
)E núm. 113

v.

Lunes 12 mayo 1986

Comunidades Autónomas

16877

11646

CATALUÑA

11645 LEY 3//986. d. 10 d. marzo. qu. dtelara paraj.
natura! de interés nacional/os terrmos de la vertiente
s]lr d.1 Massís d. I'Albera.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
:ataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
o que se e.tab1c<:e en el articulo 33.2 del Estatuto de Autonomia,'
,romullo la si¡uiente _ ' "

LEY QUE DECLARA PARAJE NATURAL DE INTERES
NACIONAL LOS TERRENOS DE LA VERTIENTE

SUR DEL MASSIS DE L'ALBERA

ArtIculo I.~ De confonnjdad con el articulo 23 de la Ley
1211985, de 13 de junio, de E.pacio. Naturale., se declara paraje
,atural de inteR1 nacional lo. terrenos de la veniente .ur del
>iassls de rAlbera que comprenden la cabecera del riu d'Anyet.
1AI'Cialmente, la del nu Orlina, así como los niveles fblminantes
1el macizo .ituado. entre el Pui, del Uobrept y el PIa de les Ere.,
lue corre.ponden a los municip,o. de La Jonqucra y de E.polla, y
.... Van de Sant Quirze, que corre.ponde al municipio de Rabó.
I'EmpordA.

Art. 2.°, 1. Los limite. geográfico. de lo. e.pacio. a que se
eflcre el articulo' 1 son:

a) Los que marcan la linea divisoria descrito. en el sentido de
otación de las quja. del reloj, tomando como punto inicial el Pui~
le Uob.....t en la fi'ontera con el Estado fran~. (latitud 6° 36' 17' ,
onai\Ud 42° 27' 19"). La 1lDea si¡ue la frontera haata el PIa de le.
ires (latitud 6° ..' 03", lon¡itud 42° 27' )4"). En este llano, el
imite toma la cota de 600 metrqs en dirección oe.te hasta llegar al
orrente del CoII de la Dona Mona. ~ue _a arriba ha.ta el
""l'Í0 CGIIado clonde proaiaue por la diV1.oria entre los municipio.
le ~11a Y.. la Jonquera hasta el Puia Conillcn (latitud 6° 39' 30",
on¡itud 42" 26' 07"). tlcode este pico, el limite Ji¡ue la divisoria
'ntre los muncipioa de la Jonquera y Sant Oimcnt Scsocbcs hasta'
a Coma del OaI1, en donde prosiauc por la divisoria entre los
mninos municioeIes de la Jonquera y Cantal1o~ hasta el Puil de
e. CanaJs (latitua 6° 36' 22", lonaitud 42" 27' 02 'j. De dicbo lugar,
'i4uiendo por la cre.ta, el límite asciende haata alcanzar el punto
mcial. '

b) Tomando como punto inicial el Puia de la Ca1}na .ituado
'n la frontera con el'E.tado fran~ (latitud 6" 45' 26",lonaitud 42
. 26' 09"), el limite la .i¡ue haata el Coll de Teixó (latitud 6° 46'
!3", lon¡itud 42° 25' 32"). Desde dicho collado, si¡ue la línea
Iivi.oria entre lo. municipIOS de Calera y Rabó. d'Empordl ha.ta
,1 Pui¡ Castellar. Si¡uc'la linea divisoria entre lo. municipios de
~aból dlDlJlOrdl y Vilamaniscle hasta el Turó del Fran~ o Frau
Iatltud 6 45' 53", lonaitud 42~ 23' 4T'~ en donde silue la cre.ta
'n dirección norte, pasando por el Coll ile Dofines ha.ta encontar
I Pic d'Escarde. (latitud 6° 45' 43", 10DJitud 42° 24' 4g"), desde
londe desciende bacia la riera de Sant Quirze, por el ramal de la
'resta en dirección al oeste. Cruza el anoyo a 200 metros al
,urooste del antiailo mona.terio de Sant Quirze de Colera y desde
11ollo r.!!1O'-....ta el Puia Andreu (laütud 6° 44' 12", Ionaitud
*2° 24 51") y cIOsdc allí siaue lA cresta hasta el Puia Oisben (latitud
5° 44' 00" lonaitud 42° 25' 33"). DcIdc el Pulg Gioben prosisue
.a cresta en direC:ción este haata encontrar el punto iniciaJ, habiendo
pasado por el CoII de laPlalia y el Pul¡ Bonic.

2. U concreción tOJlOll'4lica de loa JIOlIaonos descritos en el

E o 1 acÑ aprobada por el Con. ~tivo a propuesta del
ento ele PoUtic:a Tenitorial y Obras PI1blicaa, previo

in . del Coaaejo de Prolección de 1& Naturaleza.
Art. 3.· l. LI pstión del paro,je natural estani a car¡o' del

Departamento de Aaricultura, 0anaderIa y Pesca, de acuerdo con
lo ilispucsto en el articulo 29.1, c), de la Ley 12/1985. '

2. De confomriclad con el articulo 29.1, d), de la Ley 12/19gS,
se crea una Junta ele co_lta y asesoramiento, la cual, ademi. de
la participación de loa Departamentos competentes, se compondri
de los representantes de los municipios y propietarios afec:tadoa, a.i
como de los cxpcnoa conooedores de la problemilica de la zona.

3. Los miembros ele dicha Junta, incluido el Presidente, serán
dcsianados por el Consejo Ejecutivo, el cual tambi~n elaborari .u
reglamento.

4. El carao de .miembro de la Junta no será retribuido.
Art. 4.° El Consejo Ejecutivo, a través del Departamento

corre.pondiente, estableceri las reglamentaciones que crea oportu·
nas para salva¡uardar los ·elementos naturales que motivaron la
declaración ele paro,je de inte.... nacional y para facilitar .u estudio
y tutela. Los terrenos que están ~o la protección de la presenle
Lry se clasifican a todos los efectos como suelo no urbanizable
sujeto a protección especial.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-I. De conformidad con lo establecido en la Ley
12/1985, de 13 de junio, de E.pacios Naturales, el Consejo
Ejecutivo declarará reserva natural parcial. con la finaljdad de
protejer la nora, las zonas de hayal comprendidas entre el Coll deis
Emigranl. y el Pic de Sallafort.

2. Igualmente, el Consejo Ejecutivo declarará reserva natural
parcial, con la finalidad de proteger la fauna herpetológica, los

.terrenos comprendidos entre La Van de Sant Quirze y 1a cabrcera
de la riera de Valleta. '

Segunda.-De acuerdo con lo establecido en el capitulo 111 de la
Ley 12/1985, el Plan de E.pacios de Interés Nalural contemplará la
inclusión de aquellos otros espados naturales de la St>rra de les
Alberes cuya conservación sea necesario asegurar.

DlSPO~IClON FINAL

Se autoriza al Consejo <Ejecutivo -de la Generalidad para que
diete las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la pre·
sente Ley.

Por tanto ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los Tribuna·
les y Autoridades a los que corresponda la hapn cumplir.

Palacio de la Generalidad, 10 de marzo de 1986.

JORDI PUJOL

"Diario OftcUJi d, la GnJ""lidad d, Calaluíla», nÚMl?rQ 666, de 26 de marzo de 1986

CORRECCJON de errores de la Ord.n de 25 d.
marzo de 1986, del Departamento de Ensnlanza. por
la que se convocan pruebas para la provisión de 466
plazas de Profesores agregados de Bachi//trato .n
Cataluña.

Observado error en el texto remitido· para su publicación de la
Orden de 25 de marzo de 1986, del Departamento de En.eñanza.
por la que se convocan prueba. para Ja provi.ión ae 466 plaza. de
Profesores zarepdos de Bachillerato en Cataluña, inserta en el
«Boletin Oficial del Estad... número 85, de 9 de abril de 1986, se
detalla a continuación la oponuna corrección:

En la pá¡ina l2Sg3, anexo 1, baremo para la fase de concurso,
punto 1. Servicios docentes pre.tados, doDdc dice:

«U M: Por cada año completo de servicio pre.tados con
nombramiento expedido ppr el Ministerio de Educación y Ciencia
O las respectivas Comumdadcs Autónoma•.»

Debe decir:

«1.1 M: Por cada año completo de servicios prestados con
nombramiento expedido por el Ministerio de Educación y Citncia
o las respectivas Comunidades Autónomas, en Enseftanzas
Media•.»


