos colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo cuarenta y tres 
1 .  pe acuerdo con el artículo 1 8.5 de la Ley Forestal, se crean los 

consejos forestales comarcales. 
2. La Conselle!ia de Medio Ambiente determinará el número de 
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d'aquests d'acord amb les carácterístiques forestals de les comarques, 
la composició i les competencies que tindran. 

CAPÍTOL II 
L' administració local 

Artide quaranta-quatre 
Les corporacions locals administraran, gestionaran i disposaran 

l 'aprofitament de les forests catalogades d' acord arrib el capítol IV 
del títol IV d'aquest reglamento 

Artide quaranta-cinc 
Les corporacions locals hauran d' expressar la seua conformitat o 

disconformitat en els expedients d' ocupació de terrenys que afecten 
forests catalogades de la seua pertinenc;a, d' acord amb el procediment 
establert. 

Artide quaranta-sis 
1. L' exercici de les competencies a que es refereix la Llei Forestal 

podra delegar-se en els ajuntaments o en qualsevol de les entitats 
local s que els agrupen. 

2. La delegació haura de ser sol.licitada pel pIe de l' Ajuntament o 
l'organ equivalent de l 'entitat local. Aquesta sol.licitud haura de con
tenir el compromís de l'ajuntament d' afectar els recursos materials, 
humans i pressupostaris suficients per assumir aquesta gestió. 

3. Després de comprovar que- l 'organ sol.licitant pot assumir la 
competencia pel fet de disposar deIs mitjans tecnics competents que 
asseguren l' ejicac; prestació deís serveis, el Govern valencia, a pro
posta del conseller de Medi Ambient, podra autoritzar en cada cas la 
delegació mitjanc;ant un decreto 

4. El decret de delegació haura de contenir com a mínim: " 
a) Fixació de les competencies l' exercici de les quals es delegue. 
b) Delimitació de l 'abast i la intensitat de la delegació. 
c) Mesures de control que es reserva la Generalitat Valenciana. 
d) Mitjans o aprofitaments que es transfereixen. 
5 .  En qualsevol moment es podra supervisar l 'exercici de· les 

competencies delegades, dictar instruccions de caracter general i 
sol.licitar informació sobre la gestió municipal, com també formular 
els requeriments que es consideren necessaris. 

Artide quaranta-set 

TÍTOL IV 
De la política forestal 

CAPÍTOL 1 
Planificació forestal 

1. Per portar a terme la planificació de l' actuació forestal s'elabo
rara l')nventari Forestal de la Comunitat Valenciana. 

2. Aquest inventari haura de ser revisat cada quinze anys. 

Artide quaranta-vuit 
La planificació de l' actuació forestal qúedara plasmada en el Pla 

General d'Ordenació Forestal deja Comunitat Valenciana, que tindra 
vigencia indefinida, si bé es revisara cada 1 5  anys. 

Artide quaranta-nou 
Els criteris que inspiraran el Pla General d' Ordenació Forestal 

seran els següents: 
1. La conservació, la mili ora i la reconstrucció de la coberta vege

tal natural deIs terrenys forestals amb l 'objectiu d' aconseguir les for
macions vegetals potencial s en la mesura que siga possible. 

2. La defensa del sol contra l' erosió. 
3. Regular l' aprofitament ordenat de les fórests com a font de 

recursos natural s renovables, fent-ho compatible amb la protecció del 
medi natural. 

4. Fer compatible amb els anteriors criteris la funció social de la 
forest com a.marc natural d'esplai i esbatjo. . 

5. Accions de prevenció que protegisquen la coberta vegetal con
tra incendis, plagues, contaminació atmosrerica i altres agents nocius. 

6. Determinar les activitats de primera transformació deIs produc
tes de la forest que milloren l 'economia rural i fo.menten la creació 
d'ocupació. 

ellos en función de las características forestales de las comarcas, la 
composición de los mismos y sus competencias. 

CAPÍTULO II 
La administración local 

Artículo cuarenta y cuatro_ 
Las corporaciones locales administrarán, gestionarán y dispon

drán el aprovechamiento de sus montes catalogados de acuerdo con lo 
expresado en el capítulo IV del título IV de este reglamento. 

Artículo cuarenta y cinco 
Las corporaciones locales deberán expresar su conformidad o dis

conformidad en los expedientes de ocupación de terrenos que afecten 
a montes catalogados de su pertenencia, de acuerdo con el procedi.-
miento establecido. . 

Artículo cuarenta y seis 
1. PodFá delegarse el ejercicio de las competencias a que se refie

re la Ley Forestal en los ayuntamientos o en cualquiera de las entida
des locales que los agrupen. 

2. La delegación habrá de ser solicitada por el pleno del ayunta
miento u órgano equivalente de la entidad local. Dicha solicitud deberá 
contener el compromiso del ayuntamiento de afectar los recursos mate
riales, humanos y presupuestarios suficientes para asumir dicha gestión. 

3. Previa la comprobación de que el órgano solicitante puede asu
mir la competencia por disponer de medios técnicos competentes que 
aseguren la eficaz prestación de los servicios, el Gobierno valenciano, 
a propuesta del conseller de Medio Ambiente, podrá autorizar en cada 
caso la delegación mediante un decreto. 

4. El decreto de delegación contendrá, como mínimo: 
a) Fijación de las competencias cuyo ejercicio se delegue. 
b) Delimitación del alcance e intensidad de la delegación. 
c) Medidas de control que se reserve la Generalitat Valenciana. 
d) Medios o aprovechamientos, a transferir. 
5. En cualquier momento se podrá supervisar el ejercicio de las 

competencias delegadas, dictar instrucciones de carácter general y 
recabar información sobre la gestión municipal, así como formular 
los reque.rimientos que se consideren necesarios. 

TÍTULO IV 
De la política forestal 

Artículo cuarenta y siete 

CAPÍTULO 1 
Planificación forestal 

1 .  Para llevar a" cabo la planificación de la actuación forestal se 
elaborará el Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana. 

2. D�cho inventario deberá ser revisado cada quince años. 

Artículo cuarenta y ocho 
La planificación de la actuación forestal, quedará plasmada en el 

Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana, 
que tendrá vigencia indefinida, si bien se revisará cada 15 años. 

Artículo cuarenta y nueve 
Los criterios que inspirarán el Plan General de Ordenación Fores

tal serán los siguientes: 
1 .  La conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vege

tal natural de los terrenos forestales con el objetivo de conseguir las 
formaciones vegetales potenciales en la medida de lo posible. 

2. La defensa del suelo contra la erosión. 
3. Regular el aprovechamiento ordenado de los montes como 

fuente de recursos naturales renovables, haciéndolo compatible con la 
protección del medio natural. 

4. Compatibilizar con los anteriores criterios la función social del 
monte como marco natural de esparcimiento y recreo. 

5. Acciones de prevención que protejan la cubierta vegetal contra 
incendios, plagas, contaminación atmosférica y otros agentes nocivos. 

6. Determinar las a<;tividades de primera transformación de los 
productos del monte que mejoren la economía rural y fomenten la 
creación de empleo. 
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7. Fomentar el reconeixement, el respecte i la implantació de la 
vegetació natural del territori de la Comunitat Valenciana. 

8. Programar accions per al manteniment o la récuperació d'espe
cies singulars i de formacions o ecosistemes específics. 

Aquests criteris hauran de coordinar-se amb altres plans i progra
mes territorial s aprovats. 

Article cinquanta 
El Pla General d'Ordenació Forestal, que es redactara a partir de 

!'Inventari Forestal de la Comunitat Valenciana, considerara la divi
sió del seu territori en demarcacions forestals que coincidiran amb les 
comarques o amb agrupacions de comarques, les quals seran delimi
tades amb criteris hómogenis atenent les seues característiques fores
tals, edafiques i bioclimatiques. 

Article cinquanta-u 
1 .  Cada demarcació es dividira en zones o arees d'actuació amb 

similars característiques físiques, biologiques, edafiques i altres, i 
d'acord amb una escala de graus de protecció d'acord amb el valor 
ecologic que tinguen, en les quals es determinaran les directrius per a 
les possibles actuacions que s 'hi faran, de manera que coadjuven al fi 
determinat per aquella. S 'establiran les prevencions precises per 
potenciar-ne la conservació i l' explotació. , 

2. Les possibles actuacions que s'hagen de fer en cada zona es 
programaran en el temps i en l'espai, i dins d'aquestes actuacions es 
consideraran els tipus d'aprofitaments permesos, els metodes per 
obtenir-Ios, i les accions necessanes per protegir, conservar, millorar i 
reconstruic la coberta vegetal i el sol que la sustenta, incloent-hi 
també l'ús recreatiu i social possible i la millora de l'economia rural. 

Article cinquanta-dos 
D' acord amb I' article anterior, el Pla General d'Ordenació Fores

tal contindra almenys les segUents determinacions i documentació: 

l .  Zones amb diferent grau de protecció segons ecosistemes, pai
satges i especies singulm:s. 

2. Zones susceptibles de ser declarades de repoblació obligatoria. 

3. Zones d'especial protecció cpntra el risc d'incendis forestals. 

4. Zones amb ah risc de degradació i desertització. 
5. Zones de produéció fustera preferent. 
6. Zones d'ús social. 
7. Zones de cultius marginal s la conversió de les quals en terrenys 

forestal s mitjan\(ant repoblació siga convenient i aquelles que per la 
seua situació estrategica caiga mantenir cultivades per a la prevenció 
d'incendis. 

8. Conques en que calga la correcció hidrologico-forestal; inclosa 
la conservació de sois. 

' .  

9. Cartografia de les diferents zones especificades en els apartats 
anteriors. 

10. Ordenances basiques que contindran els esquemes generals de 
gestió i aprofitament deis terrenys forestal s que formen les demarca
cions. 

1 1 .  Directrius basiques que contindran: 
- Accions previstes per al foment de la investigació i formació en 

temes forestals. 
- Determinacions per a l'ús social i recreatiu deis terrenys fores

tals. 
- Implantació d'indústries de primera transformació de productes 

forestals. 
. 

12. Pla economicofinancer. 

Article cinquanta-tres 
El Pla General d' Ordenació .Forestal sera elaborat per la Conselle

ria de Medi Ambient i aprovat pel Govern valencia, amb informe del 
Consell Forestal, després de la informació pública previa i l' audiencia 
a les entitats locals i a la resta de les administracions públiques afec
tades. 

Una vegada aprovat, el Pla General d'Ordenació Forestal sera 
presentat a les Corts Valencianes. 

. 

El mateix procediment se seguira per a la seua modificació i revi
sió. 

7. Fomentar el conocimiento, respeto e implantación de la vegeta
ción natural del territorio de la Comunidad Valenciana. 

8. Programar acciones para el mantenimiento o recuperación de 
especies singulares y de formaciones o ecosistemas específicos. 

Dichos criterios deberán coordinarse con otros planes y progra
mas territoriales aprobados. 

Artículo cincuenta 
El Plan General de Ordenación Forestal, que se redactará a partir 

del Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana, considerará la 
división de su territorio en demarcaciones forestales que coincidirán 
con las comarcas o con agrupaciones de comarcas, que serán delimi
tadas con criterios homogéneos atendiendo a sus características fores
tales, edáficas y bioclimáticas. 

Artículo cincuent�y uno 
1 .  Cada demarcación se dividirá en zonas o áreas de actuación 

con similares características físicas, biológicas, edáficas y otras, y de 
acuerdo con una escala de grados de protección en función de su 
valor' ecológico, en las que se determinarán las directrices para las 
posibles actuaciones a realizar en las mismas, de forma que coadyu
ven al fin determinado por aquélla, estableciéndose las prevenciones 
precisas para potenciar su conservación y explotación. 

2. Las posibles actuaciones a realizar en cada zona se programa
rán ,en el tiempo y en el espacio, considerándose dentro de aquéllas 
los tipos de aprovechamientos permitidos, métodos para obtenerlos, y 
las acciones necesarias para proteger, conservar, mejorar y reconstruir 
su cubierta vegetal y el suelo que la sustenta, incluyendo, así mismo, 
el uso recreativo y social posible y la mejora de la economía rural. 

Artículo cincuenta y dos 
De acuerdo con el artículo anterior, el Plan General de Ordena

ción Forestal contendrá al menos las siguientes determinaciones y 
documentación: 

1. Zonas con distinto grado de proteccióQ en función de ecosiste
mas, paisajes y especies singulares. 

2. Zonas susceptibles de ser declaradas de repoblación obligato
ria. 

3. Zonas de especial protección contra el riesgo de incendios 
forestales. 

4. Zonas con alto riesgo de degradación o desertización. 
5. Zonas de producción maderable preferente. 
6. Zonas de uso social. 
7. Zonas de cultivos marginales cuya conversión en terrenos 

forestales mediante repoblación fuera conveniente y aquéllas que por 
su situación estratégica fuera necesario mantenerlas cultivadas para la 
prevención de incendios. 

8. Cuencas en que sea necesaria su corrección hidrológico-fores
tal, incluida la conservación de suelos. 

9. Cartografía de las distintas zonas especificadas en los apartados 
anteriores. 

10. Ordenanzas básicas que contendrán los esquemas generales 
de gestión y aprovechamiento de los terrenos forestales que forman 

'las demarcaciones. 
' 

1 1 .  Directrices de actuación que contendrán: 
- Ac,ciones previstas para el fomento de la investigación y forma

ción en temas forestales. 
- Determinaciones para el uso social y recreativo de los terrenos 

forestales. 
- Implantación de industrias de primera tratlsformación de pro

ductos forestales. 
12.  Plan económico-financiero. 

Artículo cincuenta y tres 
El Plan General de Ordenación Forestal será elaborado por la 

Conselleria de Medio Ambiente, y aprobado por el Gobierno valen
ciano, con informe del Consejo Forestal, y previa información públi-

• ca y audiencia a las entidades locales y al resto de administraciones 
públicas afectadas. 

-

Una vez aprobado el Plan General de Ordenación Forestal será 
presentado a las Cortes Valencianas. 

El mismo procedimiento se seguirá para su modificación y revi
sión. 
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Anide cinquanta-quatre 
Les especificacions contingudes en el Pla General d'Ordenació 

Forestal vincularan tant els particulars com els poders públics. 

Anide cinquanta-cinc 
1 .  Per al desenvolupament del Pla General d'Ordenació Forestal 

la Conselleria de Medi AmbieIÍt, mitjan�ant la direcció general com
petent, elaborara plans forestals de demarcació que concreten les 
determinacions d'aquell per a cadascuna. 

2. Aquests plans es revisaran cada 1 5  anys, en concordan\;a amb 
el que éstableix l'article 48 d'aquest reglament. 

Artide cinquanta-sis 
1 .  En cada demarcaéió forestal es delimitaran arees d'actuació, 

constituIdes per superfícies forestals d'homogenies característiques 
físiques, biologiques, edafiques i altres, susceptibles de plans o pro
grames comuns. Per a cada una de les arees s'establiran les preven
cions necessanes per potenciar-ne la conservació i l' aprofitament, 
com també per a la protecció contra incendis. 

2. En els plans forestals de demarcació, d'acord amb d que espe
cifica l' article anterior, caldra incloure: 

a) Un inventari en que consten les circumstancies administratives 
i legals, l'estat natural, l'estat forestal i l'estat socioeconomic. 

b) Planificació, amb designaciÓ d'usos, ordenació de la végetació, 
inversions, condicions d' aprofitaments i terminis d' execució. 

c) Avaluació de les activitats, mesures que s'han de prendre i 
finan�ament d'aquestes. 

d) Anhlisi avaluadora de la incidencia ecologica amb l' avaluació' 
global. 

e) Analisi socioeconomica. 
3. En la redacc;ió d'aquests plans caldra tenir en compte tant els 

plans comarcals 'de defensa contra incendis forestals com els projec
tes de correcció hidrologico-forestal de conques de la Comunitat 
Valenciana i la resta de plan s d'ordenació territorial que afecten la 
demarcació. 

Anide cinquanta-set 
1. Una vegada elaborats els plan;' forestal s de demarcació, seran 

sotme,sos a informació pública, i es donara audiencia a les entitats 
locals i les administracions públiques que resulten afectades. 

2. La direcció general competent, després de considerar les 
al.legacions presentades, revisara o modific'ara el pla redactat i l' ele
vara per a la seua aprovació al conseller de Medi Ambient 

Anide cinquanta-vuit 

CAPÍTOL 11 
La gestió forestal 

L' administració fomentara l' agrupació de terrenys forestals 
públics o privats per constituir unitats que afavorisquen una millor 
gestió i aprofitament. . 

Artide cinquanta-nou 
1 .  L'administració, després de donar audiencia previa als propie

taris, podra declarar determinades arees com a zones d' actuació 
urgent (ZAU), amb J,.a finalitat de conservar-les i afavorir-ne la restau
ració, . sempre que hi concórrega alguna de les circumstancies 
següents: 

a) Terrenys degradats o erosionats, o amb risc manifest d' estar
ho. 

b) Terrenys afectats per un incendi forestal en els quals no siga 
previsible la regeneració natural. 

c) Terrenys afectats per circumstancies meteorologiques o clima
tologiques adverses de caracter extraordinario 

d) Terrenys afectats per plagues o malalties fórestals que els -
hagen ocasionat greus peIjudicis. 

e) Terrenys on hi haja superfícies de dunes Iitorals en perillo 
f) Terrenys amb fauna o flora d'especial valor. 
g) Terrenys afectats per qualsevol alteració ecologica greu o amb 

rise de ser-hi afectats. 
2. La declaració s'efectuara mitjan�ant un decret del Govern 

valencia. S'hi delimitara el perímetre al qual afecta i s'hi definiran les
. 

An(culo cincuenta y cuatro 
Las especificaciones contenidas en el Plan General de Ordenación 

Forestal vincularán tanto a los particulares como a los poderes públi
cos. 

Art(culo cincuenta y cinco 
l .  Para el desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal, la 

Conselleria de Medio Ambiente por medio de la dirección general 
competente elaborará planes forestales de demarcación que concreten 
las determinaciones de aquél para cada una de ellas. 

2. Dichos planes se revisatán cada 1 5  años, en concordancia con 
lo estableéido en el artículo 48 de este reglamentg. 

Art(culo cincuenta y seis 
1 .  En cada demarcación forestal se delimitarán áreas de actua

ción, constituidas por superficies forestales de homogéneas caracte
rísticas físicas, biológicas, edáficas y otras, susceptibles de planes o 
programas comunes. Para .cada una de las áreas se establecerán las 
prevenciones precisas para potenciar su conservación y aprovecha
miento, así como para la protección contra incendios. 

2. En los planes forestales de demarcación, y en función de lo 
especificado en el artículo anterior, deberá incluirse: 

A) Un inventario en el que consten las circunstancias administra
tivas y legales, estado natural, estado forestal y estado socio-econó
mico. 

b) Planificación, con la asignación de usos, ordenación de la 
vegetación, inversiones, condiciones de aprovechamientos y plaios 

. de ejecución. 
c) Evaluación de las actividades, medidas a desarrollar y'su finan

ciación. 
d) Análisis de la evaluación de la incidencia ecológica con la eva

luación global. 
e) Análisis socio-económico. 
3. En la redacción de dichos planes deberán tenerse en cuenta 

tanto 'los planes comarcales de defensa contra incendios forestales 
como los proyectos de corrección hidrológico-forestal de cuencas de 
la Comunidad Valenciana y restantes planes de ordenación territorial, 
que afecten a la demarcación. 

An(culo cincuenta y siete 
l .  Una vez elaborados los planes forestales de demarcación serán 

sometidos a información pública, dándose audiencia a las entidades 
locales y administraciones públicas que resultaran afectadas. 

2. La dirección general competente, después de considerar las ale
gaciones presentadas, revisará o modificará el plan redactado y lo ele
vará para su aprobación al conseller de Medio Ambiente. 

Art(culo cincuenta y ocho 

CAPÍTULO II 
La gestión forestal 

La administración fomentará la agrupación de terrenos forestales 
públicos o privados para constituir unid;ldes que propicien una mejor 
gestión y aprovechamiento. 

Art(culo cincuenta y nueve 
l .  La administración, previa audiencia a los propietarios, podrá 

declarar determinadas áreas como zonas de actuación urgente (ZAU), 
con la finalidad de conservarlas y favorecer su restauración siempre 
que en ellas concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

A) Terrenos degradados o erosionados, o con riesgo manifiesto de 
estarlo. 

b) Terrenos afectados por un incendio forestal en los que no sea 
previsible su regeneración natural. 

c) Terrenos afectados por circunstancias meteorológicas o clima
tológicas adversas de carácter extraordinario. 

d) Terrenos afectados por plagas o enfermedades forestales que 
les hayan ocasionado graves-peIjuicios. 

e) Terrenos en que haya superficies de dunas litorales en peligro. 
f) Terrenos con fauna o flora de especial valor. 
g) Terrenos afectados por cualquier alteración ecológica grave o 

con riesgo de afectarle. 
2. La declaración se efectuará mediante decreto del Gobierno 

valenciano, y en ella se delimitará el perímetro a que afecta y se defi-
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mesures que caiga adoptar per corregir les deficiencies assenyalades, 
com també el termini d'execució i les dotacions economiques que si 
s'escau comportaran. L'expedient es podra instruir d' ofici o a instan
cia de les entitats locals en I ' ambit territorial de les quals estiguen 
situats e!s terrenys. ' 

3. Sense perjudici de les ajudes que puguen establir-se, les mesu
res seran executades pels propietaris deis terrenys. Aixo no obstant, 
aquests podran convenir amb I'administració l' execució de les mesu
res, aportant mitjans personals o material s o, si hi manquen, terrenys. 

4. La declaració podra, igualment, limitar i fins i tot prohibir e!s 
aprofitaments que siguen incompatibles amb la seua finalitat, pe! 
temps estrictament necessari� 

Article seixanta 
l .  La direcció- general competent programara les actuacions enca

minades a la conservació, la millora, la protecció i I',aprofitament deis 
terrenys forestals. 

2. Per a la gestió de les forests de domini públic, d'utilitat pública 
o protectors, I'administració forestal redactara programes de gestió i 
millora forestal, que seran aprovats per la direcció general correspo
nent. 

3. L'elaboració deis programes a que fa referencia I'apartat ante
rior, I 'efectuara I 'administració amb audiencia als propietaris de les 
forests. 

4. La direcció general competent podra tramitar i aprovar progra
mes de gestió i millora forestal p!rr a altres terrenys forestal s a instan
cia deis seus propietaris. 

Article seixanta-u 
l. Els programes de gestió i millora ' forestal es redactaran amb 

subjecció a les instruccions que estiguen vigents i determinaran els 
aprofitaments que s'han d'executar, els tractaments silvÍColes de la 
massa forestal i els treballs que s' han de fer a la forest que siguen 
necessaris per a la persistencia. i millora de la coberta vegetal. 

2. Aquests programes es revisaran cada deu anys com a maxim. 

Artide seixanta-dos 
1. AixÍ mateix, d'acord amb el corresponent programa de gestió i 

millora, l' administració forestal elaborara projectes .d' execució per a 
les forests de domini públic, d' utilitat pública i protectors, gestionats 
per aquesta, que seran aprovats per les direccions territorial s corres-
ponents. . 

En aquelles forests no gestionades per l'administració forestal, els 
projectes d'execució podran ser elaborats pe!s propietaris d'aquestes, 
redactats per tecnics competents o per I'administració forestal a peti
ció deis propietaris, i caldra que siguen aprovats per aquesta, que rea
litzara el corresponent control i seguiment. 

2. Per a aquelles forests gestionades per l' administració forestal 
que no tinguen previament aprovat un programa de gestió i millora 
forestal, aquesta elaborara els projettes d' execució, els quals seran 
aprovats pels directors territorials corresponents. 

A les forests no gestionades per l'administracíó forestal, s' actuara 
de la forma que indic;l e! segon paragraf de I.' apartat 1 d'aquest arti
cle. 

Article seixanta-tres 
1 .  Els projectes d' execució' seran anuals i hauran de contenir els 

aprofitaments que s' han de fer, juntament amb les condicions tecni
ques per a la seua execució, com també les diverses actuacions en 
materia de gestió forestal, seguint el que determinen els programes de 
gestió i mili ora forestal. 

2. Aquests projectes hauran de ser elaborats dins del primer 
semestre de- l' any anterior al de la seua execució. 

3. La seua aprovació corresponddt a la direcció general compe
tent. 

Article seixanta-quatre 

CAPÍTOL III 
Repoblació forestal 

l .  La repoblació de les forests de domini públic, utilitat pública i 
protectors exigira la redacció d'un projecte de repoblació per un tec
nic competent. 

2. En aquelles forests gestionades per l' administració forestal sera 
aquesta I 'encarregada de redactar i aprovar aquests projectes. 

nirán las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias señaladas, 
así como el plazo para su ejecución y las dotaciones económicas que 
en su caso comportarán. El expediente se podrá instruir de oficio o a 
instancia de las entidades locales en cuyo ámbito territorial se 
encuentren situados dichos terrenos. 

3. Sin perjuicio de las ayudas que puedan establecerse, las medi
das se ejecutarán por los propietarios de los terrenos. No obstante, 
éstos podrán convenir con la administración su ejecución, aportando 
medios personales o materiales o, en su defecto, terrenos. 

4. La declaración, podrá, igualmente, limitar e incluso prohibir 
los aprovechamientos que sean incompatibles con su finalidad, por el 
tiempo estrictamente necesario. 

Artículo sesenta 
l. La dirección general competente programará las actuaciones 

encaminadas a la conserv¡}ción, mejora, protección y aprovechamien
to de los terrenos forestales. 

2. Para la gestión de los montes de domiiüo público, de utilidad 
pública o protectores, la administración forestal redactará programas 
de gestión y mejora forestal, que serán aprobados por la dirección 
general correspondiente. 

' 

3. La elaboración de los programas a que hace referencia el apar
tado anterior, la efectuará la administración con audiencia de los pro
pietarios de los montes. 

4. La dirección general competente podrá tramitar y aprobar pro
gramas de gestión y mejora forestal para otros terrenos forestales a 
instancia de sus propietarios. 

Artículo sesenta y uno 
1. Los programas de.gestión y mejora forestal se redactarán con 

sujeción a las instrucciones que estuviesen vigentes y determinarán 
los aprovechamientos a ejecutar, los tratamientos selvÍColas de la 
masa forestal y los trabajos a realizar en el monte que sean necesarios 
para la persistencia y mejora de la cubierta vegetal. 

2. Dichos programas se revisarán cada diez años como máximo. 

Artículo sesenta y dos 
l .  Así mismo, en función del correspondiente programa de ges

tión y mejora, la administración forestal elaborará proyectos de ejecu
ción para los montes de dominio público, de utilidad pública y protec
tores, gestionados por ella, ' que serán aprobados por las direcciones 
territoriales correspondientes. 

En aquellos montes no gestionados por la administración forestal, 
los proyectos de ejecución podrán ser elaborados por sus propietarios, 
redactados por técnicos competentes, o por la administración forestal 
a petición de aquéllos, debiendo ser aprobados por ésta, que realizará 
el correspondiente control y seguimiento. 

2. Para aquellos montes gestionados por la administración fores
tal, que no tengan previamente aprobado un programa de gestión y 
mejora forestal, ésta elaborará los proyectos de ejecución, que serán 
aprobados por los directores territoriales correspondientes. 

En los montes no gestionados por la administraciQ¡l forestal, se 
procederá de la forma contemplada en e! segundo párrafo del aparta
do I de este artÍCulo 

Artículo sesenta y tres 
l .  Los proyectos de ejecución serán anuales y contendrán los 

aprovechamientos a realizar, junto con las c"ondiciones técnicas para 
. su ejecución, así como las diversas actuaciones en materia de gestión' 

forestal, siguiendo lo determinado en los programas de gestión y 
mejora forestal. 

2. Dichos proyectos deberán ser elaborados dentro del primer 
semestre del año anterior al de su ejecución. 

3. Su aprobación corresponderá a la dirección general competen-
te. 

Artículo sesenta y cuatro 

CAPÍTULO III 
Repoblación forestal 

l .  La repoblación de los montes de dominio público, utilidad 
pública y protectores exigirá la redacción de un proyecto de repobla
ción por un técnico competente. 

2. En aquellos motites gestionados por la administración forestal 
será ésta la encargada de redactar y aprobar dichos proyectos. 
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En la resta de forests seran els seus propietaris els que hauran de 
'presentar el corresponent projecte a l'administració perque aquesta 
I'aprove. 

Artide seixanta-cinc 
1 .  La repoblació a fore¡;ts no catalogades a iniciativa deis seu s 

titulars, requerira l' autorització de la Conselleria de Medi Ambient, i 
aquests podran acollir-se a les ajudes previstes en els articles 163 i 

. següents d'aquest reglament. 
2. En les rep'tlblacions superiors a 50 ha caldra presentar el corres

ponent projecte, i en la resta de casos bastara amb una memoria des
criptiva. 

Artide seixanta-sis 
Els projectes de repoblació i les memories descriptives es redacta

.ran d'acord amb les instruccions que estiguen vigents. 

Article seixanta-set 
1 .  D'acord amb la declaració de Zona d' actuació urgent a que es 

refereix I 'article 59 d'aquest reglament, sera d'obligatoria execució la 
repoblació, després de la redacció del projecte corresponent. 

2. En les for�sts gestionades per l' administració forestal les repo
blacions a que es refereix I' apartat anterior seran finan"ades per aque
lla. 

3. Així mateix, sera d' obligatoria execució I ' estabilització i la 
regeneració deis terrenys per consideracions ecologiques, de conser
vació de sois o analogues. Quan no es puga conéixer el propietari, 
podran efectuar-se les obres d'estabilització i regeneració, com també 
la repoblació, i els costos constituiran un credit que podra fer-se efec
tiu sobre els terrenys esmentats mitjan"ant l ' adjudicació de la finca 
directament a l' administració. 

4. Els propietaris de les forests afectades que no estiguen gestio
nats per I'administració forestal, podran subscriure els corresponents 
convenis previstos en els articles 1 15 i 1 1 8 d' aquest reglament. 

Article seixanta-vuit 
A fi de garantir la recol.lecció, la conservació i el subministra

ment de materials forestals de reproducció destinats a projectes fores
tals a la Comunitat Valenciana, es crea un banc de llavors adscrit a la 
Direcció General de Recursos Forestals de 'ia Conselleria de Medi 
Ambient. 

Artide seixanta-nou 
La Conselleria de Medi Ambient fixara les normes relatives a la 

procedencia i els patrons de qualitat que hauran de reunir els mate
rials de reproducció que s'utilitzen en projectes forestals, a fi d' afavo
rir l'adaptabilitat d' aquests a les condicions propies deis ecosistemes 
forestals valencians. 

Article setanta 
La Conselleria de Medi Ambient establira un sistema de control 

oficial que regulara I 'Ús deis materials forestals de reproducció desti
nats a la comercialització. 

Article setanta-u 

CAPÍTOL IV 
Aprofitaments forestals 

L' aprofitament deis productes forestals en els terrenys forestals es 
fara ordenant-los en la seua condició de recursos naturals renovables, '  
d' acord amb l a  capacitat d e  carrega dels ecosistemes i dins deis límits 
que permeten els interessos de la seu a conservació .i millora, amb 
unes condicions d'explotació que eviten danys, tant a la vegetació 
com al sol que la sustenta, i d' acord amb el que disposa aquest capí
tol. 

Article setanta-dos 
l .  Els aprofitaments forestals, qualsevol que siga la naturalesa de 

la forest, requeriran l'autorització de l ' administració forestal, llevat 
les llenyes coníferes, en que sera suficient la comunicació previa del 
propietario 

2. Queda totalment prohibit en els terrenys forestals el desarrela-

En los demás montes serán sus propietarios los que deberán pre
sentar el correspondiente proyecto a la administración para su aproba
ción por la misma. 

Artículo sesenta y cinco 
1 .  La repoblación en montes no catalogados a iniciativa de sus 

titulares requerirá la autorización de la Conselleria de Medio 
Ambiente, pudiendo acogerse aquéllos a las ayudas contempladas en 
los artículos 163 y siguientes de este reglamento . 

2. En las repoblaciones superiores a 50 ha será necesaria la pre
sentación del correspondiente proyecto, y en el resto de los casos bas
tará con una memoria descriptiva. 

Artículo sesenta y seis 
Los proyectos de repoblación y memorias descriptivas se redacta

rán de acuerdo con las instrucciones que estuvieran vigentes. 

Artículo sesenta y siete 
l .  En función de la declaración de zona de actuación urgente a 

que se refiere el artículo 59 de este reglamento, será de obligatoria 
ejecución la repoblación, previa redacción del proyecto correspon
diente. 

2. En los montes gestionados por la administración forestal las 
repoblaciones a que se refiere el apartado anterior serán financiadas 
por aquélla. 

3. Así mismo será de obligatoria ejecución la estabilización y 
regeneración de los terrenos por consideraciones ecológicas, de con
servación de suelos o análogas. Cuando no se pudiere conocer al pro
pietario, podrán llevarse a cabo las obras de estabilización y regenera
ción, así como la repoblación, cuyos costes constituirán un crédito 
que podrá hacerse efectivo sobre los terrenos citados mediante la 
adjudicación de la finca directamente a la administración. 

4. Los propietarios de los montes afectados, que no estén gestio
nados por la administración forestal, podrán suscribir los correspon
dientes convenios previstos en el artÍCulo 1 15 y 1 1 8 de este reglamen
to. 

Artículo sesenta y ocho 
Con el fin de garantizar la recolección, conservación y suministro 

de materiales forestales de reproducción destinados a proyectos fores
tales en la Comunidad Valenciana, se crea un banco de semillas ads
crito a la Dirección General de Recursos Forestales de la Conselleria 
de Medio Ambiente. 

Artículo sesenta y nueve 
La Conselleria de Medio Ambiente fijará las normas relativas a la 

procedencia y los patrones de calidad que deberán reunir los materia
les de reproducción que se. utilicen en proyectos forestales, con el fin 
de favorecer la adaptabilidad de los mismos a las condiciones propias 
de los ecosistemas fOÍ'estales valencianos. 

Artículo setenta 
La Conselleria de Medio Ambiente establecerá un sistema de 

control oficial que regulará el uso de los materiales forestales de 
reproducción destinados a la comercialización. 

CAPÍTULO IV . 
Aprovechamientos forestales 

Artículo setenta y uno 
El aprovechamiento de los productos forestales en los terrenos 

forestales se realizarán ordenándolos en su condición de recursos 
naturales renovables, en función de la capacidad de carga de los eco
sistemas y dentro de los límites que permitan los intereses de su con
servación y mejora, con unas condiciones de explotación que eviten 
daños, tanto a la vegetación como al suelo que la sustenta, y de acuer
do con lo que se dispone en este capítulo. 

Artículo setenta y dos 
l .  Los aprovechamientos forestales, cualquiera que sea la natura

leza del monte, requerirán la autorización de la administración fores
tal, salvo las leñas de coníferas, en que será suficiente la previa comu
nicación del propietario. 

2. Queda totalmente prohibido en los terrenos forestales el des-



DOGV . Núm. 2.520 1995 06 01 8273 

ment i el trasplantament de qualsevol tipus d' especie.forestal, arbrada 
o matoll, si no és motivat com a conseqüencia d' altres treballs previa
ment autoritzats per l' administració forestal . 

Secció primera 
Aprofitaments en forests catalogades 

Article setanta-tres 
1. No es podra efectuar, sense l 'autorització previa dels serveis 

territorial s de la Cons'elleria de Medi Ambient, cap aprofitament en 
forests catalogades que no estiga inclos en el projecte d' execució 
anual aprovat. 

2. Per als aprofitaments que estiguen inclosos en un projecte 
d'execució aprovat, hi haura prou amb la notificació previa als ser
veis territorials, que efectuaran el control i el seguiment d' aquests tal 
com figure en els plecs de condicions facultatives. 

3. L' aprofitament de llenyes coníferes haura de ser previament 
comunicat pel propietari a l'administració amb una antelació d'un 
mes, com a mínim, a l' execució d' aquest. , 

4. S'exceptuen d'autorització o coneixement previ l'extracci6 de 
llenyes residuals d'aprofitaments fusters o de neteges i podes destina
des a usos domestics, la recollida consuetudinaria episOdica de fruits, 
plantes i bolets, amb consentiment tacit del propietari, si bé podra 
regular-se'n l'exercici i fins i tot prohibir-se totalment quan aquest 
resulte greument peIjudicial, per la intensitat amb que es realitza o 
per altres causes, per a la flora,Ja fauna o a algun deIs objectius de la 
Llei Forestal. 

5. A l'efecte del paragraf anterior, la Conselleria de Medi 
Ambient assenyalara anualment aquelles zones en que caIga la seua 
autorització per a efectuar els esmentats aprofitaments, a fi d' assegu
rar la supervivencia i la regeneració de les especies afectades, la 
defensa contra l' alt risc d'erosió i la conservació de la regeneració 
d' altres especies forestal. 

Article setaiua-quatre 
1 .  L'execució deIs aprofitaments en aquestes forests catalogades 

s' adaptara estrictament als corresponents plecs de condicions faculta
tives i economiques. 

2. La confecció deis plecs generals de condicions facultatives per 
als distins tipus d' aprofitaments, correspon a la direcció general com-
petent. ' 

3. Els plecs de condicions economiques seran formulats per les 
entitats públiques propietaries de les forests d'acord amb el que esta
blisca la legislació sobre l'administració del patrimoni i la contracta-
ció d' aquestes. . 

4. En cas de forests particulars, el plec de condicions economi
ques sera substituil pel contracte de compra-venda o d'arrendament 
de l' aprofitament. 

5. Seran nul.les totes les condicions economiques que s'oposen al 
plec de les facultatives. 

Article setanta-cinc 
En bIs aprofitaments en forests d'utilitat pública o de domini 

públic, les concessions de prorroga dels terminis assenyalats en els 
plecs de condicions facultatives per a l 'execució d'aquests correspon
dran als serveis territorials. 

Sois podran concedir-se aquestes prorrogues per causes justifica
des. 

Article setanta-sis 
Per als aprofitaments en forests d' utilitat pública o de domini 

públic, els preus mínims, com també la resta de taxacions que hagen 
de figurar en els plecs de condicions , seran determinats pels serveis 
territorials, d' acord amb les normes establertes per la Conselleria de 
Medi Ambient. 

Article setanta-set 
SoIs s' atorgara autoritzacó per a les tallades a tot arreu en els 

suposits següents: 
l .  Si són cOIIVenients per a la protecció o la millora deIs ecosiste

mes. 
2. Si actuen com a mesures extraordinaries per raons de protecció 

fitosanitaria. 
3. Si es tracta d' arbres morts per qualsevol causa natural. 
4. Si són imprescindibles per a la construcció o la conservació 

cuaje y trasplante de cualquier tipo de especie forestal, arbolada o de 
matorral, a no ser motivado como consecuencia de otros trabajos pre
viamente autorizados por la administración forestal. 

.Sección primera 
Aprovechamientos en montes catalogados 

Artículo setenta y tres 
1 .  No se podrá llevar a cabo, sin previa autorización de los servi

cios territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente, aprovecha
miento alguno en los montes catalogados que no se halle incluido en 
el proyecto de ejecución anual aprobado. 

2. Para los aprovechamientos que estén incluidos en un proyecto 
de ejecución aprobado, bastará la notificación previa a los servicios 
territoriales, que llevarán a cabo el control y seguimiento de los mis-
mos tal y como figure en los pliegos de condiciones facultativos. 

3. El aprovechamiento de leñas de coníferas deberá ser previa
mente comunicado por el propietario a la' administración con una 
antelación de un mes, como mínimo, a la ejecución del mismo. 

4. Se exceptúan de autorización o conocimiento previo la extrac
ción de leñas residuales de aprovechamientos maderables o de lim
pias y podas con destino a usos dorpésticos, la recogida consuetudina
ria episódica de frutos, plantas y setas, con consentimiento tácito del 
propietario, si bien podrá regularse su ejercicio e incluso prohibirse 
totalmente cuando éste resulte gravemente peIjudiCial, por su intensi
dad u otras causas, para la flora, la fauna o alguno de los objetivos de 
la Ley Forestal. 

5. A los efectos del párrafo anterior, la Conselleria de Medio 
Ambiente señalará anualmente, aquellas zonas en que sea necesaria 
su autorización para llevar a cabo los citados aprovechamientos, al 
objeto de asegurar la supervivencia y regeneración de las especies 
afectadas, la defensa contra el alto riesgo de erosión y la conservación 
de la regeneración de otras especies forestales. 

Artículo setenta y cuatro 
1 .  La ejecución de los disfrutes en dichos montes catalogados se 

adaptará estrictamente a los correspondientes pliegos de condiciones 
facultativas y económicas. 

2. La confección de los pliegos generales de condiciones faculta
tivas, para· los distintos tipos de aprovechamientos, corresponde a la 
dirección general competente. 

3. Los pliegos de condiciones económicas se formularán por las 
entidades públicas propietarias de los montes, con arreglo a lo que 
establezca la legislación sobre administración del patrimonio y con
tratación de las mismas. 

4. En caso de montes particulares el pliego de condiciones econó
micas será sustituido por el contrato de compra-venta o arrendamien
to del aprovechamiento. 

5. Serán nulas las condiciones económicas que se opongan al 
pliego de las facultativas. 

Artículo setenta y cinco 
En los aprovechamientos en montes de utilidad pública o de 

dominio público, las concesiones de prórroga de los plazos señalados 
en los pliegos de comliciones facultativas para la ejecución de los 
mismos, corresponderán a los servicios territoriales. 

Solamente podrán concederse dichas prórrogas por causas justifi
cadas. 

Artículo setenta y seis 
Para los aprovechamientos en montes de utilidad pública o de 

dominio público, los precios mínimos, así como las demás tasaciones 
que deban figurar en los pliegos de condiciones, serán determinados 
por los servicios territoriales, con arreglo a las normas establecidas 
por la Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo setenta y siete 
Sólo se otorgará autorización para las cortas a hecho en los 

siguientes supuestos: 
l .  Si fuesen convenientes para la protección o mejora de los eco

sistemas. 
2. Si- procediesen como medidas extraordinarias por razones de 

protección fitosanitaria. • 

3. Si se tratase de árboles muertos por cualquier causa natural. 
4. Si fuesen imprescindi�les para la construcción o conservación 
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d'instal.laéions, obres o infrastructures, o per a la realització d'activi
tats extractives, legalment autoritzades. 

5. Si són degudes a la necessitat d'establir tallafocs o faixes de 
protecció sota línies de conducció electrica o de comunicacions. 

Article setanta-vuit 
La iniciació de qualsevol activitat extractiva o de pedrera, realit

zada a cel obert, requeridl el compromís previ, garantit economica
ment davant l'administració ambiental, de reconstrucció dels terrenys 
forestal s i de I'adequada repoblació forestal, que s'efectuaran d'acord 
amb el que establisquen les condicions tecniques de l' explotació, 
segons el programa que haura d'apórtar-st,!, i d'acord amb les mesures 
determinades en la corresponent estimació o avaluació d' impacte 
ambiental. 

Article setanta-nou 
Les forests de domini públic i les catalogades d' utilitat pública o 

protéctors no podran ser rompudes ni dedicades a usos no forestals. 

Article vuitanta 
Els recursos cinegetics s' aprofitaran d' acord amb la legislació 

específica. Aixo no obstant, caldra l' autorització de la Conselleria de 
Medi Ambient per a la ca\(a en terrenys forestals amb arbratge jove de 
menys de cinc anys, com també l'aclimatació d'especies cinegeti
queso Ambdues activitats es podran-denegar quan puguen ser perjudi
cials per a la regeneració de la forest o impedisquen o dificulten greu
ment els objeqius de la L1ei Forestal. 

Article vuitanta-u 
Els aprofitaments definits en l' article 30 de la llei podran ser limi

tats en la quantia que per a aquests indiquen els projectes d'execució, 
i fins i tot prohibits o anul.lats si fóra necessari assegurar l' hit deis 
treballs de reforestació o de regeneració natural, evitar la degradació 
o perdua greu del sol o de la capa vegetal, o en cas de fer perillar el 
manteniment deis ecosistemes. 

Article vuitanta-dos 
L' extracció deIs productes forestals s' efectuara mitjan\(ant les 

vies previament autoritzades per I'administració. 

Article vuitanta-tres 
l .  Les entitats locals propietanes de forests o terrenys forestals 

catalogades estan obligades a invertir almenys el quinze per cent de 
I'import deIs aprofitaments en l'ordenació i la millora de les mas ses 
forestals. 

2. Aquest percentatge podra incrementar-se mitjan\(ant un acord 
del Govern valencia per als aprofitaments d'aquelles forests o zones 
que requerisquen millores extraordinanes. 

3. L' import d' aquest percentatge formara el fons de millores; 
cada ajuntament haura de disposar d'un compte corrent per a aquest 
fi, del qual portara el moviment comptable. 

4. La Conselleria de Medi Ambient haura de conéixer aquesta 
comptabilitat, a la qual donara el vist-i-plau una vegada acabat rany. 

Article vuitanta-quatre 
1 .  Dins del primer mes de cada any, i d' acord amb la quantia del 

fons de millores a que es refereix l' article anterior, les entitats locals 
propietanes de les forests presentaran en els serveis terri!orials de, la 
Conselleria de Medi Ambient el pla de millores corresponent a l'any, 
en el qual hauran de figurar les inversions que es faran en els distints 
treballs per a la millora de la forest. 

2. El pla de millores sera redactat segons la normativa dictada per 
la Conselleria de Medi Ambient. 

3. El servei territorial haura d'emetre un informe sobre aquest pla 
i remetre'l a la direcció general competent perque I' aprove dins del 
mes següent a la presentació d' aquest. 

Article vuitanta-cinc 
1 .  Quan es considere antieconomica o inconvenient la inversió de 

I'import anual del quinze per cent esmentat, podran acumular-se els 
percentatges deis aprofitaments de diversos anys per ser invertits . 

2. Així mateix, no sera obligatoria la inversió de la totalitat del 
f 

de instalaciones, obras o infraestructuras, o para la realización de acti
vidades extractivas, legalmente autorizadas. 

5. Si se debiese a la necesidad de establecer cortafuegos o fajas de 
protección bajo líneas de conducción eléctrica o de comunicaciones. 

Artículo setenta y ocho 
La iniciación de cualquier actividad extractiva o de cantera, reali

zada a cielo abierto, requerirá el previo compromiso, afianzado eco
nómicamente ante la administración medioambiental, de reconstruc
ción de los terrenos forestales y su adecuada repoblación forestal, que 
se efectuarán conforme a lo establecido en las condiciones técnicas de 
la explotación; según el programa que habrá de aportarse, y de acuer
do con las medidas determinadas en la correspondiente estimación o 
evaluación de impacto ambiental. 

Artículo setenta y nueve 
Los montes de dominio público y los catalogados como de utili

dad pública' o protectores, no podrán ser roturados ni dedicados a usos 
no forestales. 

Artículo ochenta 
Los recursos cinegéticos se aprovecharán conforme a su legisla

ción específica. No obstante, requerirá la autorización de la Conselle
ria de Medio Ambiente la caza en terrenos forestales con arbolado 
joven de menos de 5 años, así como la aclimatación de espeCies cine
géticas. Ambas actividades se podrán denegar cuando puedan ser per
judiciales para la regeneración del monte o impidan o dificulten gra
vemente los objetivos de la Ley Forestal. 

Artículo ochenta y uno 
Los aprovechamientos definidos en el artículo 30 de la ley podrán 

ser limitados en la cuantía que para ellos señalen los proyectos de eje
cución, e incluso prohibidos o anulados si fuese necesario asegurar el 
éxito de los trabajos de reforestacióri o de regeneración natural, evitar 
la degradación o pérdida grave del suelo o de la capa vegetal, o en 
caso de hacer peligrar el mantenimiento de los ecosistemas. 

Artículo ochenta y dos 
La saca o extracción de los productos forestales se efectuará a tra

vés de las vías previamente autorizadas por la administra'dón. 

Artículo ochenta y tres 
1 ,  Las entidades locales propietarias de montes o terrenos foresta

les catalogados están obligadas a invertir, al menos, el quince por 
ciento del imporie de los aprovechamientos en la. ordenación y mejora 
de las masas forestales. 

2. Dicho porcentaje podrá incrementarse, mediante acuerdo del 
Gobierno valenciano, para los aprovechamientos de aquellos montes 
o zonas que requieran mejoras extraordinarias. 

3. El importe del citado porcentaje formará el fondo de mejoras; 
cada ayuntamiento deberá disponer de una cuenta corriente para este 
fin, de la que llevará su movimiento contable. 

4. La Conselreria de Medio Ambiente deberá conocer dicha con
tabilidad, a la que dará su visto bueno una vez finalizado el año. 

Artículo ochenta y cuatro 
1 .  Dentro del primer mes de cada año, y en función de la cuantía 

del fondo de mejoras a que se refiere el artículo anteri�r, las entidades 
locales propietarias de los montes presentarán en los servicios territo
riales de la Conselleria de Medio Ambiente el plan de mejoras corres
pondiente a dicho año y en el que figurarán las inversiones a realizar 
en los distintos trabajos para la mejora del monte. 

2. El pUm de mejoras será redactado según la normativa dictada 
por la ConselIeria de Medio Ambiente. 

3. El servicio territurial deberá emitir informe sobre dicho plan y 
remitirlo a la dirección general competente, para su aprobación dentro 
del mes siguiente a la presentación del mismo. 

Artículo ochenta y cinco 
1 .  Cuando se considere antieconómico o inconveniente la inver

sión del importe anual del quince por ciento citado, podrán acumular
se los porcentajes de los aprovechamientos de varios años para ser 
invertidos. 

2. Así mismo, no será obligatoria la inversión de la totalidad del 
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fons en un mateix any, sinó que una part d'aquest podra destinar-se 
per als anys següents. 

Article vuitanta-sis 
l .  Les entitats locals, sota la direcció tecnica deIs serveis territo

rials, efectuaran les obres o els treballs previstos en el �Ia, d'acord 
amb la legislació vigent en materia de contractació. 

2. Una vegada realitzada la inversió, I'entitat pública remetra una 
copia de l'expedient de contractació i del compte justificatiu de des
peses als serveis territorial s perque li donen el vist-i-plau i I'arxiven . .  

Secció segona 
Aprofitaments en forests no catalogades 

Article vuitanta-set 
l .  Tot aprofitament forestal en forests no catalogades, tant de pro

pietat pública com privada, que no tinga aprovat un projecte d'execu
ció haura de ser autoritzat pels serveis territorial s de la Conselleria de 
Medi Ambient. 

l '  

2. S 'exceptua I'aprofitament de llenyes d� coníferes que única
ment haura de ser notificat als esmentats serveis amb un més d'ante
lació a la seu a execució. 

3. S'exceptuen d'autorització o coneixement previ l'extracció de 
llenyes residuals d'aprofitaments de fusta o de neteges i podes desti
nades a usos domestics i la recollida consuetudinaria episodica de 
fruits, plantes i bolets, amb consentiment tacit del propietari, si bé 
podra regular-se'n l'exercici i fins i tot prohibir-se totalment quan 
resulte greument perjudicial, per la intensitat amb que es faya o per 
altres causes, 'per a la flora, la fauna o per a algun deIs objectius de la 
LIei Forestal. 

4. A l'\;fecte del paragraf ,anterior, la Conselleria de Medi 
Ambient assenyalara anualment aquelles zones en que caiga la seua 
autorització per a efectuar els esmentats aprofitaments, a fi d'assegu
rar la supervivencia i la regeneració de les especies afectades, la 
defensa contra l'ah risc d'erosió i la conservació de la regeneració 
d' altres especies forestal. 

5. Abans de I'execució de l' aprofitament el propietari I 'haura de 
sol.licitar en els serveis territorials, fent constar la localització i la 
quantia de l'aprofitament. 

6. El servei territorial expedira la corresponent llicencia on figura
ran les condicions tecniques per efectuar l'aprofitament. 

7. Pel que fa a aprofitaments considerats en un projecte d'execu
ció aprovat, regiril el que es disposa per a les forests catalogades. 

8. L'aprofitament de llavors forestals amb destinació a la produc
ció de planta necessitara l' autorització previa de l' administració 
forestal. 

Artide vuitanta-vuit 
En relació a les tallades a tot 'arreu regira el que disposa l' article 

77 d'aquest reglament. 

Article vuitanta-nou 
Qualsevol aprofitament podra ser limitat o prohibit d'acord amb 

les situacions a que es refereix I 'article 8 1  d'aquest reglament. 

Article noranta 
l .  Les rompudes de terrenys forestals no catalogats hauran de ser 

autoritzades per la direcció general competent de la Conselleria de 
Medi Ambient, encara que es tracte de soIs aptes tecnicament i 
economicament per al cultiu agrícola o I'establiment d'activitats 
agropecuaries. 

2. Les sol.licituds es tramitaran en els serveis territorials de la 
Conselleria de Medi Ambient i hauran de rebre l 'informe favorable 
d'aquests serveis i deIs corresponents d' Agricultura, Pesca i Alimen
tació pel que fa a I'aptitud per al cultiu agrícola, tant tecnicament com 
economicament. 

CAPÍTOL V 
Ús recreatiu de lesforests 

Article noranta-u 
l .  La velocitat de circulació de qualsevol tipus de vehicle per les 

fondo en un mismo año, pudiendo destinarse parte del mismo para los 
siguientes años. 

Artículo ochenta y seis 
l .  Las entidades locales, bajo la dirección técnica de los servicios 

territoriales, llevarán a cabo las obras o trabajos previstos en el plan, 
de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación. 

2. Una vez realizada la inversión, la entidad pública remitirá 
copia del expediente de contratación y de la cuenta justificativa de 
gastos a los servicios territoriales para su visto bueno y archivo. 

Sección segunda 
Aprovechamientos en montes no catalogados 

Artículo ochenta y siete 
1 .  Todo aprovechamiento forestal en montes no catalogados, 

tanto de propiedad pública como privada, que no tenga aprobado un 
proyecto de ejecución deberá ser autorizado por los servicios territo
riales de la Conselleria de Medio Ambiente. 

2. Se exceptúa el aprovechamiento de leñas de coníferas que úni
camente, deberá ser notificado a los citados servicios con un mes de 
antelación a su ejecución. 

3. Se exceptúan de autorización o conocimiento previo la extrac::' 
ción de leñas residuales de aprovechamientos maderables o de lim
pias 'y podas con destino a usos domésticos, la recogida consuetudina
ria episódica de frutos, plantas y 'Setas, con consentimiento tácito del 
propietario, si bien -podr;í regularse su ejercicio e incluso prohibirse 
totalmente cuando éste resulte gravemente perjudicial, por su intensi
dad u otras causas, para la flora, la fauna o alguno de los objetivos de 
la Ley Forestal. 

4. A los efectos del párrafo anterior, la Conselleria de Medio 
Ambiente señalará anualmente, aquellas zonas en que sea necesaria 
su autorización para llevar a cabo los citados aprovechamientos, al 
objeto de asegurar la supervivencia y regeneración de las especies 
afectadas, la defensa contra el alto riesgo de erosión y la conservación 
de la regeneración de otras especies forestales. 

5. Previa a la ejecución del aprovechamiento el propietario deberá 
solicitarlo en los servicios territoriales, haciendo constar localización 
y cuantía de los mismos. 

6. El servicio territorial expedirá la correspondiente licencia en la 
que figurarán el condicionamiento técnico para llevar a cabo el apro
vechamiento. 

7. En cuanto a los aprovechamientos considerados en un proyecto 
de ejecución aprobado, se estará a lo dicho en los montes cataloga-
dos. -

8. El aprovechamiento de semillas forestales, con destino a la pro
ducción de planta, necesitará la autorización previa de la administra
ción forestal. 

Artículo ochenta y ocho 
En relación a las cortas a hecho se está a lo dicho en el artículo 77 

de este reglamento. 

Artículo ochenta y nueve 
Cualquier aprovechamiento podrá ser limitado o prohibido en 

función de las situaciones a que se refiere el artículo 8 1  de este regla
mento. 

{trtículo noventa 
l .  Las roturaciones de terrenos forestales no catalogados deberán 

ser autorizadas por la dirección .general competente de la Conselleria 
de Medio Ambiente, aunque se trate de suelos aptos técnica y econó
micamente para el cultivo agrícola o el establecimiento de actividades 
agropecuarias. 

2. Las solicitudes se tramitarán en los servicios territoriales de la 
Conselleria de Medio Ambiente debiendo ser informados favorable
mente tanto por dichos servicios como por los correspondientes de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en cuanto a su apti
tud para el cultivo agrícola, tanto técnica como económicamente. 

CAPÍTULO V 
Uso recreativo de los montes 

Artículo noventa y uno 
l .  La velocidad de circulación de cualquier tipo de vehículos �por 
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pistes o els camins que passen per terrenys forestal s gestionats per la 
ConselIeria de Medi Ambient queda limitada de manera general a 30 
km/h. 

2. Es podran fixar límits ,inferiors a I' indicat en zones determina
des o per causes que així ho exigisquen. 

Article noranta-dos 
l .  Es prohibeix la circulació de vehicles camp a través. 
2. Igualment, queden prohibides les activitats esportives per pistes 

o camins que discórreguen totalment o parcialment per terrenys fores
tals , lIevat d'aquells que formen part de circuits autoritzats per la 
direcció general competent. 

3. Queden exceptuats de les prohibicions o limitacions que apa
reixen en els articles anteriors els vehicles i les persones pertanyents a 
I'administració d'acord amb les necessitats del servei, com també 
aquells vehicles de serveis d'urgencia, públics o privats, quan actuen 
amb aquest caracter. 

Article noranta-tres 
1 .  Caldra l'autorització de I 'administració forestal per a la realit

zació d'activitats esportives o excursions organitzades de vehicles per 
terrenys forestals, sen se peIjudici d'altres exigibles per la legislació 
aplicable. 

2. Les autoritzacions a que fa referencia l'apartat anterior seran 
tramitades pels serveis territorials de la Conselleria de Medi Ambient, 
d'acord amb la normativa vigent,-i seran concedides per la direcció 
general competent en materia forestal. -

Article norania-quatre 
En zones determinades podra limitar-se i fins i tot prohibir-se el 

transit de vehicles i persones d'acord amb l ' impacte negatiu que cau
sen sobre el medi natural o d'acord amb el que estableix l'article 1 56 
d'aquest reglament. 

Article noranta-cinc 
1 .  A les forests o e1s terrenys forestals de la Comunitat Valencia

na sois es permetran les acampades i les estades de dia a les zones 
autoritzades per a aquests fins per la Conselleria de Medi Ambient. 

2. L'autorització i I'ús d'aquestes s'haura d'adaptar a la normati
va vigent. 

3. Les acampades itinerants per terrenys forestals hauran de ser 
autoritzades per la Conselleria de Medi Ambient i es regiran per la 
normativa vigent._ 

Article noranta-sis 
En les zones d'acampada, arees recreatives i acampades itinerants 

autoritzades seran d'obligat compliment les mesures general s per a la 
prevenció d' incendis que figura en el capítol III del títol VII d'aquest 
reglament. 

Article noranta-set 
Quedara prohibit I 'ús d'elements o activitats producíors de soroll 

quan puguen alterar els habits de la fauna silvestre, com també qual
sevol activitat recreativa en les forests que influi'sca en aquestes o que 
comporte un greu risc per a la conservació i la protecció del medi 

- natural. 

Article noranta-vuit 
Podran revocar-se les autoritzacions a que es fa referencia en 

aquest capítol per raó de prevenció d'j.ncendis. 

TÍTOL V 
De la propietat pública forestal i el seu increment 

CAPÍTOL 1 
lncrement del patrimoni forestal 

Article noranta-nou 
La Generalitat Valenciana incrementara el seu patrimoni forestal 

a fi de Qtlntribuir al compliment deis objectius de la Llei Forestal, 
adquirint terrenys forestals o drets reals sobre aquests, mitjan�ant 
compra-venda, permuta, donació, herencia o llegat, i mitjan�ant qual
sevol altre procediment, fins i tot l' expropiació. 

las pistas o caminos que discurran por terrenos forestales gestionados 
por la Conselleria de Medio Ambiente queda limitada de modo gene
ral a 30 km/hora. 

_ z. Se podrán fijar límites inferiores al señalado en zonas determi
nadas o por causas que así lo exigiesen. 

'-

Artículo nove,nta y dos 
1 .  Se prohibe la circulación de vehículos campo a través. 
2. Igualmente quedan prohibidas las actividades deportivas por 

pistas o caminos que discurran total o parcialmente por terrenos 
forestales, salvo por aquellos que formen parte de circuitos autoriza
dos por la dirección general competente. 

3. Quedan exceptuados de las prohibiciones y limitaciones que 
aparecen en los artículos anteriores los vehículos y personas pertene
cientes a la administración en función de las necesidades del servicio, 
así como aquellos vehículos de servicios de urgencia, públicos o pri
vados, cuando actúen con tal carácter. 

Artícu{o noventa y tres 
l .  Será necesaria la autorización de la administración forestal para 

la celebración de actividades deportivas o excursiones organizadas de 
vehículos por terrenos forestales, sin perjuicio de otras exigibles por 
la legislación aplicable. 

2. Las autorizaciones a que hace referencia el apartado anterior 
serán tramitadas por los servicios territoriales de la Conselleria de 
Medio Ambiente, de acuerdo con la normativa vigente, y concedidas 
por la dirección general competente en materia forestal. 

Artículo noventa y cuatro 
En zonas determinadas podrá limitarse e incluso prohibirse el 

tránsito de vehículos y personas, en función de su impacto negativo 
sobre el medio natural o de conformidad con lo establecido en el artí
culo 1 56 del presente reglamento. 

Artículo noventa y cinco 
1 .  En los montes o terrenos forestales de la Comunidad Valencia

na solo se permitirán las acamp�das y estancias de día en las zonas 
autorizadas' para dichos fines por la Conselleria de Medio Ambiente. 

2. La autorización y uso de las mismas se ajustará a la normativa 
vigente. 

3. Las acampada$ itinerantes por terrenos forestales deberán ser 
autorizadas por la Conselleria de Medio Ambiente y se regirán por la 
normativa vigente 

Artículo noventa y seis 
En las zonas de acampada, áreas recreativas y acampadas itine

rantes autorizadas serán de obligado cumplimiento las medidas gene
rales para la prevención de incendios que figuran en él capítulo III del 
título VII de este reglamento. 

Artículo noventa y siete 
Quedará prohibido el uso de elementos o actividades productores 

de ruido cuando puedan alterar los hábitos de la fauna silvestre, así 
como cualquier actividad recreativa en los montes que influya en los 
mismos o que entrañe grave riesgo para la conservación y protección 
del medio natural. 

Artículo noventa y ocho 
Podrán revocarse las autorizaciones a que se hace referencia en 

este capítulo por razones de prevención de incendios. 

TíTULO V 
De la propiedad pública forestal y su incremento 

CAPÍTULO 1 
Incremento del patrimonio forestal 

Artículo noventa y nueve 
La Generalitat Valenciana incrementará su patrimonio forestal 

con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley 
Forestal, adquiriendo terrenos forestales o derechos reales sobre 
éstos, mediante compraventa, permuta, donación, herencia o legado y 
mediante cualquier otro procedimiento incluso la expropiación. 
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Article cent 
1. L'administracló exercira els drets de tempteig i retracte d'acord 

amb la legislació forestal de l' estat. 
2. A la Comunitat Valenciana l 'administració, a rnés, podra exer

cir, en els mateixos terminis i amb el procediment a que es refereix 
l'apartat anterior, els drets de tempteig i retracte sobre les alienacions 
oneroses de parts segregades de finques forestals d'una extensió igual 
o superior a 250 hectarees, i sobre finques enclavades. o confrontants 
amb terrenys de la seu a propietat, qualsevol que en siga I 'extensió. 
Amb aquest fi, els camins forestals, les séquies i els accidents natu
rals no exclouen el caracter de confrontants. 

Article cent u 
. EIs registradors de la propietat comunicaran als serveis territorial s 

de la Conselleria de Medi Ambient totes les alienacions de terrenys 
rústics situats en termeS municipal s amb terrenys forestals d'una 
extensió de 250 hectarees o més. 

Article cent dos 
Preferentment, la Generalitat Valenciana adquirira els terrenys 

forestals confrontants amb els seus, i també aquells situats en zones 
protegides mitjan¡;ant un instrument de protecció de la natura i con
frontants amb aquests, com també els necessaris per desenvolupar els 
objectius de la Llei Forestal. 

Article cent tres 
La Generalitat Valenciana incorporara al seu patrimoni els 

terrenys nístics vacants o erms no inscrits en el Registre de la Propie
tat les característiques deis quals els facen aptes per als fins forestals, 
d'acord amb el que estable ix la legislació basica estatal . 

Article cent quatre 
La tramitació deis expedients d'adquisició de terrenys forestals 

sera iniciada, mitjan¡;ant la direcció general corresponent, per la Con
selleria de Medi Ambient, la qual elevara la proposta de compra a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, que l'aprovara. 

Article cent cinc 

CAPÍTOL 11 
Expropiacions de terrenys forestals 

Per al compliment deis fins i els .objectius previstos en la Llei 
Forestal, el Govern valencia podra acordar, a proposta de la Con selle
ria de Medi Ambient, I'expropiac�ó de terrenys forestal s de propietat 
privada. Aquesta expropiació s'efectuara d'acord amb el que preveu 
la legislació d'expropiació for¡;osa. 

Article cent sis 
Es declaren d'utilitat pública, a I'efecte de l'expropiació for¡;osa 

deis terrenys forestal s, els fins establerts per la Llei Forestal. L' acord 
del Govern valencia pel qual es declare que concorren els requisits 
que, d' acord amb la Llei Forestal, faculten per a l'expropiació for¡;o
sa, comportara la utilitat pública de tots els béns i drets afectats. 

Article cent set 

CAPÍTOL III 
Permutes 

Les forests no incloses en el cataleg de forests de Domini Públic i 
d'Utilitat Pública afectes a la Generalitat Yalenciana i entitats locals, 
podran ser objecte de permuta total o parcial amb altres catalogats o 
no, siga qui siga el propietari o 

Article cent vuit 
l .  Les permutes que afecten forests catalogades pertanyents a la 

Generalitat Valenciana hauran de ser aprovades per la Conselleria 
d'Economia i Hisenda a proposta de la Conselleria de Medi Ambient, 
després de la instrucció previa de l'expedient per part del servei terri
torial corresponent. 

2. Quan la permuta afecte exclusivament forests. catalogades per
tanyents a entitats locals es formalitzara, després d'haver observat els 
preceptes de la legislació de regim local, mitjan¡;ant un acord entre 

Artículo cien 
l .  Los derechos de tanteo o retracto se ejercerán por la adminis

tración forestal conforme a la legislación forestal del estado. 
2. En la Comunidad Valenciana la administración, además, podrá 

ejercer, en los mismos plazos y con el procedimiento al que se refiere 
el apartado anterior, los derechos de tanteo o retracto sobre las enaje
naciones onerosas de partes segregadas de fincas forestales de una 
extensión igual o superior a 250 hectáreas, y sobre fincas enclavadas 
o colindantes con terrenos de su propiedad cualquiera que sea su 
extensión. A tal efecto, los caminos forestales, acequias y accidentes 
naturales no excluyen la colindancia. 

Artículo ciento uno 
Los registradores de la propiedad comunicarán a los Servicios 

Territoriales de la Conselleria de Medio Ambiente todas las enajena
ciones de terrenos rústicos situados en términos municipales con 
terrenos forestales, de una extensión de 250 hectáreas o más. 

Artículo ciento dos 
Pri:ferentemente, se adquirirán por la Generalitat Valenciana los 

terrenos forestales colindantes con los propios, así como aquellos que 
se ubiquen en zonas protegidas mediante un instrumento de protec
ción de la naturaleza y colindantes con ellos, así como los necesarios 
para desarrollar los objetivos de la Ley Forestal . 

Artículo ciento tres 
La Generalitat Valenciana incorporará a su patrimonio los terre

nos rústicos vacantes y baldíos no inscritos en el Registro de la Pro
piedad cuyas características los hagan aptos para fines forestales, de 
conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal. 

Artículo ciento cuatro 
La tramitación de los expedientes de adquisición de terrenos 

forestales serán iniciados, a través de la dirección general correspon
diente, por la Conselleria de Medio Ambiente, elevándose la propues
ta de compra a la Conselleria de Economía y Hacienda, que será la 
que apruebe la misma. 

CAPÍTULO 11 
Expropiaciones de terrenos forestales 

Artículo ciento cinco 
Para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la Ley 

Forestal, el Gobierno valenciano podrá acordar, a propuesta de la 
Conselleria de Medio Ambiente, la expropiación de terrenos foresta
les de propiedad privada. Dicha expropiación se llevará a cabo con
forme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa. 

Artículo ciento seis 
Se declaran de utilidad pública, a los efectos de la expropiación 

forzosa de los terrenos forestales, los fines establecidos por la Ley 
Forestal. El acuerdo del Gobierno valenciano por el que se declare 
que concurren los requisitos que, �onforme a la Ley Forestal, facultan 
para la expropiación forzosa llevará aneja la utilidad pública de todos 
los bienes-y derechos afectados.  

. , 

Artículo ciento siete 

CAPÍTULO III 
Permutas 

Los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Dominio 
Público y Utilidad Pública afectos a la Generalitat Valenciana y enti
dades locales, podrán ser objeto de permuta total o parcial con otros 
catalogados o no, cualquiera que fuese su dueño. 

Artículo ciento ocho 
1 .  Las permutas que afecten a montes pertenecientes a la Genera

litat Valenciana deberán s"er aprobadas por la Conselleria de Econo
mía y Hacienda a propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente, 
previa instrucción del expediente por el servicio territorial correspon
diente. 

2. Cuando la permuta afecte exclusivamente a montes cataloga
dos pertenecientes a entidades locales se formalizará, previa obser
vancia de los preceptos de la legislación de Régimen Local, mediante 
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aquestes, les quals hauran de retre compte a l ' administració forestal 
perque la Conselleria de Medi Ambient l' aprove, a proposta de la 
direcció general competent. Caldra fer constar el canvi produi't en el 
cataleg de forests de Domini Públic i Utilitat Pública. 

3. Quan la permuta afecte forests no catalogades, sois podra efec
tuar-se quan es complisca la normativa d' aplicació de l 'entitat que 
efectua la permuta i ho autoritze la Conselleria de Medi Ambient, 
amb la insttucció previa del corresponent expedient per part del �er
vei territorial. 

Article cent nou 
Les taxacions que calga per efectuar les permutes a que es refe

reix ¡larticle anterior seran practicades per tecnics de l'administració 
forestal o per un tecnic competent designat per les entitats interessa
des. 

Article cent deu 
Les permutes hauran de ser elevades a escriptura pública, les 

quals s'inscriuran en el registre de la propietat i es reflectir� en el 
cataleg d'utilitat i domini públics. 

. 

Article cent onze 

CAPÍTOL IV 
Delimitacions i fitacions 

Les delimitacions i fitacions de les forests o els terrenys forestals 
de propietat. pública gestionats per l' administració forestal, seran 
efectuades per la mateixa administració d'ofici o a instancia deis pro
pietaris confrontants ; en aquest últim cas aquests hauran de compro
metre 's a pagar el cos i a fian9ar el seu compromís. 

Article cent dotze 
La tramitació deis expedients de delimitació i fitació correspondra 

als serveis territorial s, i s'efectuara d'acord amb la legislació estatal. 

Article cent tretze 
L'aprovació deis expedients de delimitacions i fitacions de les 

forests gestionades per I 'administració forestal correspon a la Conse
lleria de Medi Ambient. 

Article cent caforze 
La tramitació deis expedients de reclamacions previes a la via 

judicial s'efectuara d'acord amb la legislació estatal. 

Article cent quinze 

TÍTOL VI 
De l'acció administrativa 

CAPÍTOL I 
Accions concertades 

Per aconseguir els objectius previstos en la Llei For�al, podran 
establir-se accions concertades mitjan9ant convenis amb els munici
pis, altres entitats públiques o propietaris particulars. Preferentment, 
el seu objecte sera la gestió, la conservació i la millora deis terrenys 
forestals catalogats. 

Article cent setze 
. Amb altres administracions públiques podran.establir-se: 

l .  Convenis per a I'execució de treballs de restauració hidrologi
co-forestal. 

2. Convenis per a l' execució de treballs de prevenció i extinció de 
plagues i malalties forestals o per a la detecció i la lluita contra els 
efectes de la cóntaminació atmosrerica. 

3. Convenis en materia de prevenció i extinció d'incendis fores
tals. 

4. Convenis per a I ' execució de mesures inajomables en arees 
declarades zones d'actuació urgent. 

5. Convenis per a qualsevol altre fi social o públic a I 'empara de 
la Llei Forestal. 

., 

acueráo entre las mismas, que deberán dar cuenta a la administración 
forestal para su aprobación por la Conselleria de Medio Ambiente, a 
propuesta de la dirección general competente, haciéndose constar el 
cambio producido en el Catálogo de Montes de Dominio Público y 
Utilidad Pública. 

3. Cuando la permuta afecte a montes no catalogados, solo podrá 
realizarse cuando se cumpla la normativa de aplicación de la entidad 
permutante y se autorice por la Conselleria de Medio Ambiente, pre
via instrucción del correspondiente expediente por el servicio territo
rial. 

Artículo ciento nueve 
Las tasaciones que fueran necesarias para llevar a cabo las permu

tas a que se refiere el artículo anterior, se practicarán por técnicos de 
la administración forestal o por técnico competente designado por las 
entidades interesadas. 

Artículo ciento diez 
Las permutas deberán ser elevadas a escritura pública, que se ins

cribirán en el Registro de la Propiedad y se reflejarán en el Catálogo 
_ de Utilidad y Dominio Públicos. 

Artículo ciento once 

CAPÍTULO IV 
Deslindes y amojonamientos 

El deslinde y amojonamiento de los montes o terrenos forestales 
de propiedad pública gestionados por la administración forestal, se 
efectuará por la propia administración de oficio o a instancia de los 

�propietarios colindantes quienes, en este último caso, habrán de com
prometerse a pagar su coste y afianzar su compromiso. 

Artículo ciento doce 
La tramitación de los expedientes de deslinde y amojonamie{lto 

corresponderá a los servicios territoriales, y se llevará a cabo de 
acuerdo con la legislación estatal . 

Artículo ciento trece 
La aprobación de los expedientes de deslindes y amojonamientos 

de los montes gestionados por la administración forestal corresponde 
a la Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo ciento catorce 
La tramitación de los expedientes de reclamaciones previas a la 

vía judicial se llevará a cabo de acuerdo con la legislación estatal. 

TÍTULO V.I 
De la acción administrativa 

Artículo ciento quince 

CAPÍTULO I 
Acciones concertadas 

Para el logro de los objetivos previstos en la Ley Forestal, podrán 
establecerse acciones concertadas mediante convenios con los muni
cipios, otras entidades públicas o propietarios particulares. Preferen
temente, su objeto será la gestión, conservación y mejora de los terre-
nos forestales catalogados. � 

Artículo ciento dieciséis 
Con otras administraciones públicas podrán establecerse: 
l .  Convenios para la ejecución de trabajos de restauración hidro

lógico-forestal. 
2. Convenios para la ejecución de trabajos de prevención y extin

ción de plagas y enfermedades forestales o para la detección y lucha 
contra los efectos de la contaminación at�sférica. 

3. Convenios en materia de prevención y extinción de incendios 
forestales. 

4. Convenios para la ejecución de medidas inaplazables en áreas 
declaradas zonas de actuación urgente . •  

5.  Convenios para cualquier otro fin social o público al amparo de 
la Ley Forestal. 
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Article cent disset 
Els convenis esmentats seran subscrits d'acord amb la normativa 

sobre convenis de la Generalitat Valenciana. 

Article cent.divuit 
Es podran -establir convenis amb propietaris particulars de 

terrenys forestals per a: 
1 .  La gestió per part de l' administració de terrenys forestals que 

siguen propietat d'aquells. 
2. La reforestació i regeneració d'aquests terrenys o de terrenys 

agrícoles que hagen deixat d'utilitzar-se per a aquest fi. 
. 3. Efectuar les accions necessaries per . a  l 'estabilitat del sol 

davant de I'erosió. 
4. Realitzar obr!!s i treballs de prevenció d' incendis forestals. 
5. L'execució de mesures inajornables en arees declarades zones 

d' actuació urgent. 
6. L'execució de qualsevol altre fi social o públic que empare la 

Llei Forestal. 

Article cent dinou 
1 .  Per als convenis a que es refereix l' article anterior, els serveis 

teiTItorials de la Conselleria de Medi Ambient formularan un projecte 
de conveni en el qual figuraran les aportacions de cada part, estudia
des d'acord amb la capacitat productiva deis terrenys i de la necessi
tat de protecció d' aquests, la delimitació deis objectius, les actuacions 
que s'hah de realitzar, la periooifícació de les actuacions, els anyS de 
durada, i totes les especificacions que caiga. Una vegada el propietari 
n'haja subscrit la conformitat, després de l ' informe previ del Servei 
Jurídic, i a proposta de la direcció general competent, el conseller de 
Medi Ambient el signara. 

2. En els convenis establerts per a efectuar accions que la Genera
litat Valenciana ha declarat obligatories per al propietari d'acord amb 
la Llei Forestal, l'aportació d'aquesta sera de la totalitat de la inversió 
que s'ha de fer. 

Article cent vint 
Podran establir-se convenis entre els titulars de forests públiques 

no catalogades i particulars perque aquests repoblen i gestionen 
terrenys forestals pel preu i el temps convingut. 

TíTOL VII 
De la prevenció i la reparació de danys 

Article cent vint-i-u 
1. Correspon a I' administració establir les mesures adequades per 

a vigilar i prevenir I' erosió, les plagues, les malalties, els incendis 
forestals i els efectes de la contaminació atmosrerica sobre els boscos, 
com també per a contrarestar-ne els efectes, d'acord amb les determi
nacions del Pla General d'Ordenació Forestal. Igualment, podra 
declarar el tractament obligatori d'una zona i establir les mesures de 
cautela necessaries, mitjan9ant una resolució motivada. 

2. Els titulars públics o privats deis terrenys forestal s afectats per 
alts riscos d'erosió o incehdis hauran d'aplicar amb la maxima 
diligencia les mesures fixades per l' administració, i hauran de 
col.laborar amb aquesta per suprimir o limitar els efectes deis si ni s
tres i recuperar les arees afectades, La declaració d'alt risc sera efec
tuada per l'administració forestal rrlitjan9ant una resolució motivada. 

3. Els titulars deis terrenys forestals afectats per plagues o malal
ties hauran de comunicar aquest fet, una vegada haja estat detectat, a 
l' administració, la qual fixara les mesures que obligatoriament 
aquells hauran d' aplicar-hi. En cas d' incompliment deis titulars, 
l'administració podra efectuar-les subsidiariament, per a la qual cosa 
disposara de lliure accés als terrenys afectate. 

. 4. Les mesures a que es refereixen els apartats anteriors podran 
acollir-se als convenis a que es refereix l'article 1 18 o a lés ajudes 
expressades en eIs articles 164, 1 65 i 1 66 d'aquest reglament. 

Article cent vint-i-dos 

CAPÍTOL I 
Erosió de/sol 

Correspon a I'administració forestal, en l'ambit de les competen
cies de la Generalitat Valenciana, la restauració hidrologico-forestal a 

Artículo ciento diecisiete 
Los citados convenios serán suscritos de acuerdo con la normati

va sobre convenios de la Generalitat Valenciana. 

Artículo ciento dieciocho . 
Se podrán establecer convenios con propietarios; particulá\"es de 

terrenos forestales para: 
l .  La gestión por la administración de las terrenos forestales de su 

propiedad. 
2. La reforestación y regeneración de dichos terrenos o de terre

nos agrícolas que hayan dejado de utilizarse para este fin . 
3. Llevar a cabo acciones necesarias para la estabilidad del suelo 

frente a la erosión. 
4. Realizar obras y trabajos de prevención de incendios forestales. 
5. La ejecución de medidas inaplazables en áreas declaradas 

zonas de actuación urgente. 
6. La ejecución de cualquier otro fin social o público que ampare 

la Ley Forestal. 

Artículo ciento diecinueve 
l .  Para los convenios a que se refiere el artículo anterior se for

mulará por los servicios territoriales de la Conselleria de Medio 
Ambiente un proyecto de convenio en el que figurarán las aportacio
nes de cada parte, estudiadas en función de la capacidad productiva 
de los terrenos y de la necesidad de protección de los mismos, delimi
tación de objetivos, actuaciones a realizar, periodificación de actua
ciones, años de duración, y cuantas especificaciones sean necesarias. 
Una vez suscrita la conformidad por el propietario, pre�io informe 
del Servicio Jurídico y a propuesta de la dirección general competen-
te, será firmado por el conseller de Medio Ambiente. 

. 

2. En los convenios establecidos para llevar a cabo acciones 
declaradas obligatorias para el propietario por la Generalitat Valen
ciana en función de la Ley Forestal, la aportación de ésta será de la 
totalidad de la inversión a realizar. 

Artículo ciento veinte 
Podrán establecerse convenios entre los titulares de montes públi

cos no catalogados y particulares para que éstos repueblen y gestio
nen terrenos forestales por precio y tiempo convenidos. 

TíTULO VII 
De la prevención y reparación de daños 

Artículo ciento veintiuno 
1 .  Corresponde a la administración establecer las medidas ade

cuadas para vigilar y prevenir la erosión, las plagas, enfermedades, 
los incendios forestales y los efectos de la contaminación atmosférica 
sobre los bosques, así como para contrarrestar sus efectos, de acuerdo 
con las determinaciones del Plan General de Ordenación Forestal. 
Igualmente, podrá declarar el tratamiento obligatorio en una zona y 
establecer las medidas cautelares precisas, mediante resolución moti
vada. 

2. Los titulares públicos o privados de los terrenos forestales afec
tados por altos riesgos de erosión o incendios, deberán aplicar con la 
máxima diligencia las medidas fijadas por la administración, colabo
rando con ella para suprimir o linlÍtar los efectos de los siniestros y 
recuperar las áreas afectadas. La declaración de alto riesgo se efectua
rá mediante resolución motivada por la administración forestal . 

3. Los titulares de los terrenos forestales afectados por plagas o 
enfermedades deberán comunicarlo, una vez detectados a la adminis
tración, que fijará las medidas que obligatoriamente habrán de ser lle
vadas a cabo por aquéllos. En caso de incumplimiento por los titula
res, la administración podrá llevarlas a cabo subsidiariamente, para lo 
cual dispondrá de libre acceso a los terrenos afectados. 

4. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán 
acogerse a los convenios a que se refiere al artÍCulo 1 1 8 o a las ayu
das expresadas en los artículos 164, 165 Y 166 de este reglamento. 

Artículo ciento veintidós 

CAPÍTULO I 
Erosión del suelo 

Corresponde a la administración forestal, en el ámbito de las 
competencias de la Generalitat Valenciana, la restauración hidrológi-
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la Comunitat Valenciana, en la qual esta inclosa la conservació de 
sois i aigua, adoptant les mesures necessanes per al manteniment i la 
recuperació de l' estabilitat i fertilitat del sol davant de l' erosió, adap
tades a les condicions ecologiques de les zones forestals i d'acord 
amb les determinacions del Pla General d' Ordenació Forestal. 

Article cent vint-i-tres 
Correspon a la Generiilitat Valenciana concertar les actuacions de 

restauració hidrologico-forestal d'acord amb la gravetat deis proces
sos de degradació o de maxim rise en· un futur immediat. Aquests 
processos de degradaciÓ inclouen: erosió laminar, es,corrancs i crea
ció.de barrancs, enfonsaments massius, esllavissades de vessants, ero
sió en els cursos fluvials, degradació de I 'estructura edafica i proces
sos de sedimentació, terraplenament i aterrament. 

Article cent vint-i-quatre 
Les obres i els treballs necessaris per al compliment deis fins 

esmentats en l' article anterior es declararan d'utilitat pública a l' efec
te de I 'expropiació fon;:osa deis terrenys o de I'aplicació a aquests de 
tot el que es refereix a la declaració de repoblació obligatoria esta
blerta en I'article 67 d'aquest reglament. 

Article cent vint-i-cinc 
Els propietaris de les forests o els terrenys forestals inclosos en 

les zones d'actuació urgent pel que fa a la correcció hidrologico
forestal estan obligats, d'acord amb els articles 67 i 8 1  d'aquest regla
ment, tant en.el regim deis possibles aprofitaments, inclos el pasturat
ge, com en la realització de les obres i els treballs de restauració i 
repoblació necessaris per a la conservació del sol, a complir les mesu
res previstes en els projectes o les normes que, a proposta de la direc
ció gener.al competent en materia forestal, aprove la Conselleria de 
Medi Ambient. 

Article cent vint-i-sis 
1. D'acord amb les previsions del Pla General d'Ordenació Fores

tal i deis plans de demarcació forestal, I ' administració forestal redac
tara projectes de restauració hidrologico-forestal a les zones que s'hi 
determinen. 

2. Aquests projectes es redactaran d' acord amb la normativa exis
tent pel que fa al contingut. 

3. L'aprovació deis projectes correspondra a la Conselleria de . 
Medí Ambient. 

Article cent vint-i-set 
D'acord amb el que disposen els articles 9 i 13 de'la Llei Forestal, 

les forests en que caiga I'actuació en materia de restauració hidrologi
co-forestal podran ser catalogats d'utilitat pública o protectors. 

CAPÍTOL II 
Plagues i malalties forestals . 

Article cent vint-i-vuit 
La prevenció i la lluita contra les plagues i malalties forestals 

corres pon a l' administració forestal. 

Article cent vint-i-nou 
Els titulars de terrenys afectats per aquestes plagues o malalties 

estan obligats a notificar per escrit l' existencia d'aquestes a la Conse
lleria de Medi Ambient. 

Article cent trenta 
1. La Conselleria de Medi Ambient podra declarar d'utilitat públi

ca i tractament obligatori la lluita contra una plaga o malaltia forestal, 
amb delimitació de la zona afectada. 

2. Els titulars deis terrenys afectats per l' esmentada declaració 
d'utilitat pública hauran d'acceptar obligatoriament els treballs i les 
mesures de prevenció i extinció corresponents. 

Article cent trenta-u 
Per als tractaments a que es refereixen els articles anteriors sois 

podran utilitzar-se els productes autoritzats i en les quanties autoritza
des. 

co-forestal en la Comunidad Valenciana, en la que está incluida la 
conservación de suelos y agua, adoptando las medidas necesarias para
el mantenimiento y recuperación de la estabilidad y fertilidad del 
suelo frente a la erosión, adaptadas a las condiciones ecológicas de 
las zonas forestales y de acuerdo con las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Forestal. 

Artículo ciento veintl'trés 
Corresponde a la Generalitat Valenciana el concertar las actuacio

nes de restauración hidrológico-forestal en función de la gravedad de 
los procesos de degradación o de máximo riesgo en un futuro inme
diato. Estos procesos de degradación incluyen: erosión laminar, acar
cavamientos y abarrancamientos, desplomes masivos, deslizamientos 
de laderas, erosión en los cursos fluviales, degradación de la estructu
ra edáfica y procesos de sedimentación, aterramiento y colmatación. 

Artículo ciento veinticuatro 
Las obras y trabajos necesarios para el cumplimiento de los fines 

citados en el artículo anterior se declararán de utilidad pública a efec
tos de expropiación forzosa de los terrenos o de la áplicación a éstos 
de cuanto .se refiere a declaración de repoblación obligatoria estable-
cida en el artículo 67 de este reglamento. '. 

Artículo ciento veinticinco 
Los propietarios de los montes o terrenos forestales incluidos en 

las zonas de actuación urgente en cuanto a su corrección hidrológico
forestal, quedan obligados, en concordancia con los artículos 67 y 8 1  
de este reglamento, tanto en el régimen de sus posibles aprovecha
mientos, incluido el pastoreo, como en la realización de las obras y 
trabajos de restauración y repoblación necesarios para la conserva
ción del suelo, a cumplir las medidas contempladas en los proyectos o 
normas que, a propuesta de la dirección general competente en mate
ria forestal, apruebe la Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo ciento veintiséis 
1 .  En función de las previsiones del Plan General de Ordenación 

Forestal y de los planes de demarcación forestal, la administración 
forestal redactará los proyectos de restauración hidrológico-forestal 
en las zonas que se determinen en aquéllos. 

2. Dichos proyectos se redactarán de acuerdo con la normativa 
existente en cuanto a su contenido. 

3. La aprobación de los mismos corresponderá a la Conselleria de 
Medio Ambiente. 

Artículo ciento veintisiete 
De conformidad con lo dispuest<J en los artículos 9 y 1 3  de la Ley 

Forestal, los montes en los que sea necesaria la actuación en materia 
de restauración hidrológico-forestal podrán ser catalogados como de 
utilidad pública o protectores. 

CAPÍTULO 11 
Plagas y enfermedades forestales 

Artículo ciento veintiocho 
La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades forestales 

corresponde a la administración forestal. 

Ártículo ciento veintinueve 
Los titulares de los terrenos afectados por dichas plagas o enfer

medades están obligados a notificar por escrito su existencia a la 
Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo ciento treinta 
l .  La Conselleria de ,Medio Ambiente podrá declarar de utilidad 

pública y tratamiento obligatorio la lucha contra una plaga o enferme
dad forestal, con delimitación de la zona afectada. 

2. Los titulares de los terrenos afectados por la citada deClaración 
de utilidad pública, aceptarán obligatoriamente los trabajos y medidas 
de prevención y extinción correspondientes. 

Artículo ciento treinta y uno 
Para los tratamientos a los que se refieren los artículos anteriores 

solo podrán utilizarse los productos autorizados y en las cuantías 
autorizadas. 
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Article cent trenta-dos 
Els vivers i dipOsits de llavors forestals de particulars quedaran 

sotmesos a reconeixement sanitari si es considera que en aquests hi 
ha focus d'infecció. 

Article cent trenta-tres 
,1 . Quan en un viver o diposit de llavors de caracter oficial o parti

cular hi haguera productes infectats, amb perill de propagació, es 
podran deixar immobilitzades les llavors i les plantes afectades, sense 
perjudici de prendre les mesures urgents que calguen. 

2. El control periodic fitosanitari dels viver� o diposits de llavors 
sera el que determine la normativa corresponent. 

Article cent trenta-quatre 
l .  Quan per raons fitosanitaries l' administració forestal considere 

necessari en forests no gestionades per ella mateixa, la destrucció de 
productes forestal s per tala o crema, aquesta podra fer-ho directa
ment; i haura d'estendre's  una acta en presencia del propietari o 
representant, i en cas d'absencia d'aquests, de l'autoritat municipal o 
la persona en qui delegue, on s' indiquen els motius de la mesura 
adoptada i la quantitat de productes afectats. 

2. Quan caiga destruir o efectuar un tractament fitosanitari de 
dipOsits de fusta o altres productes forestals, es procedira de la forma 
indicada en l'apartat anterior. -

Article cene trenta-cinc 
A les forests catalogades d'utilitat pública o domini públic s'efec

tuaran les tales urgents de prevenció o sanejament que caiga executar 
que siguen acordades pels serveis territorials de la Conselleria de 
Medi Ambient. 

Article cent trenta-sis 

CAPÍTOL III 
Incendis forestals 

Corresponen a l' administració de la Generalitat Valenciana la pla
nificació, coordinació i execució de les mesures i les accions necessa
ries per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, conjun
tament amb la resta de les administracions públiques i en col.labora
ció amb els particulars. 

Article cent trenta-set 
1 � Correspon a la ConseHeria de Medi Ambient de la Generalitat 

Valenciana, en coordinació amb el Servei d'Emergencies de la Con
seHeria d' Administració Pública, en els termes de la Llei 2/1995, de 6 
de febrer, d'Organització del Servei d'Emergencies de la Generalitat 
Valenciana, la planificació i l'exeeució de les mesures i les accions 
necessaries per a la prevenció d'incendis forestals, conjuntament amb 
la resta de les administracions públiques i en col.laboració amb els 
particulars. 

-

2. Per a la consecució d'una adequada prevenció d'incendis fores
tals, la Conselleria de Medi Ambient planificara i executara, entre 
altres, els programes d'actuació següents: 

a) Programes d'informació i educació ambiental 
b) Programes de conciliació d' interessos 
c) Programes de vigilancia preventiva 
d) Programa de potenciació del voluntariat ambiental 
e) Programa de silvicultura preventiva 
f) Programa d'infrastructures de prevenció 
g) Programa d'informació geografica i estadística 
h) Programa d'investigació de causes i motivacions. 
3. Amb aquest fi, i sen se perjudici del que establisquen el Pla 

General d'Ordenació Forestal i els plans forestals de demarcació, 
l'administració forestal incloura dins d'aquests últims, els plans de 
prevenció d'incendis forestal s de demarcació, que contindran les pre
visions necessaries pel que fa a les actuacions per a la prevenció 
d' incendis. La gestió d' aquests plans correspondra a la Conselleria de 
Medi Ambient. 

Article cent trenta-vuit 
1 .  Les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori 

podran presentar a la Conselleria de Medi Ambient plans locals de 
prevenció d' incendis, els quals seran obligatoris per a les entitats 

Artículo ciento treinta y dos 
Los viveros y depósitos de semillas forestales de particulares que

darán sometidos a reconocimiento sanitario, si se estimase la existen-
cia en ellos de focos de infección. 

. 

Artículo ciento treinta y tres 
l .  Cuando en cualquier vivero o depósito de semillas de carácter 

oficial o particular se encontraran productos infectados, con peligro 
de propagación, se podrán dejar inmovilizadas las semillas y plantas 
afectadas, sin perjuicio de tomar las medidas urgentes que sean nece
sarias. 

2. El control periódico fitosanitario de los citados viveros o depó
sitos de semillas será el que se determine en la correspondiente nor
mativa. 

Artículo ciento treinta y cuatro 
1 .  Cuando por razones fitosanitarias la. administración forestal 

considere necesario en montes no gestionados por la misma, la des
trucción de productos forestales por corta y quema, podrá realizarse 
directamente por aquélla; debiendo levantarse acta en presencia del 
propietario o representante � en caso de ausencia de éstos, tle la auto
ridad municipal o persona en quien delegue, expresándose los moti
vos de la medida adoptada y cantidad de los productos afectados. 

2. Cuando sea necesario la destrucción o tratamiento fitosanitario 
de depósitos de madera u otros productos forestales, se procederá de 
la forma indicada en el apartado anterior. 

Artículo ciénto treinta y cinco 
En los montes catalogados como de utilidad o dominio público se 

procederá a .las cortas urgentes de prevención o saneamiento que 
fuere necesario ejecutar y sean acordadas por los servicios territoria
les de la Conselleria de Medio Ambiente. 

CAPÍTULO III 
Incendios forestales 

Artículo ciento treinta y seis 
Corresponde a la administración de la Generalitat Valenciana la 

planificación, coordinación y ejecución de las medidas y acciones 
necesarias para la prevención y lucha contra los incendios forestales, 
conjuntamente con las demás administraciones públicas y en colabo
ración con los particulares. 

Artículo ciento treinta y siete 
1 .  Corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente de la Genera

litat Valenciana, en coordinación con el Servicio de Emergencias de 
la Conselleria de Administración Pública, en los términos de la Ley 
2/1995, de 6 de febrero, de Organización del Servicio de Emergencias 
de la Generalitat Valenciana, la planificación y ejecuciórr de las medi
das y acciones necesarias para la prevención de incendios forestales, 
conjuntamente con las demás administraciones públicas y en colabo-
ración con los particulares. , 

2. Para la consecución de una adecuada prevención de incendios 
forestales, la Conselleria de Medio Ambiente planificará y ejecutará, 
entre otros, los siguientes programas de actuación: 

A) Programas de información y educación ambiental. 
b) Programas de conciliación de interes.es. 
c) Programa de vigilancia preventiva. 
d) Programa de potenciación del voluntariado medioambiental. 
e) Programa de selvicultura preventiva. 
f) Programa de infraestructuras de prevención. 
g) Programa de información geográfica y estadística. 
h) Programa de investigación de causas y motivaciones. 
3. A estos efectos y sin perjuicio de lo que se establezca en el 

Plan General de Ordenación Forestal y los planes forestales de 
dematcación, la administración forestal incluirá, dentro de estos últi
mos, 'los planes de prevención de incendios forestales de demarca
ción, que contendrári las previsiones necesarias respecto a las actua
ciones para la prevención de incendios. La gestión de dichos planes 
corresponderá a la Conselleria de Medio Ambiente. 

. 

Artículo ciento treinta y ocho 
1 .  Las entidades locales con terrenos forestales en su territorio 

podrán presentw a la Conselleria de Medio Ambiente planes locales 
de prevención de incendios, que serán obligatorios para las entidades 
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loc;als situades a zones d'alt risco Aquests plans tindran caracter 
subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis de demarcació 
i, una vegada aprovats, formaran part deis plans locals d' emergencia 
que estableix la Directriu Basica de Protecció Civil d'Emergencia per 
Incendis Forestals. 

2. Aquells municipis que no tinguen mitjans per fer-ho, podran 
sol.licitar suport tecnic de l ' administració forestal per redactar-lo. 

Artide cent trenta-nou 
El contingut mínim deis plans de prevenció d'incendis forestals 

de demarcació sera el segiient: 
1 .  Classificació del territori d' acord amb el risc d'incendis fores

tals, tenint en compte per a aquesta classificació, entre altres, els fac
tors segiients: 

- Vegetació i models de combustible. 
- Activitats susceptibles de produir incendis forestals. 
- Dades estadístiques. 
2. Zones d'especial protecció segons el risc d' erosió i de la 

importancia ecológica de les mas ses existents. 
3. Inventari i valQració deis mitjans de prevenció d'incendis exis-

tents amb inclusió de: . 
- La xarxa viaria jerarquitzada segons la capacitat d, transit. 
- La xarxa de vigilancia fixa i móbil. 
- La xarxa d'infrastructura de defensa contra incendis.  
4. Cartografia referida als punjs anteriors. 
5. Ordenances basiques referents a la prevenció d' incendis. 
6. Directrius d'actuació i accions previstes en prevenció d'incen

dis amb indicació de la forma i els terminis d' execució. 
7. Pla económico-financer. 

Artide cent quaranta 
El contingut mínim deis plans locals de prevenció d' incendis 

forestal s sera el segiient: 
l .  Descripció física, económica i sociológica del municipi . _  
2 .  Inventari i divisió en zones segons el risc d'incendis. 

3. Arees d' especial protecció i prioritat de defensa. 
4. Ordenances i normes d'aplicació municipal, amb inclusió de: 

- Plans locals de cremes, d'acord amb el que indica I 'article 149 
d'aquest reglament. 

- Sistemes de prevenció en urbanitzacions, campaments i zones 
tradicionals d'ús recreatiu. 

5. Inventari de mitjans propis i mobilitzables. 
6. Protocol d'actuació segons els distints grau� d' alerta d' incendi. 

7. Cartografia referent als punts anteriors . 

Artide cent quaranta-u 
Els plans a que fan referencia els articles anteriors seran aprovats 

per la Conselleria de Medi Ambient a proposta de la direcció general 
corresponent. 

Artide cent quaranta-dos 
l .  Els propietaris de forests o terrenys forestals estaran obligats a 

adoptar les mesures previstes eh els plans s!!ctorials de prevenció 
d'incendis de demarcació, com també les limitacions o prohibicions 
que s'imposen als possibles aprofitaments d'aquests. 

2. Els propietaris podran acollir-se als corresponents convenis 
determinats en l'article 1 18 d'aquest reglament. 

Artide cent quaranta-tres 
l .  La Generalitat reconeixera i fomentara els grups de voluntaris 

que promoguen els municipis per a la cooperació en tasques de pre
venció i extinció d' incendis. 

2. L' administració col.laborara en la instrucció i en el submtnis
trament o la cessió del material adequat per als seu s fins. 

3. En el reconeixement i l' incentiu deis grups de voluntaris seran 
d' especial consideració els a§.pCctes segiients: 

- Inclusió del municipi en arees d' especial vigilancia i prioritat de 
defensa contra incendis. 

- Implantació social en el seu ambit d'actuació. 

locales situadas en zonas de alto riesgo. Estos planes tendrán carácter 
subordinado respecto a los planes de prevención de incendios de 
demarcación y una vez aprobados formarán parte de los planes loca
les de emergencia que establece la Directriz Básica de Protección 
Civil de Emergencia por Incendios Forestales. 

2. Aquellos municipios que carezcan de medios para ello podráñ 
solicitar apoyo técnico de la administración forestal para su redac
ción. 

Artículo ciento treinta y nueve 
El contenido mínimo de los planes de prevención de incendios 

fore�tales de demarcación será el siguiente: 
l .  Clasificación del territorio en función de su riesgo de 
incendios forestales, teniendo en cuenta para esta clasificación, 

entre otros, los siguientes factores:  
- Vegetación y modelos de combustible. 
- Actividades susceptibles de producir incendios forestales. 
- Datos estadísticos. 
2. Zonas de especial protección en función del riesgo de erosión e 

importancié! ecológica de las masas existentes. 
3. Inventario y valoración de los medios de prevención de incen-

dios existentes con inclusión de: 
- Red vial jerarquizada en función de su tránsito. 
- Red de vigilancia fija y móvil. 
- Red de infraestructura de defensa contra incendios. 
4. Cartografía referida a los puntos anteriores. 
5. Ordenanzas básicas referentes a la prevención de incendios. 
6. Directrices de actuación y acciones previstas en prevención de 

incendios con indicación de la forma y plazos de ejecución. 
7. Plan económico-financiero. 

Artículo ciento cuarenta 
El contenido mínimo de los planes locales de prevención de 

incendios forestales será el siguiente: 
1. Descripción física, económica y sociológica del municipio. 
2. Inventario y división en zonas- en función de su riesgo de 

incendios. 
3. Áreas de'especial protección y prioridad de defensa. 
4. Ordenanzas y normas de aplicación municipal con inclusión 

de: 
- Planes locales de quemas de acuerdo con lo indicado en el artí

culo 149 del presente reglamento. 
- Sistemas de prevención en urbanizaciones, campamentos y 

zonas tradicionales de uso recreativo. -

5. Inventario de medios propios y movilizables. 
6. Protocolo de actuación en función de los distintos grados de 

alerta de incendio. 
7. Cartografía referente a los puntos anteriores. 

Artículo ciento cuarenta y uno 
Los planes a que hacen referencia los artículos anteriores serán 

aprobados por la Conselleria de Medio Ambiente a propuesta de la 
dirección general -correspondiente. 

Artículo ciento cuarenta y dos 
l .  Los propietarios de montes o terrenos forestales estarán obliga

dos a adoptar las medidas previstas en los planes sectoriales de pre
vención de incendios de demarCAción, así como las limitaciones o 
prohibiciones que se impongan a los posibles aprovechamientos de 
los mismos. 

-

2. Los propietarios podrán acogerse a los correspondientes conve
nios determinados en el artículo 1 1 8 de este reglamento. 

Artículo ciento cuarenta y tres 
1 .  La Generalitat reconocerá e incentivará los grupos de volunta

rios que promuevan los municipios para la cooperación en labores de 
prevención y extinción de incendios. 

2. La administración colaborará en su instrucción y en el suminis
tro o cesión del material adecuado para sus fines. 

3. En el reconocimiento e incentivación de los grupos de volunta
rios serán de especial consideración los aspectos siguientes: 

- Inclusfón del municipio en áreas de especial vigilancia y priori
dad de defensa contra incendios. 

- Implantación social en su ámbito de actuación. 
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Article cent quaranta-quatre 
1 .  La Conselleria de Medi Ambient fomentara el voluntariat 

ambiental, tant el que tinga caracter municipal com el que desplegue 
les seues activitats en un ambit territorial més amplio 

2. Es forr¡entaran de forma específica els projectes de voluntariat 
ambiental orientats a la vigilancia i la protecció de les forests o els 
terrenys forestal s davant el risc d' incendis. 

3. La Conselleria de Medi Ambient establira línies d'ajudes 
anuals per al foment i la promoció del voluntariat ambiental. 

Article cent quaranta-cinc 
l .  Queden prohibides, com a mesura de precaució general als 

terrenys forestal s, als confrontants i als que disten d'aquells menys de 
500 metres, les accions o activitats següents: 

a) Tirar mistos o burilles enceses. 
b) Encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o escalfar-se fora 

deis llocs preparats i autoritzats a I' efecte. 
c) La instal .lació o el manteniment de diposits o abocadors de 

res idus solids que incomplisquen les condicions legalment establertes 
per instal.lar-los. 

d) Tirar fem o qualsevol altre tipus de residu fora de les zones 
establertes a l' efecte. 

e) Llan\(ar coets, globus o artefactes de qualsevol classe que con
tinguen foc o puguen produir-Io. 

f) Cremar marges de cultius o de restes agócoles o forestals 
durant el peóode comprés entre l' 1 de juliol i el 3� de setembre. 

g) La crema de canyars, canyissos o matolls lligada a algun tipus 
d'aprofitament ramader, cinegetic o de qualsevol altre tipus durant el 
peóode compré s entre l' 1 de juliol i el 30 de setembre. 

2. Els peóodes indicats a l' apartat anterior podran ser modificats 
per la direcció general competent segons les condicions de perill 
d'incendi. 

Article cent quaranta-sis 
1 .  Les accions o activitats que, encara que estan.restringides dins 

de l'ambit d' aplicació d'aquest reglament, poden realitzar-se amb una 
autorització són les següents: 

a) Ernmagatzematge, transport o utilització de material inflamable 
o explosiu. . 

b) Operacions de destil.lació de plantes aromatiques. 
c) Utilització de grups electrogens, motors, equips elect.rics o 

d'explosió, aparells de soldadura, etc. ,  inclosos els pertanyents a 
maquetes dirigides per radio-control. 

d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol 
tipus de residu agócola o forestal. 

e) La crema de marges de cultiu o de restes agócoles o forestal s 
fora del peóode compré s entre l' 1 dejuliol i el 30 de setembre. 

f) La crema de canyars; canyissos o matoHs lligada a algun tipus 
d'aprofitament ramader, cinegetic o de qualsevol altre tipus fora del 
peóode compré s entre l' 1 de juliol i el 30 de setembre. 

2. Els peóodes indicats en rapartat anterior podran ser modificats 
per la direcció general competent d'acord amb les condicions de 
perill d' incendi. 

. 

Article cent quaranta-set 
1 .  Les autoritzacions a que fa referencia l'article anterior corres

ponen als directors deis serveis territorial s de la Conselleria de Medi 
Ambient. 

2. Els directors deis serveis territorials podran delegar aquesta 
competencia, totalment o parcialment, en agents forestals i ajunta!.' 
ments, segons l' activitat de que es tracte. 

3. La delegació a ajuntaments es fara d'acord amb el que esta
bleix l'article quaranta-sis d'aquest reglament. 

Artide cent quaranta-vuit 
l .  Les entitats locals podran elaborar, amb la participació deis 

consells locals agraris, plans locals de cremes, els quals seran la nor
mativa reguladora en la gestió de l 'ús cultural del foc adequada a les 
peculiaritats de cada territorio 

2. Aquells municipis que no tinguen 'ÍI1itjalls per redactar-los 
podran sol.licitar suport tec�ic a la Conselleria de Medi Ambient. 

Artículo ciento cuarenta y cuatro 
1. La Conselleria de Medio Ambiente fomentará el voluntariado 

medioambiental, tanto el que tenga carácter municipal como el que 
desarrolle sus actividades en un ámbito territorial más amplio. 

2. Se fomentarán de forma específica los proyectos de voluntaria
do medioambiental orientados a la vigilancia y protección de los 
montes o terrenos forestales frente al riesgo de incendios. 

3. La Conselleria de Medio Ambiente establecerá líneas de ayudas 
anuales para el fomento y promoción del voluntariado medioambiental. 

Artículo ciento cuarenta y cinco 
l .  Quedan prohibidas como medida de precaución general en los 

terrenos forestales, en los colindantes o con una prox,imidad menor a 
500 metros de aquéllos, las acciones o actividades siguientes: 

A) Arrojar fósforos y colillas encendidas. 
b) Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse 

fuera de los lugares preparados y autorizados al efecto. 
c) La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de 

residuos sólidos que incumplan las condiciones legalmente estableci
das para su instalación. 

d) Arrojar basura o cualquier otro tipo de desecho fuera de las. 
zonas establecidas al efecto. 

e) El lanzamiento de cohetes, globos o· artefactos de cualq,uier 
clase que conk!ngaq fuego, o puedan producirlo. 

f) La quema de márgenes de cultivos o de restos agócolas o fores
tales durante el periodo comprendido entre el i de julio y 30 de sep
tiembre. 

g) La quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún 
tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier Cltro tipo · 
durante el periodo comprendido entre el i de juli� y el 30 de septiem-
bre. . 

2. Los peóodos indicados en el apartado anterior podrán modifi
carse por la dirección general competente en función de las condicio
nes de peligro de incendio. 

Artículo ciento cuarenta y seis 
1 .  Las acciones o actividades que, aún estando restringidas dentro 

del ámbito de aplicación del presente reglamento, podrán realizarse 
previa autorización,'son las siguiéntes: 

A) Almacenamiento, transporte o utilización de materia! inflama
ble o explosivo. 

b) Operaciones de destilación de plantas aromáticas. 
c) Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos 

o de explosión, aparatos de soldadura, etc. ,  incluidos los pertenecien
tes a maquetas dirigidas por radio control. 

d) Acumulación y almacenamiento de madera, leña y cualquier 
tipo de residuo agócola o forestal. 

e) La quema rle márgenes de cultivo o de restos agócolas o fores
tales fuera del periodo comprendido entre el i de julio y el 30 de sep-
tiembre. 

. 

f) La quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún 
tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo 
fuera del periodo comprendido entre el i de julio y el 30 de septiem
bre. 

2. l:os peóodos indicados en el apartado anterior podrán modifi
carse por la dirección general competente en función de las condicio
nes de peligro de incendio. 

Artículo ciento cuarenta y siete 
1. Las autorizaciones a que hace referencia el artículo anterior 

corresponden a los directores de los servicios territoriales de la Con
selleria de Medio Ambiente. 

2. L..,os directores de los servicios territoriales podrán delegar esta 
competencia, total o parcialmente, en agentes forestales y ayunta
mientos, en función de la actividad de que se trate. 

3. La delegación a ayuntamientos se realizará conforme con lo 
establecido en el artículo cuarenta y seis del presente reglamento. 

Artículo ciento cuarenta y ocho 
'. 1 .  Las entidades locales podrán elaborar, con la participación de 

los consejos locales agrarios, planes locales de quemas que será la 
normativa reguladora en la gestión del uso cultural del fuego adecua
da a las peculiaridades de cada territorio. 

2. Aquellos municipios que carezcan de medios para su redacción 
podrán solicitar apoyo técnico de la Conselleria de Medio Ambiente. 
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Article cent quaranta-nou 
Els plans locals de cremes contindran com a mínim: 
- Inventari d'accions o activitats tradicionals que requereixen el 

foc com a eina cultural. Quantificació i justificació. 
- Proposta de regulació i organització de les accions o activitats 

en el temps i en I'espai, tant agrícoles com ramaderes o cinegetiques, 
que garantisca al maxim la conservació de les forests davant del risc 
d' incendi. 

- Cartografia, on es reflectisca I'organitza:ció proposada amb par
tides, dates de crema, cicles de crema, etc. 

- Mitjans que l' entitat local i els particulars poden aportar per a la 
consecució de l' organització proposada. 

Article cent cinquanta 
Les accions o actuacions recollides i regulades en el corresponent 

pla local de cremes, una vegada aprovat aquest, no requeriran poste
riors actuacions. L'únic tramit exigible sera la tramitació previa al 
servei territorial corresponent. 

Article cent cinquanta-u 
Les urbanitzacions situades en terrenys inclosos diris de l'ilmbit 

d' aplicació d' aquest reglament hauran de mantenir nets de vegetació 
els vials d' accés, les cunetes i les faixes de protecció deIs rnarges, 
com també totes les parcel.les que formen el perímetre, i en qualsevol 
cas, hauran de complir les normes establertes que al respecte indiquen 
els plans general s d' ordenació m-bana o les normes urbanístiques de 
rang iilferior, i les ordenances municipals. 

Artide ceni cinquanta-dos 
Les entitats prO,pietaries o concessionanes de carreteres i altres 

vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació herbacia i de 
matoll les zones de servitud. 

Article cent cinquanta-(res 
EIs titulars de línies aeries de conducció electrica hauran de man

tenir netes de vegetació les zones de projecció deIs conductors, 
d'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre aquesta mate
ria. En el cas de línies electriques de provada seguretat, la Conselleria 
de Medi Ambient podra establir altres mesures preventives alternati
ves. 

Article cent cinquanta-quatre 
Les restes procedents de treballs silvícoles o aprofitaments fores

tal s no podran, en cap cas, dipositar-se en una franja de 10 metres 
d' amplaria a cada costat dels camins forestals. Qualsevol diposit 
d' aquest tipus haura d'anar seguit necessariament d'una immediata 
eliminació de restes. 

Article cent cinquanta-cinc 
1 .  L'existencia de deposits o abocadors de residus solids urbans 

que incomplisquen les condicions legalment establertes per a la seua 
formació, amb greu risc de provocar incendis forestals, sera comuni
cada per l' administració forestal a l 'ajuntament competent. 

2. Realitzada aquesta comunicació, la passivitat o la negligencia 
de l'ajuntament en I'exercicí de les facultats que li atorga la legislac\ó 
corresponent, determinara la seua responsabilitat de cara a reparar el 
dany que puga produir l'incendi provocat per aquells diposits o abo- -
¡:adors. 

Article cent cinquanta-sis 
1. En els dies i les zones en que I ' índex de perill siga extrem, 

queda prohibit encendre qualsevol tipus de foc, inclosa la utilització 
de fogonet de gas o similars. Per aquest motiu, quedaran en suspens 
totes les autoritzacions atorgades i totes les accions o activitats que 
per a aquests dies recullen els plans locals de cremes. 

2. En aquests dies i zones podra estar restringida o suspesa la cir
culació de persones i vehicles per les pistes i camins forestals. 

Article cent cinquanta-set 
l .  Els terrenys forestals incendiats hauran de ser repoblats pels 

seus propietaris directament o en la forma i condicions que establis
quen els convenis que se subscriguen amb l'administració, o per la 

Artíc;ulo ciento cuarenta y nueve 
Los planes locales de quemas contendrán, como mínimo: 
- Inventario de acciones o actividades tradicionales que requieren 

del fuego como herramienta cultural . Cuantificación y justificación. 
- Propuesta de regulación y organización de las acciones o activi

dades en el tiempo y en el espacio, tanto agrícolas como ganaderas o 
cinegéticas, que garantice al máximo la conservación de los montes 
frente al riesgo de incendio. 

- Cartografía donde quede reflejada la organización propuesta 
con partidas, fechas de quema, ciclos de quema, etc. 

- Medios que la entidad local y los particulares pueden aportar 
para la consecución de la organización propuesta. 

Artículo ciento cincuenta 
. Las acciones o actuaciones recogidas y reguladas en el correspon

diente plan local de quemas, una vez aprobado éste, no requerirán de 
posteriores autorizaciones. El único trámite exigible será la tramita
ción previa al servi<:io territorial correspondiente. 

Artículo ciento cincuenta y uno 
Las urbanizaciones situadas en terrenos incluidos dentro del 

ámbito de aplicación del presente reglamento habrán de mantener 
limpios de vegetación, los viales de acceso, las cunetas y fajas de pro
tección en sus márgenes, así como todas las pmcelas perimetrales, y 
en cualquier caso cumplirán las normas establecidas que al respecto 
indican los planes generales de ordenación urbana o normas urbanís
ticas de rango inferior, y las ordenanzas municipales. 

Artículo ciento cincuenta y dos 
Las entidades propietarias o concesionarias de carreteras y otras 

vías públicas habrán de mantener limpias de vegetación herbácea y de 
matorral las zonas de servidumbre. 

Artículo ciento cincuenta y tres 
Los titulares de líneas aéreas de conducción eléctrica habrán de 

mantener limpias de vegetación las zonas de proyección de los con
ductores, de acuerdo con lo que establece la nermativa vigente sobre 
esta materia. En el caso de tendid.os eléctricos de probada seguridad, 
la Conselleria de Medio Ambiente podrá establecer otras medidas 
preventivas alternativas. 

Artículo ciento cincuenta y cuatro 
Los restos procedentes de trabajos selvícolas o aprovechamientos 

forestales no podrán, en ningún caso, depositarse en una franja de 10 
metros de anchura a cada lado de los caminos forestales. Cualquier 
depósito de este tipo tendrá que ir seguido necesariamente de una 
inmediata elimimición de restos. 

Artículo ciento cincuenta y cinco 
1 .  La existencia de depósitos o vertederos de residuos sólidos 

urbanos que incumplan las condiciones legalmente establecidas para 
su formación, con grave riesgo de provocación de incendios foresta
les, será comunicada por la administración forestal al ayuntamiento 
competente. 

2. Realizada dicha comunicación, la pasividad o negligencia del 
ayuntamiento en el ejercicio de las facultades que le otorga la legisla
ción correspondiente, determinará su responsabilidad en orden a la 
reparación del daño que pueda producir el incendio provocado por 
aquellos depósitos o vertederos. 

Artículo ciento cincuenta y seis 
l. En los días y zonas en los que el índice de peligro sea extremo, 

queda prohibido encender cualquier tipo de fuego, incluida la utiliza
ción de camping gas o similares. Por este motivo, quedarán en sus
penso todas las autorizaciones otorgadas, así como todas las acciones 
o actividades que para esos días recojan los planes locales de quemas. 

2. En estos días y zonas podrá estar restringida o suspendida la 
circulación de personas y vehículos por las pistas y caminos foresta
les. 

. Artículo ciento cincuenta y siete 
l .  Los terrenos forestales incendiados deberán ser repoblados por 

sus propietarios directamente o en la forma y condiciones que se esta
blezcan en los convenios que se suscriban con -la administración, o 



DOGV · Núm. 2.520 1995 06 01 8285 

Generalitat en els casos en que es tracte de forests d'utilitat o domini 
público Caldra restaurar la coberta vegetal quan no es preveja la rege
neració natural a mitja termini. 

2. En cas que els propietaris preferisquen executar directament els 
trebaIls de repoblació, podran acollir-se a les subvencions determina
des a I'artiele 166 d'aquest reglament. 

3. Si s'opta per la via del conveni, regira el que disposa l'artiele 
1 1 9 d'aquest reglament. 

Artide cent cinquanta-vuit . 
A I'efecte de l'artiele anterior, la Conselleria de Medi Ambient 

elaborara un informe per als incendis superiors a cinc-centes hectare
es, el qual haura de contenir els aspectes .següents: 

a) Efecte de l'incendi sobre la vegetació i els sois 
b) Zonificació del territori segons la seua capacitat d'autoregene

ració. 
c) Planificació d'actuacions a curt, mitja i llarg termini. 

Artide cent cinquanta-nou 
1 .  Els terrenys forestal s que hagen patit els eféctes d'un incendi, 

estan subjectes a les prohibicions de elassificació o reelassificació 
urbanística preceptuades en la Llei de la Generalitat Valenciana' 
4/1995, de 5 de juliol, de Sol No Urbanitzable. 

2. Els terrenys forestal s que hageri patit els efectes d'un incendi 
no es podran destinar al pasturatge en els cinc anys següents; tampoc 
no podran dedicar-se a l' agricultura o transformar-se en soIs agrícoles 
fins que hagen transcorregut almenys vint anys, ni a activitats extrac
tives fins transcorreguts deu anys, llevat que hi haja una autorització 
expressa t motivada de l'administració forestal, amb l'informe previ 
del Consell Forestal. ' 

3. A l'objecte del que preveu aquest artiele, es crea, en la Con se
lleria de Medi Ambient, el Registre de Terrenys Forestals Incendiats, 
en el qual s'inscriuran, amb suficieni detall, la superfície i el períme
tre de les forests sinistrades. Aquest registre tindra caracter público 

4. Les administracions competents hauran de sol.licitar un certifi
cat d'aquest abans de fer o autoritzar qualsevol de les actuacions pre
vistes en aquest artiele. 

Artide cent seixanta 
A la Conselleria de Medi Ambient correspon de manera exclusiva 

l'elaboració de les estadístiques oficial s d'incendis forestals de la 
Comunitat Valenciana. 

En l'elaboració de les esmentades estadístiques es prestara espe
cial atenció a tot allo relacionat amb la investigació i la determinació 
de les causes deIs incendis, per a la qual cosa es constituiran patrulles 
d' agents forestals especialitzats en la materia. 

Artide cent seixanta-u 

CAPÍTOL IV 
Mesures de cautela 

1 .  L'administració forestal emetra un informe preceptiu previ a 
l 'aprovació de qualsevol instrument de planificació que afecte forests 
o terrenys forestals, i a l'autorització administrativa que corresponga 
sobre qualsevol projecte o actuació pública o privada que tinga per 
objecte l'execució de projectes o la realització d'obres o instal.lilcions 
que afecten: forests o terrenys forestals, llevat que els instruments de 
planificació o 1'0bra, projecte o actuació estiguen sotmesos, segons la 
normativa vigent en cada moment, al procediment d'estimació o ava
luació d'impacte ambiental, cas en el qual sera suficient amb aquest 
darrer. 

2. Pel que fa a aixo, en el primer cas, I'organisme de I'administra
ció que tramite l'aprovació d'instruments de planificació o projectes 
haura de remetre a la Conselleria de Medi Ambient els corresponents 
expedients per al preceptiu informe d'aquest, la qual haura de resol
dre'l en el termini d'un mes. 

Artide cent seixanta-dos 
Sense perjudici del que disposa la legislació específica, se sotme

tran al procediment d'estimació d'impacte ambiental els projectes que 
afecten terrenys forestal s que s' indiquen a continuació: 

a) Línies de comunicació teleforriques i telegrafiques, 
b) Xarxes de provei'ment d'aigua i sanejament. 

por la Generalitat en los casos en que se trate de montes de utilidad o 
dominio público, restaurándose la cubierta vegetal cuando no sea pre
visible la regeneración natural a medio plazo. 

2. Eh caso de que los propietarios prefieran ejecutar directamente 
los trabajos de repoblación podrán acogerse a las subvenciones deter
minadas en el artículo 166 de este reglamento. 

3. Si se optara por la vía del convenio, se estará a lo dicho en el . 
artículo 1 1 9 de este reglamento. 

Artículo ciento cincuenta y Qcho 
A los efectos del artículo anterior, la Conselleria de Medio 

Ambiente, elaborará un informe para los incendios superióres a qui
nientas hectáreas que contendrá los siguientes aspectos: 

A) Efecto del incendio sobre la vegetación y suelos. 
b) Zonificación del territorio en función de su capacidad de auto- ' 

rregeneración. 
c) Planificación de actuaciones a corto, medio y largo plazo. 

Artículo ciento cincuenta y nueve 
l .  Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un 

incendio quedan sujetos a las prohibiciones de clasificación o reclasi
ficación urbanística preceptuadas en la Ley de la Generalitat Valen
ciana 4/1995, de 5 de junio, del Sueio No Urbanizable. 

2. Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un 
incendio no se podrán destinar al pastoreo en los cinco años siguien
tes; tampoco podrán dedicarse o transformarse en suelos agr:ícolas 
hasta transcurridos, al menos, veinte años, ni a actividades extractivas 
hasta transcurridos diez años, salvo autorización expresa y motivada 
de la administración forestal, previo informe del Consejo Forestal. 

3. Al objeto de lo previsto en el presente artículo, se crea, en la 
Conselleria de Medio Ambiente, el Registro de Terrenos Forestales 
Incendiados en el que se inscribirán, con el suficiente detalle, la 
superficie y el perímetro de los montes siniestrados. Este registro ten
drá el carácter de público. 

4. Las administraciones competentes deberán solicitar un certifi
cado del misf\1o antes de realizar o autorizar cualquiera de las actua
ciones previstas en este artículo. 

Artículo ciento sesenta 
A la Conselleria de Medio Ambiente le corresponde de forma 

exclusiva la elaboración de las estadísticas oficiales de incendios 
forestales de la Comunidad Valenciana. 

En la elaboración de las citadas estadísticas se prestará especial 
atención a todo lo relacionado con la investigación y determinación 
de causas de incendios, para lo que se constituirán patrullas ae agen
tes forestales especializados en esta materia. 

CAPÍTULO IV 
Medidas cautelares 

Artículo ciento sesenta y uno 
l .  La administración forestal emitirá un informe preceptivo pre

vio a la aprobación de cualquier instrumento de planificación que 
afecte a montes o terrenos forestales, y a la autorización administrati
va que corresponda sobre cualquier proyecto o actuación pública o 
privada que tenga por objeto la ejecución de proyectos o la realiza
ción de obras o instalaciones que afecten a montes o terrenos foresta
les, salvo que los instrumentos de planificación o la obra, proyecto o 
actuación se encuentren sometidos, según la normativa vigente en 
cada momento al procedimiento de estimación o evaluación de 
impacto ambiental, en cuyo caso bastará este último. 

2. A este respecto, en el primer caso, el organismo de la adminis
tración que tramite la aprobación de instrumentos de planificación o 
proyectos, deberá remitir a la Consellerla de Medio Ambiente los 
correspondientes expedientes para el preceptivo informe de éste, que 
deberá évacuarlo en el plazo de un mes. 

Artículo ciento sesenta y dos 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, se some

terán al procedimiento de estimación de impacto ambiental los pro
yectos que, afectando a terrenos forestales, se relacionan a continua
ción: 

A) Líneas de comunicaciones telefónicas y telegráficas. 
b) Redes de abastecimiento de agua y saneamiento. 
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JI 
c) Agrupacions de finques forestals i parcel.laries. 
d) Carreteres, camins i pistes forestals, i l' ampliació d'aquests, 

quan no estiguen sotmesos a declaració d' impacte ambiental, llevat 
d'aquelles pistes forestals necessaries per a la defensa contra incendis 
que els plans sectorials de prevenció d'incendis forestals a que es 
refereix l'article 1 3 1  d'aquest reglament consideren imprescindjbles. 

e) Introducció de noves especies vegetal s o animals. 
f) .Les rompudes de terrenys forestals, qlialsevol que en siga 

I'extensió, quan no hagen de sotmetre's a avaluació. 
g) Xarxes o infrastructures de tralÍsport d'energia electrica, quan 

no estiguen sotmeses a declaració d'impacte. 
h) Canalització de barrancs i llits fluvials i regeneració de riberes. 

• 

Article cent seixanta-tres 

TÍTOL VIII 
Foment 

CAPÍTOL 1 
Mesures defoment 

1 .  La Generalitat Valenciana, per al compliment de les obliga
cions i aconseguir els objectius previstos en la Llei Forestal, portara a 
terme els treballs forestals necessaris a carrec del seu pressupost a les 
forests gestionades per aquesta. -

2. Així mateix, la Generalitat Valenciana podra prestar suport 
economic i te.cnic als propietaris públics i privats de terrenys forestals • 

no gestionats per aquesta, o a les persones físiques o jurídiques a qui 
aquests hagen cedit l'ús o gaudi deIs seu s terrenys o a aquells amb 
que hagen establert acords que impliquen la mili ora de la conservació 
i de la producció mitjan�ant terrenys forestals. 

3. Per a la concessió de les ajudes, es tindran en compte les previ
sions contingudes en els plans forestals de demarcació i els que 
d'aquests es deriven. 

Article cent seixanta-quatre 
Les ajudes i les compensacions podran adoptar alguna de les fór

mules contingudes en la Llei Forestal. 

Article cent seixanta-cinc 
1 .  La Conselleria de Medi Ambient finan�ara a carrec deIs seus 

pressupostos les actuacions que en aquest reglament es consideren 
obligatories per als propietaris de terrenys forestals no gestionats per 
la Generalitat Valenciana, per a qualsevol deis fins següents: 

a) Actuacions de defensa contra l' erosió. 
b) Reforestació de zones afectades per incendis i no regenerades 

naturalment. 
c) Prevenció d' incendis forestals. 
2 . .per a aquestes actuacions s'establiran els corresponents conve

nis d' acord amb els articles 1 18 i 1 19 d'aquest reglamento 

Article cent seixanta-sis 
1 .  La Conselleria de Medi Ambient podra concedir subvencions 

als propietaris de forests no gestionades per la Generalitat Valenciana 
per a efectuar les activitats següents: 

a) Repoblacions que no siguen obligatories, a forests catalogades 
com a protectores. 

b) Repoblacions forestals a la resta de forests. 
c) Construcció i conservació d'infrastructura no viaria i silvicultu

ra preventiva d' incendis, que no es prevegen en el paragraf 1 de 
l' article 165.  

d) Plantacions d'especies aromatiques o medicinals. 
e) Tractaments silvícoles, inclosa l'eliminació de restes d'aquests. 

f) Eliminació de restes de tales. 
g) Construcció i conservació de vies de servei forestal, que no 

estiguen compreses en el paragraf 1 de l'article 165 .  
h)  Altres actuacions que es consideren d'utilitat pública per a la 

conservació, millora i protecció de les forests. 
2) Per a la determinació del percentatge de subvenció es tindran 

en compte les previsions contingudes en els plan s forestals de demar
cació i programes de gestió i millora forestal, com també la influencia 

c) Agrupaciones de fincas forestales y parcelarias . .  
d) Carreteras, caminos y pistas forestales y su ampliación, cuando 

no estén sometidos a declaración de impacto, excepto aquellas pistas 
forestales necesarias para la defensa contra incendios que aparezcan 
contempladas como imprescindibles en los planes sectoriales de pre
vención de incendios forestales a que se refiere el artículo 1 3 1  de este 
reglamento. 

e) Introducción de nuevas especies vegetales o animales. 
f) Las roturaciones de terrenos forestales cualquiera que sea su 

extensión, cuando no haya de someterse a evaluación. 
g) Redes e infraestructuras de transporte de energía eléctrica, 

cuando no estén sometidas a declaración de impacto. 
h) Encauzamiento de barrancos y cauces fluviales y regeneración 

de riberas. ' 

TÍTULO VIII 
Fomento 

CAPÍTULO 1 
Medidas de fomento 

Artículo ciento sesenta y tres 
1 .  La Generalitat Valenciana, para el cumplimiento de las obliga

ciones y el logro de los objetivos previstos en la Ley Forestal, llevará 
a cabo los trabajos forestales necesarios con cargo a su presupuesto 
en los montes gestionados por ella. 

2. Así mismo la Generalitat Valenciana podrá prestar ayuda eco
nómica y técnica a los propietarios públicos y privados de terrenos 
forestales no gestionados por ella, o a las personas físicas o jurídicas 
a quienes éstos hubiesen cedido el uso o disfrute de sus terrenos o 
establecido acuerdos que impliquen la mejora de la conservación y de 
la producción mediante trabajos forestales. 

3.  Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta las previ
siones contenidas en los planes forestales de demarcación y en los 
que de ellos se deriven. 

Artículo ciento sesenta y cuatro 
Las ayudas y compensaciones podrán adoptar alguna de las fór

mulas contenidas en la Ley Forestal. 

Artículo ciento sesenta y cinco 
1. La Conselleria de Medio Ambiente financiará con cargo a sus 

presupuestos las actuaciones que en este reglamento se consideran 
obligatorias para los propietarios de montes o terrenos forestales no 
gestionados por la Generalitat Valenciana, por cualquiera de los fines 
siguientes: 

A) Actuaciones de defensa contra la erosión. 
b) Reforestación de zonas afectadas por incendios y no regenera

das naturalmente. 
c) Prevención de incendios forestales. 
2 .  Para dichas actuaciones se establecerán los correspondientes 

convenios de acuerd� con los artículos 1 18 y 1 19 de este reglamento. 

Artículo ciento sesenta y seis 
1 .  La Conselleria de Medio Ambiente podrá conceder subvencio

nes a los propietarios de montes no gestionados por la Generalitat 
Valenciana para llevar a cabo las siguientes actividades: 

A) Repoblaciones que no sean obligatorias, en montes cataloga
dos como protectores. 

b) Repoblaciones forestales en el resto de los montes. 
c) Construcción y conservación de infraestructura no vial y selvi

cultura preventivas de incendios, que no estén contemplados en el 
párrafo 1 del artículo 165. 

d) Plantaciones de especies aromáticas o medicinales. 
e) Tratamientos selvícolas, incluida la eliminación de restos de 

los mismos. 
f) Eliminación de restos de talas. 
g) Construcción y conservación de vías de servicio forestal, que 

no estén contemplados en el párrafo 1 del artículo 1 65 .  
h)  Otras actuaciones que se consideren de utilidad para la  conser

vación, mejora y protección de los montes.  
2. Para la .determinación del porcentaje de subvención se tendrán 

en cuenta las previsiones .contenidas en los planes forestales de 
demarcación y programas de gestión y mejora forestal, así como la 
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que les accions que s 'han de realitzar puguen tenir en el conjunt del 
municipi i la comarca. 

3. Les entitats públiques propietaries de forests catalogades 
podran, igualment, acollir-se a les subvencions esmentades. 

TíTOL IX 
De les infraccions i sancions 

Article cent seixanta-set 

CAPÍTOL 1 
Vjgiliincia 

1 .  La Generalitat Valenciana i les administracions locals, per elles 
mateixa o agrupades, vetlaran pel compliment del que disposa la Llei 
Forestal, mitjanc;ant el personal funcionari al seu servei que tinga atri
bUldes funcions de vigm.mcia. . 

2. Totes les autoritats i els funcionaris de la'Comunitat Valencia
na estan obligats a posar en coneixement de l ' administració forestal 
totes les actuacions, accions o omissions que coneguen que puguen 
constituir una infracció a la Llei Forestal. 

Article cent seixanta-vuit 
El personal que tinga atribuldes funcions de vigilancia de les 

forests i el personal que preste el servei social substitutori en col.labo
ració amb el personal que les fa, tindra la' consideració d' agent de 
l' autoritat i podra accedir á les forests o els terrenys forestals amb 
independen.cia de qui en siga el titular. A l 'efecte del corresponent 
procediment per a la imposició de sancions, els fets constatats per 
aquest personal que s' indiquen en la corresponent acta tindran , valor 
provatori, sen se perjudici de les proves que en defensa deis seu s drets 
o interessos puguen indicar o aportar les persones interessades. 

Article cent seixanta-nou 
Per a la vigilancia de·zones d'especial fragilitat, com també per a 

períodes de risc d'incendi o d'altres catastrofes, él conseller de Medi 
Ambient podra atorgar el nomenament de guarda jurat ambiental de 
la Comunitat Valenciana al personal necessari per atendre I 'esdeveni
ment, personal que tindra les prerrogatives a que es refereix el pru:a
graf anterior. Aquest personal podra estar al servei de la mateixa 
administració, de les corporacions locals de la Generalitat Valenciana 
o de particulars, si bé en tot cas les seus actuacions en aquest punt 
seran coordinades per la Conselleria de Medi Ambient. . 

Article cent setanta 
Els r�quisits exigibles per aspirar al nomenament deis guardes 

jurats ambientals a que es refer�ix l' artiele anterior seran els següents: 

1) Fer una activitat relacionada amb el medi forestal. 
2) Tenir cpneixement de la zona forestal per a la qual pot ser 

nomenat. 
3) Obten ir un certificat medic que acredite que I'estat físic li per-

met les funcions que ha de realitzar. 
' 

4) Posseir el títol de graduat escolar. 
5) Conéixer la legislació forestal. 

Article cent setanta-u 
l .  Els guaroes jurats ambientals, dins de les zones per a les quals 

siguen nomenats, tindran com a rnissions les següents: 
a) Advertir a les persones que visiten o realitzen les activitats a la 

forest o un una franja de 500 metres al voltant d'aq'uesta deis danys 
que un comportament inadequat pot ocasionar en la vegetació i la 
fauna silvestre, i informar sobre les mesures de prevenció davant 
d'incendis forestals. 

b) Identificació deis transeünts a zones forestal s i períodes amb 
alt risc d'incendis establerts per la Conselleria de Medi Ambient. 

c) Denunciar les infraccions comeses contra la Llei 3/1993, 
Forestal de la Comunitat Valenciana. 

d) Retre compte de l ' existencia o l ' inici d' incendis forestals a 
I 'autoritat competent tan aviat com tinga coneixement d'aquest, i 
intentar extingir-Ios, si es pot. 

2. Aque�t personal estaca coordinat en les seues actuacions per la 
Consel1eria de Medi Ambient. 

influencia que las acciones a realizar puedan tener ,en el conjunto del 
municipio y comarca. . 

3. Las entidades públicas propietarias de ' montes catalogados 
podrán, i�ualmente, acogerse a las subvenciones mencionadas. 

TíTULO IX 
De las infracciones y sanciones 

Artículo ciento sesenta y siete 

CAPÍTULO 1 
Vigilancia 

1 .  La Generalitat Valenciana y las administraciones locales, por sí 
o agrupadas, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Fotestal, a través del personal funcionarial a su servicio que tenga 
atribuidas funciones de vigilancia. 

2. Todas las autoridades y funcionarios de la Comunidad Valen
ciana están obligados a poner en conocimiento de la administración 
forestal cuantas actuaciones, acciones u omisionés conozcan que pue
dan constituir una infracción a la Ley Forestal. 

Artículo ciento sesenta y ocho 
El personal que tenga atribuidas funciones de vigilancia de los 

montes y el personal que preste el servicio civil sustitutorio, en cola
boración con el personal, que presta las mismas, tendrá la considera
ción de agente de la autoridad y podrá acceder a los montes o terrenos 
forestales con independencia de quien sea su titular. A los efectos de 
los correspondientes procedimientos para las imposiciones de 'sancio
nes, los hechos constatados por este personal que se formalicen en la 
correspondiente acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las 
pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o 
aportar los interesados. 

Artículo ciento sesenta y nueve 
Para la vigilancia de zonas de especial fragilidad, así como para 

períodos de riesgo de incendio o de otras catástrofes, el conseller de 
Medio Ambiente podrá otorgar el nombramiento de guarda jurado 
medioambiental de la Comunidad Valencian� al personal necesario 
para atender el evento, que gozará de las prerrogativas a que se refie
re el artículo anterior. Este personal podrá estar al servicio de la pro
pia administración, de las corporaciones locales de la Comunidad 
Valenciana o de particulares, si bien en todo caso sus actuaciones en 
este punto serán coordinadas por la Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo ciento setenta 
Los requisitos exigibles para aspirar al n9mbramiento de los guar

das jurados medioambientales a que se refiere el artículo anterior, 
serán los siguientes: 

l .  Desempeñar una actividad relacionada con el medio forestal . 
2. Conocimiento de la zona forestal para la que puede ser nom

brado. 
3. Certificado médico que acredite que su estado físico le permite 

las funciones que debe realizar. 
4. Poseer el título de graduado escolar. 
5. Conocimiento de la legislación forestal. 

Artículo ciento setenta y uno 
l .  Los guardas jurados medioambientales, dentro de las zonas 

para las que sean nombrados, tendrán como misiones las siguientes: 
a) Advertir a las personas que visitan o realizan sus actividades en 

el monte, o en una franja de 500 metros alrededor del mismo, de los 
daños que, por su inadecuado comportamiento, puedan ocasionar en 
la vegetación y la fauna silvestre, así como informar sobre las medi
das de prevención frente a incendios forestales. 

b) Identificación de los transeúntes en zonas forestales y períodos 
con alto riesgo de incendios establecidos por la Conselleria de Medio 
Ambiente. 

. 

c) Denunciar las infracciones cometidas contra la Ley 3/1993, 
.Forestal de la Comunidad Valenciana. . 

d) Dar cuenta de la existencia o iniciación de los incendios fores
, tales a la autoridad competente, tan pronto tenga conocimiento de los 

mismos, intentando su extinción si fuese factible. 
2. Este personal estará coordinado en sus actuaciones por la Con

selleria de Medio Ambiente. 
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Article cent sétanta-dos 
1 .  Els guardes jurats ambiental s seran nomenats pel conseller de 

Medi Ambient a proposta de la direcció general competent o deis 
ajuntaments . En aquest últim cas caldra l' informe previ de la direcció 
general competent que, mitjan�ant els serveis territorials,' contrastara 
el compliment deis requisits exigfts. < 

2. Els propietaris de forests, les organitzacions relacionades amb 
la conservació de la natura i les agrupacions de voluntaris podran pre
sentar candidats als ajuntaments corresponents i a la Conselleria de 
Medi Ambient. 

-

Article cent setanta-tres 

CAPÍTOL II 
Infraccions 

Correspon a la Conselleria de Medi Ambient la potestat per ins
truir els expedients i sancionar les accions o omissions contraries al 
que disposa la Llei 3/1993, Forestal de la Generalitat Valenciana, 
sense perjudici de les competencies concretes d'altres administra
cions. 

Article cent setanta-quatre 
La vulneració de les prescripcions contingudes en la Llei Forestal 

tindra la consideració d' infracció administrativa, i comportara la 
imposició de sancions als seus responsables, l '  obligació del rescaba
lament deis danys i la indemnització deIs perjudicis i la restauració 
física dels bins danyats, tot aixo amb independencia de les responsa
bilitats penals, civils o de qualsevol altre ordre en que puguen incó
rrer els infractors. 

Article cent setanta-cinc 
1 .  Els corresponents expedients administratius seran instrui:ts pel 

servei territorial de la Conselleria de Medi Ambient de la província 
en que s'haja comés la infracció, i d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de R'egim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

2. El servei territorial corresponent efectuara la valoració deis 
danys i peIjudicis ocasionats com a part integrant de l 'expedient, amb 
audiencia a les persones interessades. 

3. Quan els danys siguen de difícil avaluació per al calcul; s 'apli-
caran, de manera conjunta o separada, els criteris següents: 

a) cost teoric de la restitució 
b) valor deis béns danyats 
c) cost del projecte o l'activitat causant del dany 
d) benefici obtingut amb l'activitat infractora. 

Article cent setanta-sis 
1 .  Sense peIjudici de les sancioRs, penals o administratives que en 

cada cas escaiga, I' infractor haura de reparar el dany causat. La repa
ració tindra com a objectiu aconseguir, en la mesura que siga possi
ble, la restauració del medi natural al ser i estat previst al fet de pro
duir-se l'agressió. 

En el cas que les actuacions de restitució no es realitzen volunta
riament, l'administració efectuara l'execució subsidiaria o imposara 
multes coercitives. 

2. Les despeses d'execució subsidiaria s'exigiran per la via de 
constrenyiment. Les indemnitzacions per danys i perjudicis seran 
determinades per l' organ competent per imposar la sanció, i en cas 
que no es paguen voluntariament, es reclamaran per la via judicial 
corresponent. 

• 

Els fons necessaris per a efectuar l' execució subsidiaria de la 
reposició de la situació alterada com a conseqüencia de la infracció, 
s'exigiran de forma cautelar abans d'aquesta. 

3. Les multes que s'imposen als distints subjectes per una mateixa 
infracció tindran caracter independent. 

Quan no sigá possible determinar el grau de participació de les 
. distintes persones que hagen intervingut en la comissió de la infrac
ció, la responsabilitat sera solidaria, sense perjudici del dret a repetir 
davant deis altres participants, per part d'aquells que hagen fet front a 
les responsabilitats. 

- .  

4. En qualsevol cas, l 'administració podra iniciar els procedi
ments de suspensió i anuUació d'aquells actes administratius en que 
presumptament puga emparar-se l'actuació iUegal. 

5. Mitjan�ant una resolució motivada de l'organ competent, 

Artículo ciento setenta y dos 
1 .  Los guardas jurados medioambientales serán nombrados por el 

conseller de Medio Ambiente a propuesta de la dirección general 
competente o de los ayuntamientos. En este último caso será necesa
rio el informe previo de la dirección general competente, que, por 
medio de los servicios territoriales, contrastará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

2. Los propietarios de montes, las organizaciones relacionadas 
con la conservación de la naturaleza y las agrupaciones de voluntarios 

, podrán presentar candidatos a los ayuntamientos correspondientes y a 
la Conselleria de Medio Ambiente. 

Artículo ciento setenta y tres 

CAPÍTULO 11 
Infracciones 

Corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente la potestad para 
instruir los expedientes y sancionar las acciones u omisiones contra
rias a lo dispuesto en la Ley 3/1993, Forestal de la Generalitat Valen
ciana, sin peIjuicio de las competencias concretas de otras 'administra-
ciones. 

. 

Artículo ciento setenta y cuatro 
La vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley Fores

tal tendrá la consideración de infracción administrativa, y llevará con
sigo la imposición de sanciones a sus responsables, la obligación del 
resarcimiento de los daños e indemnización de los peIjuicios y la res
tauración física de los bienes dañados, todo ello con independencia' de 
las responsabilidades penales, civiles o de otro orden en que pudieran 
incurrir los infractores. 

' 

Artículo ciento setenta y cinco 
1 .  Los correspondientes expedientes administrativos se instruirán 

por el Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente de la 
provincia en que SI! haya cometido la infracción, y de acuerdo con la 
�y 30/19921 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El servicio territorial correspondiente efectuará la valoración 
de .los daños y peIjuicios ocasionados como parte integrante del expe
diente, con audiencia a los interesados. 

3. Cuando los daños fueran de difícil evaluación para su cálculo, 
se aplicarán, conjunta o separadamente, los siguientes criterios: 

a) coste teórico de la restitución 
b) valor de los bienes dañados 
.c) coste del proyecto o actividad causante del daño 
d) beneficio obtenido con la actividad infractora. 

Artículo ciento setenta y seis 
1 .  Sin peIjuicio de las sanciones penales o administrativas que en 

cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La 
reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la 
restauración del medio natural al ser y estado previos al hecho de pro
ducirse la agresión. 

En el caso de que las actuaciones de restitución no se realizaran 
voluntariamente, la administración procederá a la ejecución subsidia
ria o a la imposición de multas coercitivas. 

2. Los gastos -de ejecución subsidiaria se exigirán por la vía de 
apremio. Las indemnizaciones por daños y peIjuicios se detertninarán 
por el órgano competente para imponer la sanción, y en caso 'de que 
no se satisfagan voluntariamente se reclamarán por la vía judicial 
correspondiente. 

Los fondos necesarios para llevar a efecto la ejecución subsidiaria 
de la reposición de la situación alterada como consecuencia de la 
infracción, slj exigirán de forma cautelar antes de la misma. 

3. Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una 
misma infracción tendrán carácter independiente. 

Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las 
distintas personas que hubieran intervenido en la comisión de la 
infracción, la responsabilidad será solidaria sin peIjuicio del derecho 
a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aque
llos que hubieran hecho frente a las responsabilidades. 

4. En cualquier caso, la administración podrá iniciar los procedi
mientos de suspensión y anulación de aquellos actos administrativos 
en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal. 

5. Mediante resolución motivada del órgano competente podrán 
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po.dran ado.ptar-se les mesures de caracter provisio.nal estrictament 
necessanes per a assegurar I'eficacia de la reso.lució que puga co.rres
po.ndre i, en especial, per evitar que es produi"squen o. es puguen pro
duir danys en els béns protegits per aquest reglament. 

Article cent setanta-set 
Són infraccio.ns administratives mo.lt greus a la Llei Forestal: 
l .  Les accio.ns següents no. auto.ritzades, no. no.tificades, si escau, o. 

que no. s'hagen so.tmés a les co.ndicio.ns indicades, quan afecten 
superfícies situades en espais pro.tegits o. so.tmeso.s al regim especial 
de protecció d'especies singulars i de fo.rmacio.ns o. eco.sistemes espe
cífics previst en l 'artiele 29 de la Llei Fo.restal o. a superfícies de més 
de 20 ha: 

- La rompuda de terrenys fo.restals. 
- L'extracció de material s del sol amb la destrucció previa de la 

capa vegetal. 
- EIs aprofitaments miners. 
- Qualsevo.l altra variació de l'ús deIs terrenys fo.restals que 

implique perdua de la co.berta vegetal i de la capa edafica i que po.ten
cialment puga ser causa d'erosió o. degradació del sol o. de la co.berta 
vegetal, inelo.ses les rompudes d'aquests. 

- Les tales d'arbratge. 
- Qualsevo.l aprofitament que afecte la regeneració de la co.berta 

vegetal o. que puga pro.duir una degradació o. perdua greu del sol o. de 
la capa vegetal o. que implique un risc greu per a la co.nservació i pro
tecció del medi natural. 

2. La tala o. destrucció d-'especies inelo.ses en el regim especial de 
pro.tecció previst en l' artiele 29 de la Llei Forestal. 

3. La inobservanc;:a de les dispo.sicio.ns dictades per a la prevenció 
d'incendis que apareixen en els artieles 1 38 i 139 d'aquest reglament, 
quan d'aquest fet resulte I'efectiva producció d'un incendi fo.restal 
greu, quan afecte terrenys protegits o. d'un alt valo.r eCo.logic o. d'una 
extensió superio.r a 20 ha. 

4. La reincidencia en la comissió de faltes greus. 

Article cent setanta-vuit 
Són infraccio.ns administratives greus a la Llei Fo.restal: 
1 .  Les infraccio.ns previstes en l' apartat a) de l' artiele anterior 

que, sen se afectar espais protegits .() so.tmeso.s al regim especial de 
protecció previst en l' artiele 29 de la Llei Fo.restal, afecten superfícies 
iguals o. inferio.rs .a 20 ha. 

2. Les infraccio.ns previstes en l 'apartat c) deJ'artiele anterio.r, 
quan de la seua co.missió resulte l 'efectiva producció d'un incendi 
fo.restal greu que no. afecte terrepys protegits o. d'un alt valo.r eCo.logic 
i l' extensió deIs quals siga igual o. inferio.r a 20 ha. 

3. La ino.bservanc;:a de les dispo.sicio.ns dictades per a la la preven
ció d'incendis que apareixen en els artieles 1 38 i 1 39 d'aquest regla
ment, encara que d'aquesta no. resulte la pro.ducció d'un incendi 
fo.restal. 

4. L'o.cupació de terrenys fo.reslills de domini públic, o d'utilitat 
pública sense la co.rresponent autorització, o l ' inco.mpliment greu de 
les co.ndicio.ns imposades per a atorgar-Ia. . 

5. La realització d'abocaments solids o. líquids a terrenys fo.restals 
sense autorització. 

6. El pasturatge i la cac;:a a zones prohibides o. sense adaptar-se al 
que disposa la Llei Forestal i les condicions tecniques que determine 
l' administració fo.restal . 

7. L'acampada i la col.lo.cació de cartells a zones· prohibides, o 
fer-ho. a zones autoritzades sen se so.tmetre's a les co.ndicions que 
s'imposen. 

. 

8. L'ús de plaguicides o a1tres pro.ductes no. permews i l'aplicació 
excessiva deIs tolerats a terrenys fo.restals. 

9. La circulació de vehieles de motor camp a través. 
10. L'obstrucció de I'activitat inspecto.ra de l 'administració i la 

resistencia a l' auto.ritat. 
1 1 . L'bmissió de la diligencia co.rresponent o. la falta de col.labo.

ració deIs titulars deis terrenys forestal s per a prevenir o. remeiar els 
efectes dels riscos d' erosió, plagues i malalties o. incendis fo.restals. 

12.  L'absencia de co.municació o. la falta de diligencia en efec
tuar-la per part " dels titulars de les fo.rests afectades per plagues o. 
malalties fo.restals. 

1 3. Qualsevol altra co.ntravenció de la Llei Forestal de la qual 
se'n derive la perdua de la coberta vegetal o danys greus per a les 
forests o els terrenys fo.restals. 

14. L'incompliment de les mesures de cautela establertes en els 
' 1  

adoptarse las medidas de carácter provisional estrictamente necesa
rias para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer y en 
especial para evitar que se produzcan o puedan producir daño.s en lo.s 
bienes protegido.s po.r el presente reglamento.. 

Artículo ciento setenta y siete 
So.n infraccio.nes administrativas muy graves a la Ley Forestal: 
1 .  Las siguientes accio.nes no. auto.rizadas, no. no.tificadas si fuera 

el caso., o. sin so.meterse a las. co.ndicio.nes señaladas, cuando. afecten a 
superficies ubicadas en espacio.s protegido.s o. so.metido.s al régimen 
especial de protección de especies singulares y de fo.rmacio.nes o. eco.
sistemas específico.s previsto. en el artículo. 29 de la Ley Forestal o. a 
superficies de más de 20ha: 

- La roturación de terreno.s fo.restales. 
- La extracción de materi,ales del suelo. previa destrucción de la 

capa vegetal. 
- Lo.s aprovechamiento.s mineros. 
- Cualquier o.tra variación del uso. de lo.s terreno.s fo.restales que 

implique pérdida de la cubierta vegetal y de la capa edáfica y po.ten
cialmente pueda ser causa de ero.sión o. degradación del suelo. o. de la 
cubierta vegetal , ineluidas las roturacio.nes de lo.s mismo.s. 

. - Las Co.rtas y talas de arbo.lado.. 
- Cualquier aprovechamiento. que afecte a la regeneración de la 

cubierta vegetal o. que pueda pro.ducir una degradación o. pérdida 
grave del suelo. o. de la capa vegetal o. que entrañe riesgo. �ave para la 
co.nservación y protección del medio. natural. 

2. La tala o. destrucción de especies ineluidas en el régimen espe
cial de protección previsto. en el artículo 29 de la Ley Fo.restal. 

. 3 .  La ino.bservancia de las dispo.sicio.nes dictadas para la preven
ción de incendio.s que aparecen en lo.s artículo.s 138  y 139 de este 
reglamento., cuando. de su co.misión resulte la efectiva producción de 
un incendio. fo.restal grave, cuando afecte a terreno.s protegido.s, o. de 
un alto. valo.r eco.lógico. o. de una extensión superior a 20ha. 

4. La reincidencia en la co.misión de faltas graves. 

Artículo ciento setenta y ocho 
So.n infraccio.nes administrativas graves a la Ley Fo.restal: 
l .  Las i!lfraccio.nes previstas en el apartado. a) del artículo. anterior 

que, sin afectar a espacio.s protegido.s o. so.metido.s al régimen especial 
de protección previsto. en el artículo. 29 de la Ley Forestal, afecten a 
superficies iguales o. inferio.res a 20ha. 

2. Las infraccio.nes previstas en el apartado. c) del artículo. anterio.r 
cuando. de su co.misión resulte la efectiva producción de un incendio. 
fo.restal grave que no. afecte a terreno.s protegido.s o de un alto valo.r 
eCo.lógico. y cuya extensión sea igual o inferio.r a 20ha. 

3. La ino.bservancia de las dispo.sicio.nes dictadas para la preven
ción de incendio.s que aparectm en lo.s artículo.s 1 38 y 1 39 de este 
reglamento., aunque de ella no. resulte la producción de un incendio. 
��. 

. 

4. La o.cupación de terreno.s fo.restales de do.minio. público., o. de 
utilidad pública sin la co.rrespo.ndiente auto.rización, o. el incumpli
miento. grave de las co.ndicio.nes impuestas para o.torgarla. 

5. La realización de vertido.s sólido.s o. líquido.s en terreno.s fores
tales careciendo. de autorización. 

6. El pasto.reo. y la caza en zo.nas prohibidas o. realizado. sin ajus
tarse a lo. dispuesto. en la Ley Fo.restal y a las co.ndicio.nes técnicas 
que determine la administración forestal. 

7. La acampada y la co.lo.cación de carteles en zo.nas prohibidas, o. 
hacerlo. en zonas auto.rizadas sin So.meterse a las co.ndicio.nes que se 
impo.ngan. . 

8. El uso. de plaguicidas u o.tro.s producto.s no. permitido.s y la apli
cación excesiva de lo.s to.lerado.s en terreno.s fo.restales. 

9. La circulación de vehículo.s a motor campo a través. 
10. La o.bstrucción de la actividad inspecto.ra de la administración 

y la resistencia a la autoridad. 
. 

1 1 . La o.misión de la diligencia debida o. la falta de colabo.ración 
de los titulares de lo.s terrenos fo.restales para prevenir o remediar los 
efecto.s de lo.s riesgos de erosión, plagas y enfermedades o incendios 
fo.restales. 

12. La ausencia de co.municación o. falta de diligencia en efectuar
la po.r lo.s titulares de lo.s mo.ntes afectados po.r plagas o. enfermedades 
fo.restales. 

13 .  Cualquiera o.tra contravención de la Ley Forestal de la que se 
derive la pérdida de la cubierta vegetal o dañGS graves para los mon
tes o. terreno.s forestales. 

14. El incumplimiento. de las medidas cautelares establecidas en 
• 
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artieles 61 ,  62 i 63 de la Llei 3/1993, Forestal de la Generalitat Valen
ciana. 

15. La reincidencia en la comissió de faltes lleus. 

Article cent setanta-nou 
Són infraccions administratives lleus a la Llei Forestal: 
l .  Els aprofitaments indeguts de llenyes, corfes, fruits, resines, 

plantes aromatiques o medicinal s, bolets i trufes, productes apícoles i, 
en general, de la resta de productes i subproductes propis deis 
terrenys forestals, sense autorització o notificació previa de I 'admi
nistració quan aquesta siga preceptiva Q sen se sotmetre's a les condi
cions assenyalades per fer-Ios. 

2. La utilització de terrenys forestal s en forma que provoque o 
puga provocar o accelerar la degradació del sol o de la coberta vege
tal. 

3. La circulació de vehieles de motor per pistes forestals no auto
ritzades. 

4. La circulació de vehieles sense motor camp a través. 
5. Les infraccions comeses per incompliment de la normativa 

sobre ús recreatiu de la forest, exposada en el, capítol V del títol IV 
d' aquest reglament, que no estiguen considerades com a faltes greus 
en l' artiele anterior. 

Article cent vuitanta 

CAPÍTOL III 
Sancions 

1 .  Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de 1 0.000 a 
100.000 pessetes; les greus, de 100.001 a 3.000.000 de pessetes, i les 
molt greus, de 3 .000.001 a 30.000.000, després d'haver seguit el pro
cediment de sancionar previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i la resta de normes d'aplicació. La quantia es 
graduara tenint en compte la repercussió de la infracció, l' entitat 
economica deis fets constitutius d'aquesta, la reincidencia-o la reitera
ció, el grau d'intencionalitat de la persona responsable, i també la 
irreversibilitat del dany o el ,deteriorament prodult en el bé protegit o 
el benefici obtingut pel fet d'haver-Io, comés, i es podra superar la 
quantia maxima prevista per a cada infracció fins a arribar a aqu¡!st 
beneficio 

2. En cap cas la multa corresponent podra ser inferior al benefici 
que resulte de la comissió de la infracció. 

Article cent vuitanta-u 
Les autoritats competents per a imposar multes i quanties maxi

mes d'aquestes seran les següents: 
1 .  El director territorial competent per raó de la materia per 

infraccions lleus amb multes de 1 0.000 a 100.000 pessetes. 
2. El director general competent per raó de la materia per infrac

cions greus amb multes de 100.001 a 1 .000.000 de pessetes. 
3. El conseller de Medi Ambient per infraccions greus amb mul

tes de 1 .000.001 a 3 .000.000 de pessetes. 
4. El Govem valencia per infraccions molt greus de 3.000.001 

pessetes a 30.000.000 de pessetes. 

Article cent vuitanta-dos 
En tot cas, la Conselleria de Medi Ambi�nt podra , ordenar el 

decomís dels productes forestals il. lícitament obtinguts i, quan es 
tracte d' infraccions greus o molt greus, deis instruments i mitjans uti
litzats per a la comissió de la infracció, 'que seran lliurats en custodia 
a I' autoritat local del lloc deIs fets fins que I 'organ competent acorde 
la destinació que se'ls haja de donar. 

Article cent vuitanta-tres 
Les infraccions administratives contra el que disposen la Llei 

3/ l 993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, i 
aquest reglament prescriuran als tres anys, les molt greus; als dos 
anys, les greus, i als sis mesos, les lleus. 

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres 
anys, les imposades per faltes -greus, 'als dos anys, i les imposades per 
faltes lleus, a I'any. 

Article cent vuitanta-quatre 
En el sUpOsit que la infracció puga ser constitutiva de delicte o 

falta, I' administració traslladara I'expedient al ministeri fiscal, i 

los artículos 6 1 ,  62 Y 63 de la Ley 3/1993, Forestal de la Generalitat 
Valenciana. 

15 .  La reincidencia en la comisión de faltas leves. 

Artículo ciento setenta y nueve 
Son infracciones administrativas leves a la Ley Forestal: 
1 .  Los -aprovechamientos indebidos de leñas, cortezas, frutos, 

resinas, plantas aromáticas o medicinales, setas y trufas, productos 
apícolas y, en general, de los demás productos y subproductos pro
pios de los terrenos forestales, sin autorización o notificación previa 
de la administración cuando sea preceptiva o sin someterse a las con
diciones señaladas para realizarlos. 

2. La utilización de terrenos forestales en forma que provoque o 
pueda provocar o acelerar la degradación del suelo o de la cubierta 
vegetal. 

3. La circulación de vehículos a motor por pistas forestales no 
autorizadas. 

4. La circulación de vehículos sin motor campo a través. 
5. Las infracciones cometidas por incumplimiento de la normati

va sobre uso recreativo del monte, expuesta en el capítulo V del título 
IV de este reglamento, que no estén consideradas como faltas graves 
en el artículo anterior. 

Artículo ciento ochenta 

CAPÍTULO III 
Sanciones 

1 .  Las infracciones leves se sancionarán con multas de 10.000 a 
100.000 pesetas; las graves de 100.001 a 3 .000.000 de pesetas, y las 
muy graves de 3.000.001 a 30.000.000 de pesetas, previo el procedi
miento sancionador p-revisto en la Ley 30/ l 992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común, y demás normas de aplicación. Su 
cuantía se graduará teniendo en cuenta la repercusión de la infrac
ción, la entidad económica de los hechos constitutivos de la misma, la 
reincidencia o la reiteración, el grado de intencionalidad de la persona 
responsable, así como la irreversibilidad del daño o deterioro produci
do en el bien protegido y el beneficio -obtenido por su comisión, 
pudiendo superarse la cuantía máxima prevista para cada infracción 
hasta alcanzar este beneficio. 

2. En ningún caso la multa correspondiente será inferior al benefi
cio que resulte de la comisión de la infracción. 

Artículo ciento ochenta y uno 
Las autoridades competentes para imponer multas y cuantías 

máximas de las mismas serán 'las siguientes: 
l .  El director territorial competente por razón de la materia por 

infracciones leves con multas de 1 0.000 pesetas a 100.000 pesetas. 
2. El director general competente por razón de la materia por 

infracciones graves cOn multas de 100.001 a 1 .000.000 pesetas. 
3. El conseller de Medio Ambiente por infracciones 'graves con 

multas de 1 .000.001 a 3.000.000 pesetas. 
4. El Gobierno valenciano por infracciones muy graves con mul

tas de 3.000.001 pesetas a 30.000.000 pesetas. 

Artículo cienl.o ochenta y dos 
En todo caso, la Conselleria de Medio Ambiente podrá ordenar el 

decomiso de los productos forestales ilícitamente obtenidos y, cuando 
se trate de .infracciones graves y muy graves, de los instrumentos , y 
medios utilizados para la comisión de la infracción, que serán entre
ga�os en custodia a la autoridad local del lugar de los hechos hasta 
que el órgano competente acuerde el destino que deba dárseles. 

Artículo ciento ochenta y tres 
Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la Ley 

3/l993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana y en 
el presente reglamento, prescribirán a los tres años las muy graves, a 
los dos años las graves y a los seis meses las leves. 

. 

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a'los 
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impues
tas por faltas leves al año. 

Artículo cielfto ochenta y cuatro 
En el supuesto de que la infracción pudiera ser constitutiva de 

delito o falta, la administración dará traslado del expediénte al minis-
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l'actuació per sancionar en via administrativa quedara en suspenso 
Tanmateix, la via penal no paralitzara l'expedient que s'haja incoat a 
fi de restablír la situació anterior o, si escau, pagar els danys o peIju-
dicis per part del presumpte infractor. 

. 

AUTORITATS 1 PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

1307 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 1995, de la 
directora general de la Funció Pública, per la 
qual es publica la relació d 'aspirants que han 
superat les proves selectives d' accis al grup A, 
sector Administració Especial, per a proveir 
lIocs de treball de tecnic de publicacions, tecnic 
documentalista i llicenciat en educació física, 
Convocatoria 02/94. [95/4259] 

Concloses les proves selectives del grup A, sector Admi
nistració especial, convocades per Ordre de 12 de juliol de 
1994, de la Conselleria d' Administració Pública (DOGV núm. 
321 6, de 22. de julio1 de 1994), i d' acord amb la base 10.3 de la 
convocatoria, resole: . 

Primer 

Publicar, a proposta del tribunal, la relació d' aspirants que 
han superat les proves selectives, ¡Jer ordre de puntuació, i que 
es relacionen a continuació: 

. 

DNl Cognoms i nom 
Op. 1, Tecnic Publicacions 
22544025 Guillen Grech, Mauro 

Op. 2, Tecnic Documentalista 
1 8933471 Lorenzo Gorrit, A. Miguel 
20409668 Calatayud Cuesta, Marina 

Op. 3, Llicenciat en Educació .Física 
20804548 Girbes Llopis, Juan Vicente 
19902921 Ballest�r Bausset, Amparo 

Segon 

Puntuació 

26. 1 1  

3 1 .92 
, 30.24 

28.47 . 
25.20 

Dins el termini de 20 dies Mbils comptadors des de 
l'endema de la publicació d' aquesta Resolució, els aspirants 
proposats, hauran de presentar a la Direcció General de la Fun
ció Pública, cl Miquelet 5, 46001 Valencia, els següents docu
ments: 

I .Certificat de naixement lliurat pel Registre Civil corres
ponent o fotocopia del DNIcompulsada o document equiva
lent per als nacional s d'altres Estats a que fa referencia la base 
2.1. 1 .  

2.Fotocopia compulsada per l '  organ competent d e  la 
Comunitat Autonoma o de l' Administració de I' Estat del títol 
academic exigit segons aquesta convocatoria. 

3.Declaració jurada o promesa de no haver estat separat 
mitjan�ant expedieilt disciplinari de qualsevol administració o 
ocupació pública, i també de no trobar-se inhabilitat penalment 
per a l' exercici de funcions públiques. 

4.Certificat medic acreditatiu de no patir malaltia o defecte 
físic que impedesca l' exercici de les corresponents funcions. 

5.La no presentació de la documentació dins el termini 
indicat, tret deIs casos de for�a major, i la presentació de docu
ments deIs quals es desprenga l' imcompliment de les condi
dons generals de la Convocatoria o els sUpOsits de falsedat en 
la declaració jurada, donara lloc a la invalidesa de les actua-

terio fiscal, y, mientras tanto quedará en suspenso la actuación san
cipnadora en la vía administrativa. Sin embargo, la vía penal no para
lizará el expediente que se hubiera incoado en orden al restableci
miento de la situación anterior o, en su caso, al abono de daños o per
juicios por parte del presunto infractor. 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1307 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1995, de la 
directora general de la FunCión Pública, por la 
que se publica la relación de aspirantes que han 

' superado las pruebas selectivas de acceso al 
grupo A, sector Administración Especial, para 
proveer puestos de trabajo de técnico publica
ciones, técnico documentalista y licenciado en 
educación física, Convocatoria 02/94. [95/4259] 

Concluidas las pruebas selectivas del grupo A, sector 
Administración especial, convocadas por Orden de 12 de julio 
de 1994, de la Conselleria de Administración Pública (DOGV 
núm. 23 1 6, de 22 de julio de 1 994), Y de conformidad con la 
base 10.3 de la convocatoria, resuelvo: 

Primero 

Publicar, a propuesta del tribunal, la relación de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas, por orden de puntua-
ción, � que se relacionan a continuación: 

. 

DNI Apellidos y nombre 
Op. 1 ,  Técnico Publicaciones 
22544025 Guillen Grech, Mauro 

Op. 2, Tecnico Documentalista 
1 893347 1 Lorenzo Gorriz, A. Miguel 
20409668 Calatayud Cuesta, Marina 

Op. 3, Llicenciado en Educación Física 
20804548 Girbes Llopis, Juan Vicente 
1 9902921 Ballester Bausset, Amparo 

Segun(io 

Puntuación 

26. 1 1 

3 1 .92 
30.24 

28.47 
25.20 

En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de la presente Resolución, los aspirantes pro
puestos en el punto anterior, deberán presentar en la Dirección 
General de la Función Pública, CI Miquelet 5, 4600 1 Valencia, 
los siguientes documentos: 

. 

1. Certificación de nacimiento expedida por el Registro 
Civil correspondiente, o fotocopia del DNI debidamente com
pulsacla o documento equivalente para los nacionales de otros 
Estaóos a que hace referencia la base 2.1.1. 

2. Fotocopia compulsada por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado del 
Título académico exigible según la presente convocatoria. 

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de cualquier Administración 
o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado penal
mente para el ejercicio de funciones públicas. 

4. Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad o defecto físico que impida el ejercicio de las correspon
dientes funciones. 

5. La falta de presentación de la documentación, dentro del 
plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, la presenta
ción de documentos de los que se desprende el no cumplimien
to de las condiciones generales de la convocatoria o los 
supuestos de falsedad en la declaración jurada, dará lugar a la 


