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El Presidente de la Junta podrá convocar, para ser oídos, a 
los funcionarios y expertos que tenga por conveniente.

10. El Director general estará asistido por la Asesoría Ju
rídica, con categoría de Sección, que ejercerá sus funciones con 
el carácter y en la forma previstos en el Reglamentó orgánico 
de la Dirección General de lo Contencioso del Estado.

Dependerá orgánicamente del Director general la Interven
ción Delegada de la Intervención General de la Administración 
del Estado, con la competencia y nivel orgánico señalados en 
el artículo 36 del Decreto 151/1968, de 25 de enero.

11. Dependientes del Director general, sin perjuicio de su 
adscripción concreta a las distintas unidades, existirán Direc
tores de programa y asesores técnicos en el número que deter
mines las plantillas orgánicas, que serán designados por Orden 
ministerial a propuesta del Director general.

12. Dependerá del Director general de Aduanas el Gabinete 
Técnico, con nivel orgánico de Sección, formado de la siguiente 
manera:

— Un Jefe de Gabinete, designado por Orden ministerial.
— El Jefe de la Sección de Ordenación Legal de la Dirección 

General, que ostentará la subjefatura del mismo.
— Un funcionario de la Inspección Especial de los Servicios 

de Aduanas en la Inspección General del Ministerio.
— Los Secretarios técnicos de las Subdirecciones Generales 

y los funcionarios que sean adscritos al mismo por ni Director 
general de Aduanas.

Actuará de Secretario con voz y voto un funcionario del 
Cuerpo Técnico de Aduanas.

13. El Gabinete Técnico tendrán las siguientes funciones:

— Elevar mociones al Director general de Aduanas sobre la 
actividad aduanera en general, y singularmente sobre los as
pectos formales y materiales de los impuestos cuya gestión 
está encomendada a la Dirección General de Aduanas.

— Programar y coordinar la asistencia técnica al exterior.
— Dictaminar sobre las cuestiones que se le encomienden.

El informe del Gabinete en materias sometidas a su conoci
miento y deliberación sustituirá, por regla general, a los in
formes que hayan de emitir Tas Subdirecciones en los proyectos 
de disposiciones u otras materias que afecten a más de una 
Subdirección. ..

14. Quedan suprimidas las Aduanas marítimas y terrestres 
que se enumeran en el anejo de la presente Orden, de acuerdo, 
en su caso, con los requisitos formales señalados en disposicio
nes de carácter internacional vigente.

En las Aduanas que se suprimen según lo dispuesto anterior
mente podrán efectuarse las operaciones de comercio que se 
realicen en la actualidad, en tanto que la Dirección General 
de Aduanas determine su habilitación definitiva como puntos 
marítimos de quinta clase o puntos aduaneros terrestres de 
control turístico.

15. La inspección especial de los servicios aduaneros inte
grada en la Inspección General del Ministerio de Hacienda será 
el órgano de enlace y ejecución de las actuaciones que ordene 
el Director general de Aduanas, sin perjuicio de la dependencia 
a que se refieren los apartados primero y tercero de la Orden 
ministerial de 30 de abril de 1942.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1975.

CABELLO DE ALBA Y GRACIA 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

ANEJO

Torrevieja, subalterna de segunda clase.
Garrucha, subalterna de segunda clase.
Ciudadela, subalterna de segunda clase.
Bonanza, subalterna de tercera clase.
Rota, subalterna de cuarta clase.
Tarifa, subalterna de cuarta clase-.
Zumaya, subalterna de tercera clase.
Isla Cristina, subalterna de tercera clase.

Sanlúcar del Guadiana, subalterna de tercera clase.
Betanzos, subalterna de cuarta clase. 
Muros, subalterna de tercera clase.
Noya, subalterna de cuarta clase.
Puebla del Caramiñal, subalterna de tercera clase. 
Puer-tedeume, subalterna de cuarta clase.
Camariñas, subalterna de cuarta clase.
Santa Marta de Ortigueira, subalterna de tercera clase. 
Riveira, subalterna de tercera clase.
Puenceceso, subalterna de tercera, clase.
Mar bella, subalterna de tercera clase.
Aguilas, subalterna de primera clase.
Mazarrón, subalterna de segunda olase.
San Pedro del Pinatar, subalterna de tercera clase.
Luarca, subalterna dé segunda clase.
Navia, subalterna de tercera clase.
Ribadesella, subalterna de segunda clase.
Tapia, subalterna de tercera clase.
Vegadeo, subalterna de cuarta clase.
Villaviciosa, subalterna de cuarta clase. 
Castro Urdíales, subalterna de tercera clase.
Santoña, subalterna de tercera clase.
Pontevedra, subalterna de Segunda clase.
Cullera, subalterna de segunda clase.
Villanueva del Fresno, subalterna de segunda clase.
Piedras Albas, subalterna de segunda clase.
Encinasola, subalterna de segunda clase.
Paymogo, subalterna de segunda clase.
Rosal de la Frontera, subalterna de segunda clase.
Benasque, subalterna de segunda clase.
Bielsa, subalterna de segunda clase.
Torla, subalterna de segunda clase.
Sallent, subalterna de segunda clase.
Alos, subalterna de segunda clase.
Echalar, subalterna de segunda clase.
Isaba, subalterna de segunda clase.
Vera de Bidasoa, subalterna de segunda clase.
Lovios, subalterna de segunda clase.
Puente Barjas, subalterna de segunda clase.
Arbo, subalterna de segunda clase.
La Guardia-Camposancos, subalterna de segunda clase. 
Salvatierra, subalterna de segunda clase.
La Fregeneda, subalterna de primera clase.
Calabor, subalterna de segunda clase.
Delegación de la Aduana de Puigcerdá en Coll de Arés. 
Delegación de la Aduana de Les en Bosost.
Delegación de la Aduana de Alcañices en San Martín del Pe- 

droso.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

17617 RESOLUCION de la Dirección del ICONA por la
 que se aprueba el pliego general de condiciones téc

nico-facultativas para regular la ejecución de dis
frutes en montes a cargo del ICON A.

El artículo 213 del vigente Reglamento de Montes, Decre
to 485/1962, de 22 de febrero, confiere a la antigua Dirección 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial la facultad de con
feccionar el pliego general de condiciones técnico-facultativas 
para la realización de aprovechamiento en montes catalogados. 
Asimismo, de acuerdo con los artículos 14, 94 y 97 del Regla
mento del Patrimonio Forestal del Estado (Decreto de 30 de 
mayo de 1941), atribuye análoga facultad a la Dirección del 
antiguo Patrimonio Forestal del Estado.

Habiéndose procedido a su estudio por los Servicios compe
tentes de este Instituto y cumplido los trámites precisos para 
su aprobación,

Esta Dirección, de acuerdo con el Decreto-ley 17/1971, de 
23 de octubre, ha resuelto aprobar el adjunto pliego general de 
condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de 
disfrutes en montes a cargo del ICONA.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y traslado 
a los Servicios periféricos del ICONA.

Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 24 de abril de 1976.—El Director, Manuel Aulló Urech 

Sres. Secretario general y Subdirectores generales del ICONA.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICO-FACULTA
TIVAS PARA REGULAR LA EJECUCION DE DISFRUTES EN 

MONTES A CARGO DEL ICONA

CAPITULO PRIMERO

Introducción

Primera. Ambito de aplicación

1.1. Por las condiciones contenidas en el presente pliego de
berá regularse la ejecución de los disfrutes que hayan de rea
lizarse en montes cuya administración y gestión correspondan 
al ICONA:

— Pertenecientes al Instituto.
— Consorciados con el mismo.
— Incluidos en el Catálogo de los de utilidad pública.

Segundo. Campo de vinculación

2.1. El presente pliego de condiciones obligará, en lo que 
a cada una corresponda, a todas las personas físicas o jurídi
cas que, por cualquier procedimiento legal o mediante el ejer
cicio de cualquier derecho que les asista, adquieran aprovecha
mientos en los montes públicos indicados en la condición pri
mera, o intervengan en su regulación y ejecución.

Tercera. Aceptación

3.1. Asimismo, los que soliciten los disfrutes citados en la 
condición primera, o concurran a las diferentes modalidades 
de adjudicación de los contratos sobre el particular, presupone 
por parte de ellos la aceptación de las condiciones del presen
te pliego y la constituyen en la obligación de cumplirlas exac
tamente si les fuera adjudicado el disfrute.

CAPITULO II 

De las enajenaciones

 Cuarta. Contratación de los disfrutes

4.1. La enajenación de los disfrutes en los montes antes 
indicados se realizará, según proceda en cada caso, de acuerdo 
con lo que dispone la legislación vigente en la materia, según 
la pertenencia de cada predio, y de acuerdo con los pliegos 
de condiciones económico-administrativas que se aprueben ai 
efecto.

CAPITULO III

Actuaciones previas a la ejecución de los disfrutes 

Quinta. De la obtención de las licencias

5.1. Una vez que sea firme la adjudicación del disfrute, y 
le sea comunicada reglamentariamente al adjudicatario la mis
ma, éste quedará obligado a obtener de la Jefatura Provincial del 
ICONA la licencia del aprovechamiento dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la notificación.

5.2. Para obtener la mencionada licencia, cuya posesión es 
indispensable, deberá acreditar, ante la Jefatura Provincial del 
ICONA correspondiente, el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones que se expresan a continuación:

a) Cumplimiento de las obligaciones económicas fijadas en 
el pliego de condiciones económico-administrativas.

b) Haber depositado en concepto de fianza definitiva las 
cuantías que se hayan fijado en los antedichos pliegos económi
co-administrativos.

c) Ingresar en el Tesoro Público o, en su caso, en el Banco 
que actúe como oficina recaudadora el importe del presupuesto 
de tasa, exacciones parafiscales y gastos anexos que ha de for
mularse de acuerdo con el Decreto 502/1960, de 17 de marzo.

d) El abono, en las oficinas liquidadoras que proceda, de los 
gastos que figuren en las condiciones económicas, así como 
el importe del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados u 
otros tributos que sean procedentes.

e) Haberse ingresado, cuando proceda, en la sucursal del 
Banco de España, a nombre de la Comisión Provincial de Mon
tes, el tanto por ciento del importe de la adjudicación destinado 
obligatoriamente a «Mejoras». La procedencia y el tanto por 
ciento se habrá especificado en el anuncio de la licitación o, 
en su caso, en la adjudicación por concierto directo.

f) Presentar cualquier otro documento o justificante que 
con relación a la adjudicación o ejecución del disfrute, sea 
exigióle a tenor de las disposiciones vigentes.

En el caso de aprovechamientos maderables y leñosos debe
rá presentarse el carnet de Empresa con responsabilidad.

5.3. En el caso de Entidades Locales propietarias de montes 
de utilidad pública no consorciados que, al amparo de las dispo
siciones vigentes, se adjudiquen disfrutes o decidan acogerse 
a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 267 del Reglamento 
de Montes, no les serán de aplicación las obligaciones que esta
blecen los párrafos a), b) y, en su caso, los de los d) y f) 
de la presente condición; pero habrán de responder de las pena
lidades que correspondan a los daños y perjuicios que se origi
nen al monte por deficiente ejecución del aprovechamiento o 
por quebrantamiento de las condiciones contenidas en éste plie
go.

5.4. Cuando la adjudicación comprenda los aprovechamien
tos de varios años, se entenderá que los pagos e ingresos a 
que se refiere la condición 5.2, habrán de ser en cada año los 
correspondientes al aprovechamiento que haya de llevarse a 
cabo durante el mismo, o en su caso, los iniciales que se indi
quen en el contrato y pliegos económicos.

5.5. El plazo de veinte días que en la condición 5.1. se seña
la para la obtención de la licencia, previos los ingresos y pagos 
detallados en dicha condición, regirá para el primero de los 
años que comprenda el período de adjudicación; pero respecto 
a los años restantes dichos períodos se entenderá que ellos 
deberán realizarse en los veinte primeros días hábiles del mes 
anterior a la iniciación de cada anualidad, siempre que se hubie
ra notificado al adjudicatario la aprobación del plan con anterio
ridad al primer día del antedicho mes. En caso contrario, dicho 
plazo de veinte días empezará a contarse a partir del de a 
fecha en que el adjudicatario reciba la notificación aludida.

5.6. Los ingresos suplementarios motivados por liquidaciones 
de aprovechamientos sujetos a ellas deberán realizarse por el 
adjudicatario dentro de los veinte días siguientes al de la fecha 
de recepción de la comunicación correspondiente a la liquida- 
ción o la valoración correspondientes.

5.7. Ha de entenderse que habiendo de constituirse el depó
sito a que se refiere el apartado b) en concepto de fianza a res
ponder de la buena ejecución del aprovechamiento, habrá de 
reponerse o completarse siempre que sufriera merma o se 
extinguiere por causa de hacerse efectivo con cargo al mismo 
el importe de las sanciones que por daños y perjuicios o por 
cualquier infracción de las condiciones de este pliego fueren 
impuestas al adjudicatario y no satisfechas por éste a su debido 
tiempo, y que esta fianza quedará a resultas de la liquidación 
que ha de practicarse una vez realizado el reconocimiento final 
del aprovechamiento.

Sexta. Del representante del adjudicatario

6.1. Si el adjudicatario no residiera en el término municipal 
en que radiqué el monte vendrá obligado a designar a un veci
no de dicho municipio como representante suyo, a fin de que 
puedan comunicarse al mismo oportunamente las notificaciones 
e incidencias relativas al aprovechamiento y de que pueda con
currir en nombre de su representado a los actos y operaciones 
a que sea citado. El adjudicatario, al solicitar la licencia para 
el aprovechamiento, deberá dar conocimiento de dicha designa
ción y de la aceptación expresa del designado a la Entidad 
propietaria y a la Jefatura Provincial del ICONA correspondien
te.

Séptima. Traslado de las licencias 

7.1. La Jefatura Provincial del ICONA remitirá una copia 
de cada licencia a las autoridades que dispone el apartado 3 del 
artículo 216 del vigente Reglamento de Montes.

CAPITULO IV

De la determinación y control de los disfrutes 

Octava. Determinación de los disfrutes

8.1. Los disfrutes se concretarán mediante las operaciones 
de señalamiento o de demarcación, las cuales tienen por objeto 
determinar en él terreno bien los productos a aprovechar o la 
superficie objeto del disfrute.

8.2. Quedan exceptuados de la operación de señalamiento 
los aprovechamientos cuya contratación verse sobre productos 
apeados, puestos en cargadero, o extraídos del monte directa
mente por los Servicios del ICONA.

8.3. Las citadas operaciones de señalamiento o demarcación 
se reflejarán en el acta correspondiente.

Novena. Entrega de la zona en que se efectúe el disfrute

9.1. El adjudicatario no podrá comenzar la ejecución del 
disfrute sin que, una vez en poder de la licencia, se le haga 
entrega del mismo con las formalidades siguientes:
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Dentro de los treinta días siguientes al de la expedición de 
la licencia y tras las citaciones reglamentarias, por el personal 
del Servicio correspondiente se procederá a entregar a dicho 
adjudicatario la zona objeto del aprovechamiento, levantándose 
de dicha operación un acta en la que se hará constar:

— Las características del aprovechamiento, estado de los 
productos y localización de la superficie afectada por el mismo.

— Datos a que se refiere la condición 12.5.
— Plazo de ejecución del aprovechamiento.
— La conformidad o disconformidad del adjudicatario con 

la entrega.
— Cuantos extremos y circunstancias se estimen convenien

te reflejar en dichos documentos.

9.2. Si en el momento de la entrega el adjudicatario encon
trase alguna anormalidad que no fuera subsanable se hará cons
tar esta circunstancia en el acta y se podrá suspender la ope
ración, si así lo considera conveniente el representante del 
ICONA, oída previamente y, en su caso, la Entidad propietaria.

9.3. Si, tras haber sido citado debidamente, el adjudicata
rio o su representante no concurrieran al acto de la entrega 
podrán serle exigidos los daños y perjuicios que su no asisten
cia hubiera dado lugar, y se le hará una nueva citación. Si 
tampoco concurriere a ésta, además de aplicarle las sanciones 
a que hubiere lugar la Dirección del ICONA, o la Entidad propie
taria, en su caso, a propuesta del Servicio Provincial, podrá 
proceder a anular la adjudicación, con pérdida de la fianza depo
sitada.

Décima. Del control de. la ejecución de los disfrutes

10.1. La ejecución de los disfrutes se controlará mediante 
las operaciones de reconocimiento final y, en su caso, con la de 
contada en blanco o similares.

10.2. En los pliegos especiales de condiciones técnico-facul- 
tativas se especificarán, en cada caso, las operaciones que 
procedan.

Undécima. De las citaciones

11.1 A las operaciones de entrega y de control de la eje
cución de los disfrutes deberán acudir los adjudicatarios o sus 
representantes, y los propietarios del predio cuando éste no 
pertenezca al ICONA.

11.2 La práctica de cada una de las operaciones antes cita
das se notificará por el personal a cuyo cargo se encuentre 
el monte, con setenta y dos horas, como mínimo, y en la forma 
dispuesta en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Duodécima. De las actas

12.1. De cada una de las operaciones citadas en la condi
ción décima se levantará acta, que suscribirán los asistentes. 
En ellas se harán constar cuantos extremos se estimen conve
nientes para definir el estado de la superficie afectada por el 
disfrute y los daños que en la misma se adviertan. También se 
consignará la falta de los representantes del adjudicatario o de 
la Entidad propietaria si no asistieren, uniéndose en tal caso al 
acta los justificantes de las notificaciones efectuadas. En cada 
pliego especial se consignarán los datos peculiares que para 
cada disfrute deban recogerse en las diferentes clases de actas.

12.2. En todos los casos las actas se archivarán en su expe
diente, en el Servicio Provincial de ICONA.

12.3. Todas las actas a que se alude en este pliego tendrán 
la consideración de documentos públicos que hacen fe y no 
podrán ser impugnadas en lo ya firmado por todos ni alegarse 
la no asistencia si hubo citación reglamentaria, en cuyo caso 
la ausencia se interpretará como conformidad con lo que en el 
acta se consigna. Los resultados y consecuencias de tales actas 
se tramitarán por lo tanto administrativamente.

12.4. No podrán servir de base a reclamaciones posteriores 
alegaciones o disconformidades que no se hayan hecho constar 
en el acta correspondiente, aun en el caso de no haber estado 
preseniles los representantes del adjudicatario o de la Entidad 
propietaria, siempre que hubiesen sido citados en la forma que 
previene la condición anterior. El adjudicatario y la Entidad 
propietaria tendrán derecho a que, previa petición, se les entre
gue copia de todas las actas de aquellas operaciones para  
cuya asistencia hubiesen sido notificados.

12.5. En la realización de las operaciones que se refieren las 
condiciones precedentes será preceptivo recorrer e inspeccionar, 
además de la zona del monte donde esté localizado el aprove
chamiento, una faja de terreno circundante a ella de 200 metros

de anchura, y deberá consignarse en el acta de forma explícita 
la clase y magnitud de los daños que se aprecien, si los hubie
re.

Decimotercera. De los daños

13.1. Tanto en las operaciones de contada en blanco y reco
nocimiento final como en cualesquiera otras que versen sobre 
actividades y trabajos desarrollados por el adjudicatario, los 
daños, que se aprecien deberán clasificarse en evitables e ine
vitables. 

13.2. Se considerarán daños «evitables» aquellos que, a jui
cio del funcionario que realice la operación, respondan a una 
aplicación defectuosa de las normas técnicas para la ejecución 
del disfrute y, como «inevitables», los que acarree consigo su 
normal ejecución.

CAPITULO V

De la ejecución de los disfrutes 

Decimocuarta. Operaciones inherentes

14.1. De no indicarse otra cosa en los pliegos especiales de 
condiciones o en los particulares de cada disfrute, el adjudica
tario quedará en libertad para realizar las distintas operaciones 
inherentes a los disfrutes en la época que más convenga a sus 
intereses, pero siempre dentro del plazo fijado para realizar 
el disfrute.

14.2. De la terminación de cada una de dichas operaciones 
dará cuenta por escrito a la Jefatura Provincial del ICONA, la 
que, en su caso, dispondrá se realice las comprobaciones a que 
hubiera lugar.

Decimoquinta. Obras auxiliares

15.1. La realización de obras auxiliares para la ejecución 
de los aprovechamientos, así como la instalación o empleó de 
cualesquiera medios complementarios, estará subordinada a lo 
establecido en la condición vigésima. Así, pues, cuando el adju
dicatario desee realizar alguna obra de dicho carácter o utilizar 
alguno de los aludidos medios, deberá solicitar autorización 
de la Jefatura del Servicio Provincial del ICONA correspondien
te, acompañando a la instancia referencia detallada de las 
características de la obra, maquinaria o artificio de que se tra
te.

15.2. Si la obra que se desea ejecutar tiene carácter perma
nente, su realización requerirá inexcusablemente autorización 
de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, y, en todos los casos, quedará a beneficio de la 
Entidad propietaria del monte.

Decimosexta. Saca y transporte de los productos

16.1. Para la saca y transporte de los productos podrá el 
adjudicatario utilizar las veredas y vías existentes que se hayan 
concretado para ello en las actas de entrega.

16.2. Si precisa repararlos o construir otros nuevos será pre
ciso la oportuna autorización de la Jefatura Provincial del 
ICONA, en la que se concretarán las condiciones que deban 
cumplirse. En todo caso los gastos que se originen serán a 
cuenta del adjudicatario.

16.3. Al terminar el plazo de la adjudicación el adjudicatario 
deberá dejar las vías utilizadas en buenas condiciones de uso, 
a juicio del Ingeniero encargado del predio.

16.4. En el caso de que en el uso de una misma vía de 
saca coincidan varios adjudicatarios, la Jefatura del Servicio 
Provincial, a cuyo cargo se encuentre el monte, fijará la parte 
proporcional que pueda corresponder a cada uno en los gastos 
o trabajos de reparación.

16.5. La Jefatura Provincial del ICONA, a cuyo cargo esté 
la gestión técnica del monte, podrá exigir el uso exclusivo de 
llantas de goma en todos aquellos casos en que lo estime con
veniente.

 Decimoséptima. Prohibiciones expresas

17.1. El adjudicatario no podrá impedir la ejecución de los 
demás aprovechamientos, distintos de los en él adjudicados, 
que deben verificarse en el monte, ni la de los trabajos de 
mejora o de cualquier índole que en el mismo se realicen por 
el ICONA ya se ejecuten por administración, o por cualquier 
otro sistema de contratación.

Igualmente deberá respetar las servidumbres que estén esta
blecidas.

17.2. No podrán los adjudicatarios aprovechar árboles, ar
bustos o matorrales no incluidos en los aprovechamientos adju-
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dicados, ni siquiera para utilizarlos en trabajos complementa
rios de éste. Tampoco podrán, sin la autorización de la Jefa
tura del Servicio Provincial correspondiente, utilizar artes de 
caza ni herramientas de trabajos distintos a los adecuados a la 
ejecución del aprovechamiento adjudicado.

Decimoctava. Productos rio aprovechados o extraídos

18.1. Finalizado el plazo para la ejecución de los aprovecha
mientos, entendiendo por tal el fijado en las prórrogas que se 
hubieran concedido, perderá el adjudicatario, sin derecho a in
demnización alguna, los productos no aprovechados o no extraí
dos del monte, abonando además el importe de los daños y 
perjuicios causados.

Decimonovena. Venta o subarriendo del disfrute

19.1. Si el adjudicatario vendiese en el monte los productos 
del aprovechamiento o subarrendase, una vez cumplido lo dis
puesto sobre el particular, lo pondrá en conocimiento de la 
Jefatura y proveerá al comprador o subarrendatario de docu
mento que le acredíte como tal. El comprador o subarrendatario 
quedará obligado al cumplimiento de todas las condiciones de 
este pliego, pero ello no eximirá al adjudicatario de la respon
sabilidad correspondiente a todos los daños que en el monte se 
produzcan.

19.2. Si el primitivo adjudicatario hubiese sido la Entidad 
propietaria del monte; el nuevo contratante vendrá obligado a 
constituir la fianza de cuya obligación aquélla estuvo exenta.

CAPITULO VI

 De la inspección de los disfrutes 

Vigésima. Competencia

20.1. La ejecución de los aprovechamientos será inspeccio
nada por los funcionarios del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza a cuyo cargo corra la gestión técnica 
del monte y por el personal de Guardería encargado de su cus
todia. A sus observaciones o indicaciones deberán atenerse el 
adjudicatario y sus empleados y obreros.

20.2. En los casos en que el adjudicatario estime que el 
acatamiento de algunas de estas indicaciones puede lesionar sus 
intereses, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura del Servicio 
Provincial del ICONA, la cual resolverá.

Vigésima primera. Vigilantes de la ejecución de los disfrutes

21.1. A fin de prevenir la comisión de daños por tercero, 
desde el momento en que tenga lugar la adjudicación provisional 
de un aprovechamiento podrá el adjudicatario establecer, a sus 
solas expensas, los vigilantes que estime oportunos.

21.2. El nombramiento de los vigilantes a que se refiere 
la condición 21.1. estará supeditado a que por el Jefe del Ser
vicio Provincial del ICONA se dé la conformidad respecto a las 
personas propuestas por el adjudicatario, el cual, a falta de 
dicho requisito, deberá reemplazarlas.

21.3. Los vigilantes definitivamente designados deberán aca
tar las órdenes que reciban de los Técnicos facultativos del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, a cuyo 
cargo esté el monte y del personal del citado Instituto.

21.4. Caso de desacatamiento y a la vista de las circuns
tancias que concurran, el Ingeniero encargado del monte podrá 
disponer la salida de éste del vigilante, poniéndolo en conoci-  
miento del adjudicatario por si éste desea nombrar sustituto 
con los mismos requisitos previstos en el párrafo anterior.

Vigésima segunda. Obligaciones del adjudicatario

22.1. Los adjudicatarios y sus operarios estarán obligados 
a no poner dificultad alguna para que por los funcionarios del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza se 
practiquen cuantos reconocimientos y operaciones encaminados 
a comprobar el cumplimiento del contrato se consideren conve
nientes.

22.2. En el curso del aprovechamiento, el Ingeniero encar
gado del monte podrá en cualquier momento acordar la práctica 
del reconocimiento, con el fin de inquirir si en la ejecución de 
los trabajos se observan o no las normas establecidas en este 
pliego. 

22.3. Para la práctica de tales operaciones, el Ingeniero 
encargado del monte citará al adjudicatario y a la Entidad pro
pietaria con la suficiente antelación; y, una vez efectuados los 
reconocimientos, levantará la correspondiente acta, con cuyo 
contenido se supondrá la conformidad de los ausentes debida-

mente citados y sin que por lo tanto asista a éstos derecho 
alguno a reclamación ni contra dicho contenido ni contra las 
responsabilidades que para ellos se deduzcan del mismo.

Vigésima tercera. Sustitución de vigilantes u operarios

23.1. El adjudicatario queda obligado a sustituir, a indica
ción de la Jefatura del Servicio Provincial correspondiente, los 
operarios y vigilantes que por falta de pericia o cualquier 
otro motivo causen daños al monte o dificulten el normal desen
volvimiento del aprovechamiento con su labor o comportamien
to.

CAPITULO VII 

De la policía de los disfrutes 

Vigésima cuarta. Trabajos nocturnos en días festivos

24.1. No podrán hacerse en los montes trabajos nocturnos, 
ni en domingos o días festivos, salvo que medie autorización 
por escrito del Jefe del Servicio además de las otras autori
dades con facultades para ello.

Vigésima quinta. Medidas cautelares sobre fuegos

25.1. Estará terminantemente prohibido encender fuego en 
los montes durante las épocas que, atendiendo a las circuns
tancias intrínsecas del predio, señale el Jefe del Servicio Pro
vincial a cuyo cargo se encuentren los montes.

Cuando para la preparación de sus alimentos precisaren los 
operarios del adjudicatario encender fuego, habrán de hacerlo 
precisamente en los lugares que al efecto señale el personal de 
Guardería del ICONA y con sujeción a sus indicaciones.

Independientemente de lo indicado en los apartados anterio
res, deberá cumplimentar cuantas medidas preventivas contra 
incendios se señalen en las normas de seguridad en vigor esta
blecidas en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.° 
y 5.° de. la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios 
forestales y las del Reglamento de las mismas, aprobado por 
Decreto número 3768/1972, de 23 de diciembre.

Vigésima sexta. Materias inflamables o explosivas

26.1. Salvo en los casos en que se juzgue indispensable, no 
se autorizará la circulación por el monte de explosivos ni de 
materias inflamables. En los casos en que se autorice, su trans
porte deberá llevarse a cabo con las debidas precauciones, 
comunicándolo a la Guardería del ICONA y sólo se permitirá 
almacenarlos en los sitios que la mencionada Guardería señale.

26.2. Igual norma se observará con aquellos otros produc
tos que, sin ser inflamables puedan arder con facilidad.

Vigésima séptima. Repercusión de los siniestros y plagas

27.1. En los casos de incendios o cualquier otro siniestro, 
tanto si éste acaece en el monte en que ha de realizar el 
aprovechamiento de que se trate como si se produce en los 
limítrofes, estarán obligados los dependientes, operarios y vigi
lantes del adjudicatario a acudir inmediatamente al lugar en que 
aquél se produzca y a cooperar en los trabajos de extinción, 
aportando las herramientas y material de que dispongan, en 
especial el material de transporte.

27.2. En caso de incendio, el adjudicatario quedará sujeto 
en cuanto puedan afectarle a las medidas que respecto a la 
regulación de los aprovechamientos y con miras a la recons
trucción de la riqueza forestal destruida se adopten por el Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza de acuerdo 
con lo que dispone la legislación vigente.

27.3. Los adjudicatarios y sus operarios vendrán obligados a 
poner en conocimiento del personal del ICONA la aparición de 
cualquier plaga o enfermedad que observaren en los montes 
que aprovechan, facilitando también pruebas materiales de su 
aparición y cuantos datos y antecedentes puedan servir para su 
identificación.

Vigésima octava. Daños ocasionados en la zona del disfrute

28.1. De todos los daños ocasionados, incluso los que lo 
fueren por omisión o descuido, en los terrenos entregados para 
la ejecución de los aprovechamientos y en la zona de 200 metros 
a su alrededor, que no se denuncien dentro de los cuatro días 
siguientes a la comisión del hecho y de. los cuales no aparezca 
autor en las diligencias que se instruyan al efecto, se hará 
responsable a los adjudicatarios si el aprovechamiento se adqui
rió mediante subsista, o al Ayuntamiento, si el disfrute tiene 
carácter vecinal.
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CAPITULO VIII

Cumplimiento, suspensión, prórroga y denuncia del contrato para
la ejecución de los disfrutes

Vigésima novena. Alteraciones del contrato
29.1. El contrato será inalterable en cuanto a sus condiciones 

jurídicas y económicas. Sus condiciones técnicas podrán ser mo
dificadas por el ICONA cuando las circunstancias que concurran 
así lo aconsejen mediante expediente incoado al efecto, dando 
audiencia al interesado.

29.2. Habrá de aceptar el adjudicatario las modificaciones 
que en los aprovechamientos introduzca la Dirección del ICONA 
por causa de índole social, fuerza mayor, circunstancias catas
tróficas o cuando corra grave peligro la permanencia y conser
vación de los propios montes. La resolución del ICONA que 
imponga dichas modificaciones se acordará cuando se trate de 
montes propios del ICONA o consorciados con éste, mediante 
expediente en el que será oído el adjudicatario.

Cuando se trate de montes de utilidad pública no consorciados 
en el expediente antes citado, deberá constar la conformidad 
de la Entidad propietaria.

En todo caso, tendrá derecho el adjudicatario a resarci
miento dé los daños e indemnización de los perjuicios que pro
cedan, a juicio de la Dirección del ICONA.

Trigésima. Cesión del contrato

 30.1. Los derechos dimanantes de la adjudicación podrán ser 
cedidos a tercero pero para ello será preciso: 

— Que el nuevo contratante cumpla los requisitos exigidos en 
los pliegos de condiciones vigentes y los del aprovechamiento 
de que se trate en particular.

— Que en el caso de montes pertenecientes al ICONA o con
sorciados con éste la Dirección del Instituto autorice expresa
mente y con carácter previo la cesión.

Trigésima primera. Prórrogas
 \

31.1. No se concederá prórroga alguna al plazo fijado para 
la ejecución de los aprovechamientos, salvo que el retraso en 
su realización se deba a causa de fuerza mayor, ajena por 
completo al adjudicatario.

La solicitud de prórroga debidamente razonada y acompaña
da de los justificantes a que haya lugar, será elevada por el 
adjudicatario a través del Servicio Provincial a la Dirección del 
ICONA. Hasta tanto recaiga resolución sobre ella el Jefe del 
Servicio Provincial podrá suspender el aprovechamiento al ter
minar el plazo fijado para la ejecución del mismo, a la vista 
de las circunstancias concurrentes en su ejecución.

Trigésima segunda. Suspensión

32.1. Si el adjudicatario o sus empleados u obreros, por 
incumplimiento de las condiciones contenidas en este pliego o 
en el de condiciones especiales para cada clase de aprovecha
miento, ocasionen en el monte daños conceptuados como graves 
por el Ingeniero encargado del mismo, o si dicho adjudicatario 
o dependientes, previamente advertidos o denunciados, persis
ten en contravertir cualesquiera de dichos preceptos, el Ingenie
ro podrá suspender el aprovechamiento dando cuenta de ello a 
la Jefatura Provincial del ICONA la cual adoptará las medidas 
que estime adecuadas e impondrá las sanciones que correspon
dan. El. adjudicatario no podrá alegar derecho a indemnización 
alguna por los quebrantos que se le originen de dicha sus
pensión.

32.2. En los casos de notoria reincidencia en infracciones 
graves, la Jefatura Provincial del ICONA deberá proponer a la 
Entidad propietaria, o en su caso, a las autoridades superiores, 
la rescisión del contrato, la cual requerirá formación de expe
diente en el que habrá de darse audiencia al adjudicatario.

32.3. Cuando de dicho expediente se dedujeran responsabi
lidades para el adjudicatario, éste no podrá alegar el retraso 
producido en la ejecución del aprovechamiento, por consecuencia 
de aquél, para solicitar prórrogas, ni indemnización de clase 
alguna por supuestos, daños y perjuicios.

CAPITULO IX

De las responsabilidades y sanciones
Trigésima tercera. Observancia de preceptos no contenidos en

este pliego

33.1. No sólo vendrá obligado el adjudicatario a respetar las 
condiciones contenidas en este pliego, sino también a la obser
vancia de los preceptos siguientes:

a) Las contenidas en todas las disposiciones de la legisla
ción forestal vigente.

b) Los de la legislación de carácter social, laboral y fiscal 
aplicables a la ejecución de los aprovechamientos y a sus 
relaciones con sus dependientes y productores.

c) Los correspondientes a las condiciones económicas for
muladas por el ICONA, o en su caso por la Entidad propie
taria.

Trigésima cuarta. Sanciones no satisfechas

34.1. Todas las responsabilidades, sanciones y penalidades 
que se deriven de la defectuosa aplicación o del quebrantamiento 
de las normas y condiciones establecidas en este pliego, y no 
fuesen satisfechas directamente por el adjudicatario dentro de 
los plazos señalados para ello, se harán efectivas con cargo a 
las fianzas provisionales o definitivas constituidas para respon
der del cumplimiento del mismo; y, si dichas fianzas no se 
hubieran constituido o su cuantía no fuere suficiente, quedarán 
afectos a tales obligaciones los bienes del adjudicatario, a quien 
será exigido el pago por la vía judicial de apremio.

34.2. Si, hecha la liquidación del aprovechamiento y de las 
responsabilidades y sanciones, las fianzas superasen el importe 
de las mismas el exceso será devuelto seguidamente al adjudi
catario.

Trigésima quinta. Penalidad por retraso en obtener la 
licencia

35.1. A los adjudicatarios que en el plazo que se señala en la 
condición 5.a no obtengan la licencia correspondiente al disfrute, 
previos los requisitos especificados en la misma, la Administra
ción Forestal podrá imponerles como multa, si estima que la 
causa de la demora no es justificada, una cantidad variable 
del 5 al 15 por 100 del importe del remate, pudiendo llegar a 
declararse nula la adjudicación, con pérdida de la fianza y 
obligación del adjudicatario de indemnizar al ICONA o a la 
Entidad propietaria con arreglo a lo dispuesto sobre la materia.

Trigésima sexta. Daños y perjuicios en la ejecución del
disfrute

36.1. De todos los daños y perjuicios que durante el período 
comprendido entre la entrega y el reconocimiento final de un 
disfrute se ocasionen en los terrenos entregados, incluidas las 
respectivas zonas de 200 metros a su alrededor, o en las vías 
forestales utilizadas para la saca de los productos obtenidos, se 
hará responsable al adjudicatario, a menos que denuncie a los 
autores dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que 
tales hechos fueren cometidos o al de la fecha en que haya 
tenido conocimiento de los mismos.

Trigésima séptima. Uso indebido de vías de saca

37.1. La utilización de caminos distintos de los señalados 
para la extracción de los productos, la apertura de otros nuevos 
sin la debida autorización o la variación del emplazamiento 
que se haya fijado por la Jefatura Provincial del ICONA para 
almacenes, muelles, chozos, refugios, hornos, calderas, apila- 
deros o cualesquiera otras instalaciones, se castigará con multas 
del medio al triplo del valor del daño o perjuicio causado.

37.2. La circulación, aun cuando se efectúe por caminos auto
rizados, si se realiza con vehículos provistos de llantas prohi
bidas, será penada cada vez con una multa de 100 a 200 pese
tas por kilómetro o fracción de recorrido. Además habrán de 
indemnizarse los daños y perjuicios.

Trigésima Octava. Comienzo del disfrute antes de la entrega

38.1. Cuando se dé principio a un aprovechamiento sin estar 
hecha su entrega, el adjudicatario perderá los productos obte
nidos si éstos están en el monte, o, si hubieren sido extraídos, 
abonará su valor. En cualquiera de los dos casos se le impon
drá una multa variable entre el tanto y el triplo de dicho 
valor.

 Trigésima novena. Disfrutes indebidos

39.1. Si el adjudicatario aprovechare productos distintos de 
los adjudicados, sean de distinta o de igual clase o naturaleza, 
o si realiza operaciones de aprovechamientos de cualquier cla
se en sitios distintos de los que se le han señalado, se decomi
sarán los productos si se encuentran en el monte; o, de no 
ser así, abonará su valor. En ambos casos se le impondrá una 
multa entre el tanto y el cuádruplo del valor de dichos produc
tos.

39.2. En todas las tasaciones de productos indebidamente 
aprovechados se aplicarán ordinariamente los precios de adjudi-



cación; no obstante, si la Jefatura Provincial del ICONA juzga 
que entre la fecha de dicha adjudicación y la de comisión de la 
infracción ha tenido lugar una sensible elevación de precios, de
berá aplicar los de actualidad, razonando debidamente su deci
sión.

Cuadragésima. Directrices para cuantificar daños y 
perjuicios

40.1. Como norma general, en los casos en que fuese difí
cil la determinación de los perjuicios derivados de una infrac
ción, la indemnización por dicho concepto se cifrará en una 
cantidad igual al 50 por 100 del valor de los daños.

40.2. Para determinar la cuantía de las sanciones señala
das en este pliego como variables entre límites mínimo y máxi
mo, se tendrán presentes las circunstancias que caractericen la 
infracción cometida, tales como reincidencia, gravedad del daño, 
grado de imprudencia, malicia y demás a que se refiere el 
artículo 455 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 
1962.

Cuadragésima primera. Productos no extraídos al finalizar 
el plazo de ejecución

41.1. Todos los productos de un aprovechamiento entregado 
que no se hayan extraído del monte dentro de los plazos seña
lados para ello, quedarán a beneficio de la Entidad propie
taria, perdiendo el adjudicatario todo derecho sobre ellos y que
dando además obligado a indemnizar los daños y perjuicios 
si los hubiere y a costear los gastos de extracción si la Jefatura 
del ICONA estima necesaria dicha operación.

Cuadragésima segunda. Cumplimiento de las normas sobre el 
estado en que deben quedar las superficies objeto del disfrute' 

al finalizar éste

42.1. El adjudicatario que no cumpliese las normas esta
blecidas en los pliegos especiales específicos para cada dis
frute, y referentes al estado en que deban quedar al final de 
la ejecución de éste las superficies en que el mismo se llevó 
a cabo, pagará una multa del 5 al 15 por 100 del valor de la 
adjudicación, así como el importe que se fije por el ICONA, para 
que dicho Instituto pueda realizar las operaciones correspon
dientes. 

Cuadragésima tercera. Destino de los bienes muebles o  
inmuebles utilizados en la ejecución del disfrute

43.1. Quedarán a beneficio de la Entidad propietaria las 
máquinas, herramientas y todo lo que de índole mueble perte
nezca al adjudicatario y no haya sido retirado del monte en el 
plazo que se fije en la práctica del reconocimiento final. Asi
mismo quedará a beneficio de la Entidad propietaria los bie
nes inmuebles construidos en el predio como consecuencia del 
aprovechamiento.

Cuadragésima cuarta. Resistencia a las Inspecciones u ordenes 
del personal del ICONA que tenga a su cargo el monte

44:1. La resistencia a las inspecciones y el incumplimiento 
de las órdenes del personal de la Jefatura Provincial del ICONA 
se castigarán con la sustitución del personal incurso en dichos 
actos, previo expediente y aprobación superior, y sin perjuicio 
de las responsabilidades de otro orden que se contraigan.

Cuadragésima quinta. Infracciones o incumplimientos no pre
vistos en este pliego

45.1. Si el adjudicatario o sus representante o dependientes 
infringieren algunas normas o condiciones integradas en estos 
pliegos, y no se encontraren concretamente especificadas en el 
mismo las penalidades correspondientes a tales infracciones, 
éstas se sancionarán con arreglo a lo que, de lo dispuesto en el 
título VI de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y en el 
libro IV del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, 
resulte aplicable por analogía con los casos de que se trate, de 
no estar ello previsto en otra disposición vigente sobre el parti
cular.

45.2. Se entenderá que en todos los casos, aun cuando no 
se consigne expresamente, la sanción llevará consigo el abono 
de los daños y perjuicios y que unos otros serán tasados por 
la Administración forestal y satisfechos con arreglo a lo que 
se señala él artículo 462 del Reglamento de Montes vigente. 
Se tendrá en cuenta lo que respecta al ingreso del porcentaje 
destinado a «Mejoras» establece el Decreto 2479/1966, de 10 
de septiembre.

CAPITULO X 

Condiciones complementarias

Cuadragésima sexta. Pliegos especiales y peculiares

46.1. Las condiciones de este pliego se complementarán con 
las especiales para cada clase de disfrutes y las peculiares que, 
dé acuerdo con el artículo 213 del Reglamento de Montes, se 
aprueben para cada provincia.

MINISTERIO DEL AIRE

17618 DECRETO 1939/1975, de 24 de julio, por el que se 
regulan las clasificaciones para el ascenso de los 
Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del Estado 
Mayor General y del Arma de Aviación del Ejér- 

cito del Aire.

El Decreto de siete de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y dos reguló las condiciones necesarias para la declara
ción de aptitud pana el ascenso de los Generales, Jefes y Ofi
ciales de las Escalas Activas del Ejército del Aire.

La Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veintiséis de abril, modificó las normas de ascensos para el 
personal del Arma de Aviación y Cuerpos del Ejército del Aire, 
procedentes de la Enseñanza Militar Superior o de la Enseñanza 
Superior.

Por otra parte, la Ley dieciocho/mil novecientos setenta y 
cinco, de dos de mayo, de Reorganización del Arma de Avia
ción, modifica su estructura para lograr una mayor eficacia 
de la misma.

Todo ello aconseja acomodar las disposiciones relativas a 
los ascensos, unificar las diferentes denominaciones y señalar 
la efectividad y servicios que ha de cumplir el personal del 
Estado Mayor General y del Arma de Aviación, al objeto de obte
ner el máximo rendimiento de su costosa formación y el mayor 
beneficio para el servicio.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales 
del Estado Mayor General y del Arma de Aviación del Ejér
cito del Aire, ascenderán al empleo superior inmediato con 
ocasión de vacante e independientemente en Cada una de sus 
respectivas Escalas.

También ascenderán al empleo superior a consecuencia de 
avance en la Escala, otorgado con arreglo al vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de guerra.

Artículo segundo.—Los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales 
del Estado Mayor General y del Arma de Aviación, para obte
ner el ascenso con ocasión de vacante, habrán de reunir las 
condiciones siguientes:

a) Contar con los tiempos mínimos de efectividad y servicios
que se fijan para cada empleo. 

b) Haber efectuado con calificación favorable los cursos de 
aptitud establecidos o que se establezcan.

c) No estar sujeto a propuesta de postergación y no tener en 
la hoja anual, correspondiente al año anterior al que se hace 
la declaración de aptitud, nota desfavorable que implique pos
tergación,

d) Ser declarado apto para el ascenso o, caso de pertenecer 
a la Enseñanza Militar Superior, haber sido clasificado como 
elegible, seleccionado o apto, en su caso.

Artículo tercero.—Los sistemas para el ascenso, con ocasión 
de vacante, de quienes reúnan las condiciones establecidas en 
el artículo anterior serán los siguientes:

— A los empleos de Oficial General, por elección entre los 
comprendidos en la primera mitad de la Escala correspondiente 
al empleo inmediato inferior.

Para el ascenso al empleo de General de Brigada de la Es
cala de Tierra del Arma de Aviación será necesario, en todo 
caso, haber cumplido en la del Aire las condiciones que se 
requieran para poder ser clasificado en la misma para el ascen
so a dicho empleo.


