
Conselleria de Territori i Habitatge

DECRET 20/2006, de 3 de febrer, del Consell de la Gene-
ralitat, pel qual es modifica la inscripció en el Catàleg de
Forests d’Utilitat Pública de la província de València la
forest núm. 22, denominada El Monte, situada al terme
municipal de Tous i que pertany a este ajuntament.
[2006/X1344]

De conformitat amb el que disposen els articles 16 i 18 de la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de forests, i en els articles 11, 13, 26 i
31 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Genera-
litat, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995,
de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, s’ha instruït el corres-
ponent expedient de modificació de la inscripció en el Catàleg de
Forests d’Utilitat Pública de la província de València de la muntan-
ya denominada El Monte, núm. 22 d’este Catàleg, i s’han justificat ple-
nament les circumstàncies que el motiven, per la qual cosa dictem el
corresponent decret. 

Per raó d’això, a proposta del conseller de Territori i Habitatge i
amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió
del dia 3 de febrer de 2006,
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Conselleria de Territorio y Vivienda

DECRETO 20/2006, de 3 de febrero, del Consell de la
Generalitat, por el que se modifica la inscripción en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia
de Valencia del monte nº 22, denominado El Monte, situa-
do en el término municipal de Tous y perteneciente a dicho
Ayuntamiento. [2006/X1344]

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en los artículos 11,
13, 26 y 31 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de
la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, aprobado por el
Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell de la Generalitat, se ha
instruido el correspondiente expediente de modificación de la ins-
cripción en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provin-
cia de Valencia del monte denominado El Monte, nº 22 de dicho Catá-
logo, y se han justificado plenamente las circunstancias que lo motivan,
por lo que procede dictar el correspondiente Decreto. 

En su virtud, a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda y
previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión del
día 3 de febrero de 2006,

ANEXO VIII:

Titulaciones de la Formación Profesional Reglada para la obtención del

CARNET DE INSTALADOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS DE CATEGORÍA II

Estudios de Título o Certificado de Estudios de
Formación Profesional de Segundo Grado Técnico especialista en Fontanería (Rama Construcción y Obras)

Técnico especialista en Instalaciones (Rama Construcción y Obras)
Técnico especialista en Aprovechamiento de Energía Solar (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Mantenimiento de Energía Solar y Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Calor, Frío y Aire Acondicionado (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Frío Industrial (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones de Energía Solar (Rama Electricidad y Electrónica)

Módulos Profesionales Nivel 3 Técnico especialista en Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Mantenimiento de Instalaciones de Servicios y Auxiliares (Rama Electricidad y Electrónica)

Ciclos Formativos Grado Superior Técnico superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso (Familia Profesional de 
Mantenimiento y Servicios a la Producción)
Técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención (Familia 
Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción)

ANEXO IX:

Titulaciones de la Formación Profesional Reglada para la obtención del

CARNÉ DE REPARADOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS DE CATEGORÍA III

Estudios de Título o Certificado de Estudios de
Formación Profesional de Segundo Grado Técnico especialista en Fontanería (Rama Construcción y Obras)

Técnico especialista en Instalaciones (Rama Construcción y Obras)
Técnico especialista en Aprovechamiento de Energía Solar (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Mantenimiento de Energía Solar y Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Calor, Frío y Aire Acondicionado (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Frío Industrial (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones de Energía Solar (Rama Electricidad y Electrónica)

Módulos Profesionales Nivel 3 Técnico especialista en Instalaciones Térmicas Auxiliares de Proceso (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Rama Electricidad y Electrónica)
Técnico especialista en Mantenimiento de Instalaciones de Servicios y Auxiliares (Rama Electricidad y Electrónica)

Ciclos Formativos Grado Superior Técnico superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso (Familia Profesional de 
Mantenimiento y Servicios a la Producción)
Técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención (Familia 
Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción)



DECRET

Article 1
Es declara d’utilitat pública i s’inclou en la forest denominada El

Monte, número 22 del Catàleg de Forests d’Utilitat Pública de la pro-
víncia de València i propietat de l’Ajuntament de Tous, la superfície
de 25,3246 ha. de terreny propietat d’este ajuntament que a conti-
nuació es descriu:

Partida: Rellano.
Superfície: 12,8264 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 25, polígon 14.

Partida: Barranc Portet.
Superfície: 3,3600 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 9, polígon 17.

Partida: Riu Escalona.
Superfície: 1,5950 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 54, polígon 18.

Partida: Barranc Charco.
Superfície: 1,3221 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 26, polígon 19.

Partida: Barranc Mañana.
Superfície: 6,2211 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 53, polígon 21.

Article 2
S’exclou la forest denominada El Monte, número 22 del Catàleg

de Forests d’Utilitat Pública de la província de València i propietat de
l’Ajuntament de Tous, la superfície de 23 ha. de terreny que a conti-
nuació es descriu:

Partida: El Monte.
Superfície: 23 ha.
Dades cadastrals: parcel·la 39 (part), polígon 8.

Article 3
Es modifica la inscripció de la forest denominada El Monte, núm.

22 del Catàleg de Forests d’Utilitat Pública de la província de Valèn-
cia, que queda de la manera següent:

Província: València.
Terme municipal: Tous. 
Nom: El Monte.
Número: 22.
Pertinença: Ajuntament de Tous.
Límits: nord, terme municipal de Dos Aguas i Catadau; est, terme

municipal de Catadau, Carlet, parcel·la exclosa, Benimodo, l’Alcúdia,
Guadassuar i Alzira; sud, terme municipal d’Antella i Sumacàrcer; i
oest, terme municipal de Navarrés, Quesa i Millares.

Cabuda pública: 9.714,3246 ha. 
Cabuda total: 11.049 ha. 

Article 4
L’Ajuntament de Tous ha de fer constar en el Registre de la Pro-

pietat esta modificació. 

DISPOSICIÓ FINAL

Este decret tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra el present decret, els interessats poden interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’este decret en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de
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DECRETO

Artículo 1
Se declara de utilidad pública y se incluye en el monte denominado

El Monte, número 22 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
la Provincia de Valencia y propiedad del Ayuntamiento de Tous, la
superficie de 25,3246 ha. de terreno propiedad de dicho Ayuntamiento
que a continuación se describe:

Partida: Rellano.
Superficie: 12,8264 ha.
Datos catastrales: parcela 25, polígono 14.

Partida: Bº Portet.
Superficie: 3,3600 ha.
Datos catastrales: parcela 9, polígono 17.

Partida: Río Escalona.
Superficie: 1,5950 ha.
Datos catastrales: parcela 54, polígono 18.

Partida: Bº Charco.
Superficie: 1,3221 ha.
Datos catastrales: parcela 26, polígono 19.

Partida: Bº Mañana.
Superficie: 6,2211 ha.
Datos catastrales: parcela 53, polígono 21.

Artículo 2
Se excluye del monte denominado El Monte, número 22 del Catá-

logo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Valencia y
propiedad del Ayuntamiento de Tous, la superficie de 23 ha. de terre-
no que a continuación se describe:

Partida: El Monte.
Superficie: 23 ha.
Datos catastrales: parcela 39 (parte), polígono 8.

Artículo 3
Se modifica la inscripción del monte denominado El Monte, núme-

ro 22 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de
Valencia, que queda de la siguiente forma:

Provincia: Valencia.
Término municipal: Tous.
Nombre: El Monte.
Número: 22.
Pertenencia: Ayuntamiento de Tous.
Límites: norte, término municipal de Dos Aguas y Catadau; este, tér-

mino municipal de Catadau, Carlet, parcela excluida, Benimodo, l’Alcú-
dia, Guadassuar y Alzira; sur, término municipal de Antella y Suma-
càrcer; y oeste, término municipal de Navarrés, Quesa y Millares.

Cabida pública: 9.714,3246 ha. 
Cabida total: 11.049 ha.

Artículo 4
El Ayuntamiento de Tous deberá hacer constar en el Registro de

la Propiedad dicha modificación. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto tendrá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra el presente Decreto, los interesados podrán interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este decreto en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante la Sala de lo Con-
tencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-



conformitat amb el que disposen l’article 10 i concordants de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu
de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d’un
mes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modi-
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

València, 3 de febrer de 2006

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY

ACORD de 3 de febrer de 2006, del Consell de la Gene-
ralitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal
l’enclavament denominat les Salines, al terme municipal
de Manuel. [2006/X1340]

El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de febrer de
2006, va adoptar l’acord següent:

L’àmbit territorial del Paratge Natural Municipal denominat les
Salines comprén terrenys pertanyents al municipi de Manuel, a la
comarca de la Ribera Alta, província de València.

La zona proposada, de 28,21 ha d’extensió, reuneix valors natu-
rals, paisatgístics, de patrimoni cultural i recreatius d’àmbit local que
justifiquen la seua declaració com a tal.

L’àmbit del Paratge les Salines comprén una àrea de suau relleu
format per xicotets tossals que en la seua cota màxima s’eleven a 110
msnm. Se situa al marge esquerre del riu Albaida al seu pas per la
localitat de Manuel.

Des del punt de vista geomorfològic, la zona se situa en els últims
contraforts de la branca sud de la Serralada Ibèrica, als límits amb el
Sistema Prebètic. Els materials presents en la major part de l’espai
pertanyen al triàsic llacunar, concretament a la fàcies Keuper. La lito-
logia es caracteritza per la presència d’argiles i margues versicolors
guixenques i salíferes amb intercalacions de calcàries magnesianes
de gra fi (micrites) i de gres roig o gris verdós, en plaquetes. En la
zona més occidental del paratge apareixen materials del juràssic, con-
cretament dels pisos hettangià-sinemurià, concretament es tracta de
dolomies oolítiques que cap amunt i lateralment passen a calcàries
micrítiques cas grisenques, de vegades finament laminades.

Els valors geològics del Paratge les Salines constitueixen un dels
seus principals atractius. Es tracta d’un interessant exemple d’aflo-
rament continu de materials característics del triàsic superior (Keuper),
que s’estén, aproximadament, entre Manuel (al nord-est) i Llosa de
Ranes (al sud-oest). En este aflorament es localitza la sèrie tipus de la
formació gres de Manuel, la rellevància científica de la qual és nota-
ble per constituir la referència tipus per a esta unitat litoestratigràfi-
ca que s’estén per un àmbit territorial molt més ampli (tant en la Serra-
lada Ibèrica com en el domini Prebètic). 

En relació amb la vegetació, cal dir que esta es troba condiciona-
da per les característiques fisicoquímiques dels sòls en què se situa.
Les argiles i margues que conformen la litologia del paratge són mate-
rials blans fàcilment erosionables, fet que, unit als alts pendents que
trobem en la zona, afavoreix l’aparició de forts processos de produc-
ció d’escorrancs en el moment en què no hi ha una coberta vegetal pro-
tectora. Al seu torn, es tracta de sòls amb un alt contingut en sals, la
qual cosa condiciona la tipologia de les espècies que habiten la zona.

L’estrat arbori està format quasi exclusivament per una densa
massa de pi blanc (Pinus halepensis), probablement procedent de
repoblació. Al sotabosc de la pineda trobem espècies arbustives com

DOGV - Núm. 5.193 07   02  2006 5325

nidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consell de la Generalitat, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Valencia, 3 de febrero de 2006

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, del Consell de la
Generalitat, por el que se Declara Paraje Natural Muni-
cipal el enclave denominado les Salines, en el término
municipal de Manuel. [2006/X1340]

El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 3 de febrero de
2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

El ámbito territorial del Paraje Natural Municipal denominado
les Salines comprende terrenos pertenecientes al municipio de Manuel,
en la comarca de la Ribera Alta, provincia de Valencia.

La zona propuesta, de 28,21 ha. de extensión, reúne valores natu-
rales, paisajísticos, de patrimonio cultural y recreativos de ámbito
local que justifican su declaración como tal.

El ámbito del Paraje les Salines comprende un área de suave relie-
ve formado por pequeñas colinas que en su cota máxima se elevan a
110 msnm. Se sitúa en el margen izquierdo del río Albaida a su paso
por la localidad de Manuel.

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona se sitúa en las
últimas estribaciones de la rama sur de la Cordillera Ibérica, en los lími-
tes con el Sistema Prebético. Los materiales presentes en la mayor
parte del espacio pertenecen al Triásico lagunar, concretamente a la
facies Keuper. La litología se caracteriza por la presencia de arcillas
y margas versicolores yesíferas y salíferas con intercalaciones de cali-
zas magnesianas de grano fino (micritas) y de areniscas rojas o gris
verdosas, en plaquetas. En la zona más occidental del Paraje aparecen
materiales del Jurásico, concretamente de los pisos Hettangiense-
Sinemuriense, concretamente se trata de dolomías oolíticas que hacia
arriba y lateralmente pasan a calizas micríticas grisaceas, a veces fina-
mente laminadas.

Los valores geológicos del Paraje de les Salines constituyen uno
de sus principales atractivos. Se trata de un interesante ejemplo de
afloramiento continuo de materiales característicos del Triásico Supe-
rior (Keuper), que se extiende, aproximadamente, entre Manuel (al
noreste) y Llosa de Ranes (al sudoeste). En este afloramiento se loca-
liza la serie tipo de la Formación Areniscas de Manuel, cuya rele-
vancia científica es notable por constituir la referencia tipo para esta
unidad litoestratigráfica que se extiende por un ámbito territorial
mucho más amplio (tanto en la Cordillera Ibérica como en el domi-
nio Prebético). 

En relación con la vegetación, cabe decir que ésta se halla condi-
cionada por las características físico-químicas de los suelos en los
que se sitúa. Las arcillas y margas que conforman la litología del
Paraje son materiales blandos fácilmente erosionables, lo que, unido
a las altas pendientes que encontramos en la zona, favorece la apari-
ción de fuertes procesos de acarcavamiento en el momento en que no
existe una cubierta vegetal protectora. A su vez, se trata de suelos
con un alto contenido en sales, lo que condiciona la tipología de las
especies que habitan la zona.

El estrato arbóreo esta formado casi exclusivamente por una densa
masa de Pino Carrasco (Pinus halepensis), probablemente proceden-
te de repoblación. En el sotobosque del pinar encontramos especies


