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de Canarias. a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 
Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia de Canarias. adoptado por el Ple-

. no de dicha Comisi6n en su sesi6n de fecha 30 de enero 
de 1995. por el que se amplian 105 medios patrimoniales 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias por 
el Real Decreto 301/1984. de 25 de enero. en materia 
de cultura. 

Articulo 2. 
En consecuencia. queda traspasado a la Comunidad 

Aut6noma de Canarias el inmueble a que se refiere el 
Acuerdo que se incluye como anexo del presente Real 
Decreto. en 105 terminos y en las condiciones que alli 
se especifican. . 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia sei'ialado en 
el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposici6n final unica. 

EI presente. Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones pub1icas. 

JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Jose Javier Torres 
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenariiı de la Comisi6n celebrada 
el dia 30 de enero de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de 105 medios adscritos a las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado traspa
sados a la Comunidad Aut6noma de Canarias por Real 
Decreto 301/1984. de 25 de enero. en materia de cul
tura. en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

La Constituci6n Espai'iola en su artıculo 148.1.17.8 

Y 19.8 establece que las Comunidades Aut6nomas 
podran asumir competencias en materia de cultura. ası 
como sobre promoci6n del deporte y de la adecuada 
utilizaci6n del ocio. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa de Canarias. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
establece en su artıculo 29.15. la competencia exclusiva 
de la Comunidad Aut6noma en materia de deporte. ocio 
yesparcimiento. 

Por Real Decreto 301/1984. de 25 de enero. sobre 
valoraci6n definitiva. ampliaci6n de medios adscritos a 
105 servicios traspasados y adaptaci6n de 105 transferidos 
en fase preauton6mica a la Comunidad Aut6noma de 
Canarias en materia de cultura. fueron traspasados deter-

minados medios patrimoniales. personales y presupuas
tarios a dicha Comunidad Aut6noma. procediendo en 
este momento ampliar 105 mismos con el inmueble que 
es objeto de traspaso mediante este Acuerdo. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomıa de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983. de 20 de abril. regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de T ransferencias. asi como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse 105 traspasos 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. se 
procede a efectuar una ampliaci6n de 105 medios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias por el 
mencionado Real Decreto 301/1984. de 25 de enero. 
en 105 terminos que a continuaci6n se determinan. 

B) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
el bien inmueble a que hace referencia la relaci6n adjunta 
numero 1. en 105 terminos que en la misma se recogen. 

En el plazo de un mes desde la publicaci6n del Real 
Decreto por el que seapruebe este Acuerdo. se firmaran. 
en su caso. las correspondientes actas de entrega y 
recepci6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

cı Documentaci6n y expedientes de los medios que 
se ampllan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
108 medios que se amplian se realizarən en el plazo de 
un mes de la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 8 del Real Decreto 1358/1983. 
de 20 de abril. 

D) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad el dia 1 de marzo de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid. a 30 de enero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Jose 
Javier Torres Lana. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes inmuebles que se amplian 

Extensi6n 
Nombre Direcci6n rltulo -

m' 

Inmueble adscrito Calle Gumidafe. Propiedad del 1.067.15 
allnstituto de la Galdar (Las Pa~ Estado. 
Juventud. maslo 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

6498 LEY 2/1995. de 10 de febrero. de Protecci6n 
y Oe58"ollo del Patrimonio Forestal de La Rioja. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos 105 ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo. en nombre de su Majes-
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tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo la siguien
te Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las sociedades mas evolucionadas, vienen desde 
hace ya tiempo mostrando una mayor preocupaci6n por 
el entorno que les rodea, estas nuevas demandas de 
la sociedad obligan a las instituciones publicas a inter
venir para proteger la naturaleza, ya que de su evoluci6n 
y mantenimiento dependera el propio equilibrio del ser 
humano. 

Si bien es cierto que existen zonas en la tierra, en 
las que como consecuencia de la sobreexplotaci6n e 
industrializaci6n incontrolada se ha roto el equilibrio 
necesario para el mantenimiento de especies naturales 
y vegetales, tambien 10 es que 105 ciudadanos de los 
paises con un mayor desarrollo democratico han tomado 
conciencia de la necesidad de adoptar medidas correc
toras y preventivas dirigidas a la conservaci6n y, si es 
posible, a la recuperaci6n del medio ambiente y la natu
raleza. 

La sociedad riojana na es ajena a esta inquietud, de 
tal manera que el Gobierno de La Rioja haciendose eco 
de la misma manifiesta, con la puesta en vigor de esta 
norma, la necesidad de establecer el marco, en el que 
encuadrar el desarrollo de la politica forestal. orientando 
la economia y el aprovechamiento de los montes a la 
defensa del interes general. 

Los objetivos de las instituciones riojanas para la con
servaci6n de la naturaleza, estan enmarcados en los prin
cipios protectores que en materia de media ambiente 
han establecido la Uni6n Europea y otros organismos 
internacionales de los qtıe Espaıia es miembro 0 con 
los que ha suscrito convenios. Dichos principios han 
pasado a formar parte de la legislaci6n basica del Estado, 
debiendo ser posteriormente desarrollados por las comu
nidades aut6nomas. 

La gesti6n de la politica forestal que se establece 
en el marco de esta norma conjuga, por un lado, la 
demanda social de bienes y servicios como indicadores 
del desarrollo econ6mico, y por otro, el mantenimiento 
de la variedad y diversidad de especies forestales tenien
do en cuenta la influencia que esto tiene en la calidad 
de la tierra y el agua asi como su incidencia en el medio 
ambiente de la comunidad aut6noma. 

Con todo ello las instituciones de La Rioja vienen 
a dar cumplimiento al mandato que establece el articulo 
45 de la Constituci6n Espaıiola, en cuanto a que los 
ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un media 
ambiente adecuado y los poderes publicas estan obli
gados a velar por la utilizaci6n racional de los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apo
yandose en la indispensable solidaridad colectiva. 

EI Estado, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 
149.1.23 de la Constituci6n Espaıiola, tiene competen
cia para establecer la legislaci6n basica en materia de 
montes y aprovechamientos forestales. Y a la Comunidad 
Aut6noma corresponde, segun el articulo 9.4 de su Esta
tuta, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia 
de vias pecuarias, montes, aprovechamientos forestales, 
rəgimen de las zonas de montaiia y espacios naturales 
protegidos. 

Visto el reparto competencial, la normativa basica 
emanada del Estado como 6rgano competente y las dis
posiciones basicas contenidas en la Ley de Montes; Ley 
de Patrimonio Forestal del Estado, asi como las Leyes 
de Incendios Forestales, Fomento de la Producci6n 
Forestal y la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-

servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

En funci6n de estas atribuciones legales, la presente 
Ley articula su contenido conforme a 105 siguientes prin
cipios, que seran los directores de la politica forestal 
en nuestro territorio: 

La protecci6n de las especies de la flora aut6ctona 
en nuestra Comunidad. 

Conservar y mejorar el medio natural de forma inte
gral, promoviendo la ampliaci6n de la superficie arbo
lada. 

Regular el aprovechamiento ordenado de los montes. 
Establecer el regimen sancionador para los casos de 

incumpliniiento. . 
La Ley de Protecci6n Forestal consta de 93 articulos, 

una disposici6n adicional. dos disposiciones transitorıas 
y dos disposiciörıes finales. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Finalidad y ambito de aplicaci6n 

Articulo 1. 

La presente Ley tiene por finalidad establecer el regi
men legal para la protecci6n y mejora de la flora y el 
patrimonio forestal de La Rioja y es de aplicaci6n a todos 
105 montes y terrenos forestales que radican en el terri
torio de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 2. 

Son principios generales de la presente Ley, en el 
marco de su competencia: 

a) La protecci6n de las especies de flora aut6ctona. 
b) La conservaci6n y mejora del medio natural y 

de las condiciones ecol6gicas de todos 105 bosques. 
c) EI mantenimiento y recuperaci6n, en su caso, de 

la fertilidad de 105 suelos forestales, evitando su erosi6n. 
d) La ampliaci6n de la superficie forestal arbolada 

y con preferencia mediante formaciones climaticas .. 
e) La regulaci6n y el fomento del aprovechamıento 

ordenado\de los montes como fuentes de materia prima 
renovable, haciendolo compatible con la protecci6n del 
media natural y con la generaci6n de rentas en las areas 
geograficas donde estən ubicados. . 

f) EI mantenimiento y desarrollo de una cubıerta 
vegetal protectora de 105 suelos que permita regular el 
rəgimen general de las aguas. 

Articulo 3. 

Son objetivos de esta Ley los siguientes: 

a) Promover la actividad de pastoreo en los montes 
de manera ordenada. 

b) Fomentar la colaboraci6n con las entidades loca
les en la defensa y protecci6n de los terrenos forestales. 

c) Incrementar el patrimonio forestal. . 
d) Fomentar el asociacionismo y la colaboraci6n 

entre los sectores implicados en la producci6n, trans
formaci6n y comercializaci6n de 105 recursos forestales. 

el Fomentar la investigaci6n yexperimentaci6n sel-
vicola y ecol6gica de 105 bosques y montes. 

f) Fomentar y regular el papel del bosque como mar
co natural de esparcimiento y recreo. 
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g) Fomentar el conocimiento. respeto e implanta
ci6n del arbol. 

Artıculo 4. 

1. A los efectos de esta Ley se entiende por monte 
o terreno forestal: 

a) Los terrenos rusticos poblados por especies 0 
comunidades vegetales, siempre que no sean caracte
rısticas del cultivo agricola o'fuera objeto del mismo. 

b) Los sotos naturales y masas arboladas ubicadas 
en las riberas y zonas de polida de los cauces publicos. 

c) Los terrenos sometidos a cultivo agricola que 
constituyan enclaves en los montes, excepto los encla
vados de propiedad particular cuyo aprovechamiento se 
ejerza regularmente al menos en los ultimos cinco anos. 

d) Los terrenos rusticos de cualquier naturaleza que 
sean declarados como terreno forestal por la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma al estar afectados 
por proyectos de correcci6n de la erosi6n, repoblaci6n 
u otros de ındole forestal. 

e) Los terrenos cuyo cultivo agrıcola esta abando
nado por un plazo superior a diez anos y tengan una 
pendiente superior al 20 por 100. 

f) Los pastizales de regeneraci6n natural. humeda
les, tuberas y los terrenos ocupados por infraestructuras 
forestales. 

2. Se consideran\n, asimismo, como terrenos fores
tales los que se dediquen temporalmente a la producci6n 
de maderas 0 lenas, mientras dure su establecimiento, 
que no podra ser inferior al turno de la especie de que 
se trate. 

Artıculo 5. 

1. Los montes, por raz6n de su titularidad, se cla
sificaran en publicos y privados. Son montes publicos 
los del Estado, los de la Comunidad Aut6noma, los de 
las entidades locales y en general los de cualquier enti
dad de derecho publico. Se consideraran tambien publi
cos los montes cuyo dominio util 0 parte de al corres
ponda a una entidad publica, aunque el dominio directo 
pertenezca a particulares. 

2. En raz6n de sus cualidades, los montes podran 
clasificarse como: 

a) Montes de utilidad publica. 
b) Montes protectores. 
c) Montes sin calificar. 

3. EI Consejo de Gobierno determinara, reglamen
tariamente, la calificaci6n de los montes. 

CAPITULO ii 

De las competencias de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 

Artıculo 6. 

1. Los montes son bienes naturales que se deben 
conservar y utilizar como mejor convenga a su natu
raleza, en desarrollo de los principios generales expre
sados en el artıculo 3, por 10 que estaran sometidos 
a la intervenci6n de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma en los tarminos establecidos en la presente 
Ley. 

2. La funci6n social y ecol6gica de los montes, cual
quiera que sea la naturaleza publica 0 privada de su 
titular, impone la observancia de los siguientes principios, 
a los que se ajustara en su intervenci6n la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma: 

a) La primada de la conservaci6n y mejora de los 
recursos naturales a la que estara supeditado todo uso, 
aprovechamiento 0 infraestructura que se pretenda rea
lizar en los montes. 

b) La prioridad del mantenimiento y recuperaci6n, 
en su caso, de la fertilidad de los suelos, en prevenci6n 
y correcci6n de la erosi6n. 

c) La racionalidad de todo aprovechamiento de los 
montes que respondera a planes tacnicos basados en 
las ciencias selvıcola y ecol6gica, con los objetivos de 
fomento de la producci6n y de la correcci6n de los dese
quilibrios regionales, que no podran conculcar los ante
dichos principios de conservaci6n y mejora. 

TITULO ii 

Montes de utilidad publica y montes protectores 

CAPITULO 1 

Montes de utilidad publica 

Artfculo 7. 

Son montes de utilidad publica los de titularidad publi
ca que hayan sido declarados 0 se declaren en 10 suce
sivo como tales, por reunir caracterısticas destacadas 
en cuanto al interas general, bien por sus condiciones 
ecol6gicas 0 sociales, 0 bien porque presenten riesgos 
de degradaci6n. 

Los criterios para declarar un monte de utilidad publi
ca se fijaran reglamentariamente. 

Artlculo 8. 

1. La deCıaraci6n de utilidad publica se hara por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, mediante 
procedimiento administrativo en el que, en todo caso, 
debera ser oıda la entidad publica titular y el poseedor 
de hecho si 10 hubiere y en el que se justificaran las 
caracterısticas que determinan su consideraci6n como 
monte de utilidad publica. 

2. Los montes ya declarados y los que se declaren 
de utilidad publica integran el Catalogo de Montes de 
Utilidad Publica de La Rioja, cuyas caracterısticas se 
determinaran reglamentariamente. 

3. Cuando las circunstancias que motıvaron Ia-inclu
si6n de Iı{n monte en el Catalogo de Montes de Utilidad 
Publica desaparezcan, sera excluido de! mismo mediante 
expediente tramitado de forma similar al que se sigui6 
para la declaraci6n de utilidad publica. 

4. Las reclamaciones sobre inclusi6n 0 exclusi6n de 
los montes del catalogo que no se refieran a cuestiones 
de ındole civil, tendran caracter administrativo y se resol
veran ante la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Artıculo 9. 

Los montes 0 terrenos forestales de propiedad inde
terminada y que reunan las caracterısticas para ser decla
rados de utilidad publica se incluiran en el catalogo 
haciendo constar la indeterminaci6n de su titularidad. 

Articulo 10. 

Los terrenos forestales que vengan aprovechandose 
consuetudinariamente por los vecinos de una localidad 
se incluiran en el Catı\logo de Montes a favor de la enti
dad local a la que pertenezca el nucleo de poblaci6n 
sin dejar de consignar que el aprovechamiento del mont!' 
corresponde exclusivamente a los vecinos del nucleo 
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de poblaci6n de que 8e trate aunque no esta legalment9 
constituido en entidad local. 

Artfculo 11. 
1. La inclusi6n de un monte en elcatalogo otorga 

presunci6n de su posesi6n en favor de la entidad publica 
a cuyo nombre figure, sin qııe esta posesi6n puedaser 
discutida por medio de interdictos 0 de procedimientos 
especiales. ' 

2. En todo caso, y mientras no recaigə sentencia 
firme en juicio dedarativo ordinario de propiedad, dicha 
posesi6n sera mantenida y, si procede, asi:;tida para su 
recuperaci6n por las autoridades competentes. 

Artfculo 12. 
1. Los montes catalogados se inscribiran en el 

Registro de la Propiedad a favor del titular, segun el 
catalogo, mediante certificaci6n extendida por la Con
sejerla competente, conforme a 10 establecido en la legis
laci6n hipotecaria. 

2. A la certificaci6n anterior debera acompaıiarse 
un plano topogrƏfico, cuya escala se determinara reqla
mentariamente, del terreno que se pretende inseribir. 

Artfculo 1 3. 

Cuando se trate da inmatricı.llar en el Registro de 
la Propiedad, por cualquiera de 108 medios establecidos 
en la Ley Hipotecaria. fincas colindantes con montes 
catalogados de utilidad publica. el solicitante debera 
acompaıiar certificaci6n de la Consejerfa competente 
acreditativa de que las fincas no estan inCıuidas en un 
monte catalogado; no podra practicarse la inscripci6n 
solicitada de no aportarse dicha certificaci6n negativa. 

Artfculo 14. 

1. En 105 ca Sos en que se promuevan juicios decla
rativos ordinarios de propiedad de montes catalogados 
de utilidad publica, sera parte demandada la Comunidad 
Aut6noma, ademas de la entidad titular del monte. 

2. Para la admisi6n de toda demanda civil debera 
acreditarse el requisito de reclamaci6n administrativa 
previa a la judicial ante la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma y entidad publica titular seglln el Cata
logo, que se cumplimentara conforme a las normas del 
procedimiento administrativo. 

Artlculo 15. 

1. Los montes incluidos en el Catalogo de Montes 
de Utilidad Publica de La Rioja s610 podn\n ser enaje
nados 0 permutados con otras entidades publicas man
teniendo su caracter de uti.lidad publica. No regira esta 
limitaci6n cuando se enajenen para destinarlos a obras 
o trabajos cuyo interas general prevalezca sobre la uti
lidad publica de 105 montes afectados, previo expediente 
administrativo. 

2. La propiedad f6restal catalogada no podra ser 
gravada ni embargada. Sin embargo, podra constituirse 
garantla hipotecaria sobre 105 aprovechamientos de 105 
montes afectados y la ejecuci6n 5610 podra dirigirse con
tra la renta 0 aprovechamiento del monte gravado. 

3. EI deslinde, amojonamiento e inscripci6n en el 
Registro de la Propiedad de 105 montes catalogados de 
utilidad publica se regiran por la legislaci6n nacional en 
esta materia. 

4.' EI deslinde de montes de utilidad p(ıblica debera 
ser aprobado por la Consejeria competente. 

Articulo 1 6. 

ı. Las Administraciones pı:ıblicas titulares de mon
tas, segun el Catalogo, podran ejercer 10$ derechos ,de 
tanteo y retracto en todas las transmisıones onerosas 

de 108 <,ndaves de sus montes a que se refiere el parrə· 
fo c) del artfculo 4. 

2. La Adnıinistraci6n de la Conıunidad Aut6noma 
podra ejercer 105 derechos de tanteo y retracto en todas 
las transmisiones onerosas de montes 0 terrenos fores- , 
tales con una superficie superior a 50 hectAreas. Esta 
superficie se reducira a 5 hectareas siempre que toda 
0, al menos, el 70 por 100 de la superficie de la finca 
se encuentre en la zona de policla de 105 rlos 0 en otms 
zonas sometidas. por Ley, a. regimen especial de pro
tecd6n. 

3. A 105 efectos de 10 dispuesto en j:ıarrafos anta
riores. el transmitente debera notifiear por escrito a la 
Administraci6n Publiea titular del monte əl proyecto 0 
prop6sito de transmisi6n con indicaci6n del. precio y 
demas condiciones de la operaci6n. 

4. Dentro del plazo de treinta dias a partir de la 
fecha de notificaci6n, la Administraci6n Ptlblica de que 
se trate podra hacer uso del tanteo en las condiciones 
y pıecio estipulado. En olro caso. el propietario podra 
efectuar la transmisi6n proyectada. 

5. Si la transmisiôn onerosa se efectuara sin la pre
via notificaci6n 0 si la transmisi6n no sə ha ajustado 
al precio 0 cOfldieiones notificadas, la' Administraci6n 
afectada podra ejercer el derecho de retraeto en el plazo 
de un mes contado desde la inscripci6n en el Regi'tro 
de la Propiedad y, en su defeeto, desde que la Adrrıi
nistraci6n retrayente hubiera tenido conocimiento de la 
transmisiôn. Tambien podra ejercitarse el retracto, en 
el mismo plazo, cuando la transmisi6n se hubiese rea
lizado sin ajusta~se al precio 0 condiciones notificadas.' 

6. Las fincas adquiridas en virtud de 105 derechos 
de tanteo y retracto regulados en este articulo seran 
declaradas de utilidad' publica e incorporadas al Cata
logo. 

Artfculo 17. 

1. En el Cat<ilogo de Montes de Utilidad Publica 
deberan constar las servidumbres y demas dereehos rea
les que graven 105 montes incluidos en el mismo. 

2. Todo gravamen debe estar debidamente justifi
cado. Enotro caso, se abrira de oficio 0 a instancia de 
parte el procedimiənto oportuno que resuelva acerea 
ee la legitimidad 0 existencia del nıisnıo. 

3. La resoluci6n que se adopte por la Consejerfa 
competente sera recurrible en vla jurisdiccional, una vez 
agotada la administrativa previa, prevista en las normas 
del procediı;ıiento adnıinistrativo. 

CAPITULO 11 

Montes protectores 

Articulo 18. 

Los montes de titularidad privada que hayal) sido 
declarados y los que se deCıaren en 10 sucesivo por reunir 
caracteristicas destacadas en orden al interas general. 
bien por sus condiciones fisicəs, eeol6gicas 0 soeiales, 
bien porque corran riesgo de degradaci6n 0 de deser
tizaci6n y. en todo caso. 105 que tengan una superficie 
superior a 100 hectareas. podran constituir 105 Montes 
Protectores de La Rioja. 

Artfculo 19. 

1. La deCıaraci6n de monte protector se hara por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6.noma, previo 
procedimiento administrativo en el que deberan ser oidos 
105 propıetarios y la entidad local donde radiquen. 

2. Los montes declarados protəctores se inCıuiran 
en el Cattllogo de Montes Protectores deLa Rioja, cuyas 
caracterfst'cas se determinaran reglamentariamente. 
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3. La exclusi6n de un mbnte del Catiılogo de Montes 
Protectores, una vez que las circunstancias que deter
minan su inclusi6n desaparezcan, se reəlizara mediante 
expediente tramitədo en forma similar al de deciaraci6n 
como mome protector. 

Articulo 20. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
podra ejercer 105 derechos de tanteo y retracto en todəs 
las transmisiones onerosas de bienes y derechos rela
ıivos a montes catalogados como protectores que se 
realicen a favor de personas distintas de las Adıninis
traciones publicas. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
a los montes catalogados como protectores les sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto en 105 apartados 2, 3, 4, 5 
y 6 del ərtfculo 16 de la presente Ley, 

Articulo 21. 

A los ınontes catalogados como protectores les sera 
de aplicaci6n 10 establecido en el artfculo 17 de la pre
sente Ley. 

TITULO iii 

De la protecci6n y defen5a de la flora 
y de 105 monte5 

CAPITULO 1 

Principios generales 

Artfculo 22. 

Lə Administraci6n de la Comunidad Aut6noma velara 
por asegurar la protecci6n y defensa de 105 ecosistemas 
naturales, terrenos forestales, especies de flora prote
gidas y arboles singulares de Loı Rioja, frente a 105 peli
gros de la erosi6n del suelo, la deforestaci6n, el cambio 
injustificado de uso, el aprovechamiento inadecuado, las 
plagas y enfermedades, los incendios forestales y la 
contəminaci6n. 

CAPITULO ii 

Especies amenazadas de la flora 

Articulo 23. 

La reləci6n de especies protegidas de la flora silvestre 
en todo el territorio nacional podra ser ampliada con 
aquellas otras cuya peculiar situaci6n en La Rioja əsi 
10 aconseje, al objeto de garantizar su conservaci6n. 

Articulo 24. 

Se creara el Catalogo Regional de Especies de Flora 
Sılvestre Amenazadas, cuyas caracteristicas vendran 
determinadəs reglamentariamente, y en el que se inclui
ran aquellas especies, subespecies y poblaciones de flora 
cuya protecci6n exija medidas especificas, debiendo ser 
clasificadas en alguna de la siguientes categorfas: 

a) En peligro de extinci6n, ·reservada para aquellas 
cuya supervivencia es poco probable si los factores cəu
sales de su actual situaci6n siguen actuando. 

b) Sensibles a la alteraci6n de su hiibitat. referida 
a aquellas cuyo habitat caracteristico esta particularmen
te amənazado, en grave regresi6n, fraccionado 0 muy 
liınitado. 

c) Vulnerables, destinada a aquellas que corren ries
go də pasar a las categorfas anteriores ən un futuro 
inmediato si los factores adversos que actuan sobre ellas 
no son corregidos, 

d) De interes especial en la que se podrı\n incluir 
las que, sin estar contempladas en ninguna de las pre
cedentes, sean merecedoras de una atenci6rı particular 
en funci6n de su valor cientifico, ecol6gico, cultural, 0 
por su singularidad. 

Articulo 25. 

1. La inclusi6n en el Catalogo Regional exigira la 
elaboraci6n y aprobaciôn de uno de 105 planes contem
plados en 105 apartados 2 a 5, del articulo 31, de la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de 105 
E5pacios Naturales y de la Flora y Fauna Silve5tre, debieı:ı
do efectuarse, en tanto no se aprueben, un estudio de 
evaluaci6n del impacto que sobre dicha.s especies, subes
pecies 0 pOblaciones cause toda actividad publica 0 pri
yada, cuyo resultado determinara la posibilidad de su 
autorizaci6n por parte de la Administraci6n. 

2. Los planes podran incluir, entre sus determina
ciones, la aplicaci6n a la totalidad 0 a una parte del 
habitat de la especie, subespecie 0 poblaci6n de alguna 
de las categorias de espacıos naturales protegidos. 

Articulo 26. 

La inclusi6n en el Catalogo Regional de una especie, 
subespecie 0 poblaci6n en la categoria de «en peligrb 
de extinci6n» 0 «sensible a la alteraci6n de su hı\bitat», 
conlleva las siguientes prohibiciones genericas: 

a) La de cualquier actuaci6n no autorizada que se 
lIeve a cabo con el prop6sito de destruirlas, mutilarlas, 
cortjlrlas 0 arrancarlas, asf como la recolecci6n de sus 
semillas, polen 0 esporas, y, en general. la destrucci6n 
de su habitat. 

b) La de poseer, naturalizar, transportar, vender 0 
exponer para la venta ejemplares vivos 0 muertos, asf 
como sus propagulos 0 restos, salvo en 105 casos que 
reglamentariamente se determinen. 

Artfculo 27. 

CAPITULO III 

Arboles singulares 

Los ejemplares arb6reos 0 agrupaciones de arboles 
que se consideren excepcionales por su belleza, tamano, 
longevidad, vinculaci6n a un momento 0 paisaje, especie 

. 0 por cualquier otra circunstancia que 10 aconseje se 
'-declararar\ arboles singulares. 

Artfculo 28. 

1. La declaraci6n de arbol singular se hara por la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, previo pro
cedimiento administrativo en el que deberan ser ofdos 
105 propietarios y la entidad local donde radiquen. 

2. La iniciaci6n del expediente se realizara de oficio 
o por iniciativas de particulares, de otras Administracio
nes 0 de personas juridicas. 

3. Los arboles d~clarados singulares se incluiran en 
el Inventario de Arboles Singulares de La Rioja, cuyas 
caracterfsticas se determinarı\n reglamentariamente. 

4. Cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron la inclusi6n de un arbol en el ,Inventario de 
Arboles Singulares, sera excluido del mismo mediante 
expedientetramitado de forma similar al que se sigui6 
para su deCıaraci6n como ı\rbol singular. 

Articulo 29. 

Se prohfbe la cərta de ejemplares arb6reos inCıuidos 
en el Inventario, velando la Administnıcı6n por su con
servaci6n y mantenimiento. 
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CAPITULO iV 

Conservaci6n de 105 montes 

SECCIÖN 1.': CONSERVACı6N DE LAS MASAS ARBOLA
DAS 

Articulo 30. 

1. Las masas forestales de La Rioja deben ser con
servadas en toda su extinci6n y diversidad, en raz6n 
de las funciones protectoras, productoras y sociales de 
105 bosques. 

2. En los montes catalogados, bien de utilidad publi
ca 0 bien protectores, las masas arb6reas existentes 
podran ser conservadas en su estado actu,"1 sujetas a 
su evoluci6n natural. A tal efecto seran determinadas 
y senalizadas atendiendo a criterios de diversidad de 
especies y de estaciones, conjuntamente por 105 pro
pietarios afectados y la Administraci6n. 

3. Se creara el banco de semillas forestales de espə
cies protegidas de La Rioja. 

Artfculo 31. 

1. En los proyectos de corıstrucci6n de infraestruc
turas de interes general en los que se produzca dismi
nuci6n de la superficie forestal, se incluira un proyecto 
de reforestaci6n, de una superficie no inferior a la afec
tada, en la misma zona. 

2. La Consejerfa competente analizara la superficie 
forestal destruida 0 inundada por los proyectos de cons
trucci6n de infraestructuras de interes publico, y emitira 
informe preceptivo sobre la adecuaci6n de los proyectos 
de reforestaci6n incluidos en aqueııos. 

3. Erı los proyectos de concentraci6n parcelaria sa 
defirıirarı las unidades de vegetaci6n arb6rea 0 arbustiva 
a conservar, asf como las medidas a adoptar para la 
restauraci6n forestal de linderos. 

Artfculo 32. 

La Consejerfa competente debera limitar e incluso 
prohibir el pastoreo en el monte, cualquiera que sea 
su calificaci6n, si resultara incompatible con su conser
vaci6n. 

SECCIÖN 2,': DEL CAMBIO DE USO 

Artfculo 33. 

1. Toda acci6n 0 decisi6n que conlleve el cambio 
de uso de un monte 0 terreno forestal debera ser pre
viamente autorizado por la Consejerfa competente del 
Gobierno de La Rioja. 

2. Se entiende por cambio de uso cualquier acti
vidad que conlleve una alteraci6n sustancial del estado 
ffsico del suelo 0 de la vegetaci6n existente, asf como 
cualquier decisi6n que recalifique los montes 0 terrenos 
forestales. 

3. En el expediente administrativo que se inicie al 
efecto, el promotor debera justificar la prevalencia del 
interes del nuevo uso sobre el de utilidad publica 0 como 
protector del monte. En este caso, el silencio adminis
trativo se considerara positivo. 

Artfculo 34. 

1. No se podra realizar la roturaci6n de terrenos 
con destino a su cultivo agrfcola en montes catalogados 
de utilidad publica 0 protectores. La mejora de pastos 
que requiera roturaci6n sera autorizada previamente por 
la Consejerfa competente. ' 

2. La roturaci6n destinada al cultivo agrfcola 0 gana
dero de 105 montes 0 terrenos forestales no catalogados 

como de utilidad publica ni como protectores debera 
ser comunicada a dicha Consejerfa. 

3. En ningun caso se concedera autorizaci6n si la 
roturaci6n se pretende realizar sobre terreno arbolado 
con cubierta superior al 20 por 100 0 con pendiente 
superior al 10 por 100. 

Artfculo 35. 

Toda disminuci6n de suelo forestal, por motivos de 
roturaci6n u otros, debe ser compensada, con cargo a 
su promotor, con una reforestaci6n de igual superficie 
realizada segun los principios establecidos en el capftu-
10 Vi del presente tftulo. 

Artfculo 36. 

1. Los montes declarados de utilidad publica 0 como 
protectores seran calificados por los instrumentos de 
planeamiento urbanfstico como suelo no urbanizable de 
uso forestal. 

2. Los instrumentos urbanfsticos, sus revisiones 0 
modificaciones, cuando afecten a montes catalogados 
de utilidad publica 0 protectores necesitaran, antes de 
su aprobaci6n provisional, el informe preceptivo del 6rga
no medio ambiental del Gobierno de La Rioja en relaci6n 
con la delimitaci6n, cualificaci6n y regulaci6n normativa 
de los terrenos forestales. 

Artfculo 37. 

Todos aquellos proyectos que supongan cambio de 
uso de suelo por implicar eliminaci6n de la cubierta vege
tal arbustiva 0 arb6rea y entraiien un riesgo potencial 
para las infraestructuras de interes gener'!l en La Rioja, 
o afecten a superficies superiores a 100 hectareas, debə
ran contar con declaraci6n de impacto ambiental. 

SECCIÖN 3.': SERVIOUMBRE Y OCUPACIONES 

Artfculo 38. 

1. La Consejerfa competente esta facultada para 
declarar la incompatibilidad de un gravamen establecido 
en un monte catalogado con la utilidad publica 0 el carac
ter protector a 105 que este afecto, previo el proce
dimiento correspondiente que reglamentariamente se 
establezca. -

2. La deCıaraci6n de incompatibilidad lIevara con
sigo la suspensi6n temporal 0 la extinci6n del gravamen 
mediante ~ndemnizaci6n, cuya cuantfa se determinara 
de no haber acuerdo entre las partes segun las normas 
sobre expropiaci6n forzosa. 

Articulo 39. 

1. Por razones de interes publico, y en los casos 
de concesiones administrativas, se autorizaran las ser
vidumbres y ocupaciones temporales en los montes 
catalogados. 

2. Por razones de interes privado, el Consejo de 
Gobierno podra autorizar el establecimiento de servidum
bres u ocupaciones temporales en montes catalogados, 
siempre que se justifique su compatibilidad con la uti
lidad publica del monte y medie el consentimiento del 
titular segun el Catalogo. 

3. En el caso de que la ocupaci6n 0 servidumbre 
se pretenda ubicar en monte arbolado, el promotor debe
ra justificar ademas de la compatibilidad con la utilidad 
publica, la imposibilidad de localizarla sobre terreno 
desarbolado del monte. En especial,las infraestructuras 
de transporte de energia en zonas donde existen montes 
catalogados evitara, siempre quesea posible, afectar a 
masas arboladas, siendo preferente su trazado por terre-



8278 Miercoles 15 marzo 1995 BOE num. 63 

nos desarbolados del monte 0 por terrenos agrfcolas 
ajenos al mismo. 

4. Toda ocupaci6n 0 servidumbre supondra el aba
no al titular del monte de un canon actualizable, acorde 
con los perjuicios de toda clase que se ocasione al monte 
o con los beneficios que la servidumbre u ocupaci6n 
proporcione a su promotor. . 

CAPITULO V 

Protecci6n de 105 monte5 

SECCIÖN 1.": DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES 

Artfculo 40. 

1. La Consejerfa que tenga asignadas las compe
tencias en materia de montes, ejercera la vigilancia, pre
venci6n, localizaci6n y estudios de las plagas y enfer
medades forestales y prestara el asesoramiento y la ayu
da tecnica para su tratamiento. 

2. Los titulares de los aprovechamientos 0, en su 
caso, los titulares de los terrenos afectados por plagas 
o enfermedades forestales estan obligados a notificar 
su existencia a ese 6rgano de la Administraci6n. 

Artfculo 41. 

1. Las actuaciones que se dispongan en materia 
de lucha contra plagas y enfermedades forestales seran 
lIevadas a cabo por los titulares de los terrenos afectados. 

2. La Consejerfa competente podra formalizar acuer
dos con los titulares de terrenos forestales para la eje
cuci6n de trabajos de prevenci6n y extinci6n de plagas 
o enfermedades forestales. 

Artfculo 42. 

1. La Consejerfa competente podra declarar de uti
lidad publica y tratamiento obligatorio la lucha contra 
una plaga 0 enfermedad forestal delimitando la zona 
afectada. 

2. Los titulares de los terrenos afectados por dicha 
declaraci6n efectuaran, obligatoriamente, en la forma y 
plazo que se les senale, los trabajos y medidas de pre
venci6n y extinci6n correspondientes, con las ayudas 
previstas en el tftulo V. En otro caso, se lIevara a cabo 
por la Administraci6n a' costa de los titularesde los 
terienos. 

Artfculo 43. 

Las intervenciones con plaguicidas, cuando afecten 
a superficies superiores a 30 hectareas, asf como el uso 
de herbicidas para aplicaciones forestales, deberan ser 
previamente autorizadas por la Consejerfa competente. 

Artfculo 44. 

1. La Consejerfa competente realizara el seguimien
to de los efectos que pudiera producir sobre los eca
sistemas la denominada «lIuvia acida» y otras contami
naciones. 

2. A tal fin se mantendra actualizada la red de detec
ci6n y seguimiento y se determinaran las medidas con
venientes para controlarlas. 

SECCIÖN 2.": DE LOS INCENDIOS FOREST ALES 

Artfculo 45. 

1. Corresponde a la Administraci6n auton6mica, en 
colaboraci6n con la distintas Administraciones Publicas, 
la adopci6n de medidas conducentes a la prevenci6n, 
detecci6n y extinci6n de los incendi05 forestales que 
se produzcan en el ambito de la Comunidad Aut6noma, 
cualquiera que sea la titularidad de los terrenos. 

2. La perdida total 0 parcial de cubierta vegetal 
como consecuencia de un incendio no alterara la ca ii
ficaci6n jurfdica de dicha superficie como monte 0 super
ficie forestal. 

3. Se promoveran f6rmulas de participaci6n de las 
distintas Administraciones Publicas y de los particulares 
en la lucha contra los incendios forestales. 

4. Los propietarios 0 titulares de los aprovechamien
tos de fincas forestale5 estaran obligad05 a colaborar 
con todos los medios tecnicos y humanos a las tareas 
de prevenci6n y extinci6n de los incendios forestales. 

5. En ningun caso se podra recalificar urbanfstica
mente un terreno que hava sufrido un incendio forestal, 
asf como tampoco se podra transformar en suelo agrfcola 
durante los veinte anos siguientes; destinarlos a acti
vidades extractivas durante los diez anos siguientes, ni 
dedicarlos al pastoreo durante los cinco anos 5iguientes 
a haberse producido dicho incendio. 

Artfculo 46. 

Con el fin de actuar coordinadamente en la defensa 
del monte y en la prevenci6n de incendios forestales, 
podran constituirse Agrupaciones de Defensa Forestal. 
de conformidad con 10 establecido en la presente Ley 
y las disposiciones que la desarrollen. 

Artfculo 47. 

1. Queda prohibido el uso del fuego en 108 montes 
excepto en los casos que regula la presente Ley. 

2. Con caracter general. queda prohibido el uso de 
fuego como tratamiento para mejora de los pastos natu
rales. 
. 3. Se prohfbe, asimismo, la quema de ribazos, cerros 
y en general la quema de arbustos y vegetaci6n siempre 
que constituyan un peligro para cualquier masa forestal. 

4. Queda prohibido el uso del fuego, cualquiera que 
5ea su finalidad, en los enclaves a que se refiere el apar
tado c) del artfculo 4 de esta Ley. 

Artfculo 48. 

1. La Consejerfa competente podra, excepcional
mente, autorizar el uso de fuego como tratamiento para 
la realizaci6n de mejoras en el monte cuando no pueda 
ser sustituido racionalmente por otros medios. En estos 
ca sos, la quema se realizara bajo la direcci6n de personal 
de dicha Consejerfa. 

2. La Consejerfa regulara anualmente la forma y con
diciones\en que se podran realizar quemas en terrenos 
agrfcolas. 

Artfculo 49. 

Toda quema en el monte y en el medio rural que 
sea realizada sin cumplir la norma anual a que se refiere 
el artfculo anterior, se considerara ilegal y sera objeto 
de expediente sancionador de acuerdo con 10 estable
cido en el tftulo Vi. 

Artfculo 50. 

Los titulares de vertederos estaran obligados a realizar 
los correspondientes trabajos de prevenci6n de incen
dios, siendo responsables en el caso de que su deficiente 
mantenimiento fuera causa de incendio. 

Artfculo 51. 

1. En ningun caso se podra tramitar expediente de 
cambio de uso de montes 0 terrenos forestales incen
diados. Cuando la regeneraci6n natural de la cubierta 
vegetal no sea viable, tras un nuevo ciclo vegetativo 
de observaci6n, se efectuara la reforestaci6n artificial. 
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2. No podran enajenarse los productos forestales 
procedentes de incendio sin la expresa autorizaci6n de 
la Consejeria competente. Las operaciones de comer
cializaci6n de əstos se formalizaran mediante contratos 
legalmente estafılecidos. Reglamentariamente se deter
minara el destino y condiciones de comercializaci6n de 
dichos productos. 

3. En cualquier caso los ingresos obtenidos por los 
productos enajenados se destinaran a la restauraci6n 
de los terrenos forestales danados con arreglo al corres
pondiente proyecto 0 plan tƏcnico. 

4. Corresponde a la Consejerfa competente adoptar 
las medidas encaminadas a restaurar la riqueza forestal 
afectada por los incendios forestales, que seran de obli
gado cumplimiento. 

5. En los proyectos de reforestaci6n se incluiran təc
nicəs de selvicultura que tengan en cuenta el diseno 
de formas de masas que dificulte la propagaci6n del 
fuego, təcnicas de modificaci6n de los combustibles y 
el favorecimiento de especies con mayor resistencia al 
fuego. 

Articulo 52. 

1. La direcci6n təcnica de los trabajos de extinci6n 
de incendios forestales se asumira por la Consejeria com
petente, que podra utilizar todos los medios necesarios 
para tal fin sin perjuicio de las competencias de Pro
tecci6n Civily Orden Publico que corresponden a los 
Alcaldes, que les prestaran su amparo. 

2. La Consejerfa competente en materia de medio 
ambiente asumira 0 habilitara la autoridad responsable 
de la superior coordinaci6n en la extinci6rı del incendio, 
cuando asi se requiera por las caracteristicas del area 
afectada, el peligro de extensi6n a zonas de singular 
valor ecol6gico, la magnitud del incendio, 0 cuando əste 
afecte a mas de un tƏrmino municipal. 

3. Lo previsto en los apartados anteriores se enten
dera sin perjuicio de las medidas urgentes que deberan 
adoptarse de forma inmediata por los Alcaldes, de cuyo 
establecimiento seran directamente responsables siən
dolo tambiən de las medidas de colaboraci6n exigibles 
durante el proceso de extinci6n. 

CAPITULOVI 

Recuperaci6n de los montes 

SECcı6N 1.": CORRECCı6N DE LA EROSı6N 

Articulo 53. 

1. Corresponde a la Consejeria la restauraci6n hidro-
16gico-forestal en La Rioja, la cual se \levara a cabo 
mediante los planes, trabajos y medidas que sean nece- . 
sarios para el mantenimiento y recuperaci6n de la esta
bilidad y fertilidad del suelo frente a la erosi6n. 

2. Los trabajos de restauraci6n hidrol6gico-forestal 
correran integramente a cargo del Gobierno de La Rioja, 
con el Ifmite de las consignaciones presupuestarias, sin 
perjuicio de los convenios que se puedan establecer con 
otras Administraciones publicas. 

3. Tales planes, trabajos y medidas seran de utilidad 
publica a efectos expropiatorios y seran obligatorios para 
todo propietario de terrenos incluidos en las zonas afec
tadas. 

4. Cuando los terrenos expropiados sean enclaves 
de un monte de utilidad publica pasaran a integrarse 
en el mismo incorporandose al patrimonio de la entidad 
publica propietaria. 

5. En el tramite de aprobaci6n de los proyectos de 
correcci6n de la erosi6n debera darse audiencia a los 
titulares del monte y de los terrenos əfectados. 

SECCI6N 2.": DE LA REPOBLACı6N FORESTAl 

Secci6n segunda: De la repoblaci6n forestal 

Articulo 54. 

1. La repoblaci6n forestal en montes catalogados 
de utilidad publica 0 protectores tendran como finalidad 
preferente la creaci6n de bosques originarios con capa
cidad de autorregeneraci6n y de evoluci6n hacia for': 
maciones vegetales maduras. 

2. En dichos montes en ningun caso podran des
tinarse a repoblaci6n con cambio de especie ,forestal 
los terrenos con formaciones arboladas naturales que 
tengan una densidad superior al 20 por 100 de cabida 
cubierta. 

3. Solamente en terrenos rasos 0 en terrenos pro
cedentes de cortas de repoblaciones anteriores de mon
tes catalogados sera posible su repoblaci6n con especies 
distintas de las originarias, realizandose en estas ca sos 
el diseno de la repoblaci6n que se pretende con inclusi6n 
de especies representativas de la vegetaci6n potencial 
de la zona, en un 20 por 100, al menos, de la superficie 
a repoblar. 

4. Los proyectos de repoblaci6n forestal de montes 
de utilidad publica 0 protectores se someteran a la apro
baci6n de la Consejerfa competente. 

Artfcu 10 55. 

En montes no catalogados sus titulares deberan con
tar con la aprobaci6n de la Consejerfa competente para 
las repoblaciones que vayan a \levar a cabo. 

Artfculo 56. 

Los proyectos publicos 0 privados de primeras repo
blaciones, cuando entranen riesgos de transformaciones 
ecol6gicas negativas, deberan someterse a una evalua
ci6n de impacto ambiental en la forma que se fije regla
mentariamente. 

Artfculo 57. 

1. La repoblaci6n forestal de montes 0 terrenos 
forestales se realizara por la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma 0 por sus titulares. En este ultimo caso 
se hara bajo la supervisi6n təcnica e inspecci6n de la 
Consejerfa competente. 

2. LQs titulares de los montes 0 terrenos forestales 
que hayar\ sido objeto de repoblaci6n, vendran obligados 
a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza que 
permitan el correcto y mas rapid.o desarro\lo de las espə
cies con las que los terrenos hayan sido repoblados. 

Articulo 58. 

La Consejeria competente velara por la correcla eje
cuci6n de las repoblaciones, elecci6n de especies y məto
dos de trabajo. Tanto en el tramite de aprobaci6n de 
los proyectos como en la supervisi6n təcnica e inspec
ci6n a que se refieren los articulos anteriores, dicha Con
sejeria podra fijar las condiciones təcnicas que estime 
adecuadas, las cuales seran de obligado cumplimiento. 

Articulo 59. 

1. No se podran plantar arboles cerca de una herə
dad ajena sino a la distancia autorizada por las orde
nanzas locales 0 la costumbre dellugar. 

2. En defecto de ordenanzas locales 0 la costumbre, 
la Consejeria competente podra fijar las distancias mini
mas a aplicar. En su defecto, se aplicaran las previstas 
en el articulo 591 del C6digo CiviL. 
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Artfculo 60. 

1. Ei Gobierno de La Rioja a propuesta del Consejero 
competente podra declarar la utilidad publica de la repo
.blaci6n forestal en una zona 0 monte determinado. 

2. Dicha declaraci6n lIevara consigo la obligatorie
dad de la repoblaci6n forestal por parte del titular 0 
titulares de los terrenos afectados. 

3. En caso de incumplimiento de la obligaci6n de 
repoblar, el Gobierno de La Rioja podra imponer el con
sorcio forzoso, la realizaci6n directa de la repoblaci6n 
a costa del propietario 0 iniciar expediente de expro-
piaci6n forzosa. . 

TITULO iV 

De la ordenaci6n y del aprovechamiento 
de 105 monte5 

CAPITULO I 

De los aprovechamientos de 105 montes 

Artfculo 61. 

1. Los aprovechamientos forestales de los montes 
se realizaran siempre bajo la consideraci6n de su caracter 
de recursos naturales renovables, armonizando la uti
lizaci6n racional de los mismos con la adecuada con
servaci6n del medio natural. 

2. Asimismo, todo aprovechamiento en los montes, 
cualquiera que sea su clasificaci6n, estara sometido a 
la intervenci6n de la Consejerfa competente en los ter
minos establecidos en esta Ley y disposiciones que la 
desarrollen. 

Articulo 62. 

A los efectos de la presente Ley, se consideraran 
aprovechamientos forestales: Los maderables y lenosos, 
105 pastos, la caza, 105 frutos, plantas aromaticas y medi
cinales, setas, trufas, productos apfcolas y los demas 
productos propios de los montes. 

Artfculo 63. 

1. Los montes incluidos, tanto en el Catalogo de 
Montes de Utilidad Publica como en el de Montes Pro
tectores de La Rioja deberan contar con proyectos de 
ordenaci6n 0 con planes tecnicos aprobados por la Con
sejerfa competente. 

2. Cuando no existan proyectos de ordenaci6n 0 
planes tecnicos aprobados, los aprovechamientos fores
tales maderables y lenosos quedaran reducidos a cortas 
de saneamiento y mejora. 

3. Regıamentariamente se fijaran las instrucciones 
generales para la redacci6n de proyectos de ordenaci6n 
y planes tecnicos. 

Artfculo 64. 

1. Todo aprovechamiento en monte cataıogado de 
utilidad publica 0 protector debera concretarse en los 
correspondientes planes anuales de aprovechamiento y 
mejora. 

2. Excepcionalmente, podran autorizarse aprove
chamientos de madera y lena no previstos en los pro
yectos de ordenaci6n 0 planes tecnicos aprobados siem
pre que concurran causas de fuerza mayor. 

3. En todo caso, corresponde a la Consejerfa com
petente el senalamiento del arbolado, el otorgamiento 
de licencia, fijar las condiciones tecnicas para la correcta 
ejecuci6n de las operaciones inherentes al aprovecha
miento y establecer el plan de mejoras que respondera 
a 10 estabıecido en el artfculo 78. 

Artfculo 65. 

1. Se requerira asımısmo, autorizaci6n de la Con
sejerfa competente para el aprovechamiento de maderas 
y lenas en los montes que no esten catalogados. 

2. La Consejerfa esta facultada para dictar las con
diciones tecnicas que deberan regir dichos aprovecha
mientos y las acciones necesıırias para la regeneraci6n 
del arbolado. Estas condiciones seran de obligado cum
plimiento por los titulares de 105 montes. 

3. En todo caso, corresponde a la Consejerfa el sena
ıamiento del arbolado y el reconocimiento del monte, 
fijar las condiciones tecnicas para la correcta ejecuci6n 
de las condiciones inherentes al aprovechamiento y dic
tar las medidas para favorecer la regeneraci6n del arbo
lado. 

4. Reglamentariamente se fijaran los supuestos en 
que no sera necesaria esta autorizaci6n para especies 
de crecimiento rapido. 

Artfculo 66. 

Las cortas a hecho lIevan aparejadas la obligaci6n 
por parte del propietario del suelo de recuperar el arbo
lado del terreno deforestado en el plazo de cinco anos, 
fomentando la regeneraci6n natural 0 mediante refores
taci6n artificial. En caso de incumplimiento 10 hara la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma a cuenta 
del propietario. 

Artfculo 67. 

1. Ei aprovechamiento de los pastos en montes cata
ıogados se realizara de forma que sea compatibıe con 
la conservaci6n y mejora de los mismos y conforme al 
proyecto de ordenaci6n 0 plan tecnico aprobado. 

2. La Consejerfa competente estimulara el pastoreo 
en el monte, procurando su integraci6n en sistemas equi
librados de aprovechamiento silvo-pastoral. 

Artfculo 68. 

Con el fin de adecuarlo a la legislaci6n en materia 
de fauna silvestre y caza, los aprovechamientos cine
geticos de los montes catalogados podran quedar al mar
gen de 10 dispuesto en esta Ley en los casos que se 
fijen reglamentariamente. 

Artfculo 69. 

1. Eh el supuesto de que los aprovechamientos de 
pastos, plantas aromı\ticas y medicinaıes, setas, trufas, 
productos apfcolas y demas productos propios de los 
montes, pudieran malograr el equilibrio del ecosistema 
o poner en peligro la persistencia de las especies, la 
Consejerfa competente podra regular dichos aprovecha
mientos, incluso sometiendolos a licencia previa. 

2. Los titulares de montes podran acotarlos para 
regular tales aprovechamientos en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen y con respeto a los 
derechos que puedan corresponder a los aprovecha
mientos vecinales. 

3. Se permitira, en las condiciones que reglamen
tariamente se determinen y cualquiera que sea la titu
laridad de los montes y la regulaci6n de sus aprove
chamientos, la recogida de muestras con fines cientfficos 
realizada por personas acreditadas por universidades, 
entidades y asociaciones de caracter cientffico. 

Artfculo 70. 

1. La Consejerfa competente debera efectuar, en 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan, 
inspecciones y reconocimientos, tanto durante la rea-
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lizaci6n del aprovechamiento, cualquiera que este sea, 
como una vez finalizado el mismo. 

2. Los agentes forestales podran interrumpir pro
visionalmente los aprovechamientos que se realicen en 
los montes de forma indebida, dando cuenta inmediata 
al titular del departamento, que dictara la resoluci6n que 
proceda. 

Articulo 71. 

Reglamentariamente se regularan las condiciones de 
los aprovechamientos de pastos de tipo vecinal. 

CAPITULO ii 

De las agrupaciones de montes 

Articulo 72. 

1. La Consejeria competente fomentara la agrupa
ci6n de montes 0 terrenos forestales, publicos 0 par
ticulares con objeto de conseguir una ordenaci6n y ges
ti6n de caracter integral. 

2. Las agrupaciones seran obligatorias cuando asi 
10 acuerde el Gobierno de La Rioja, por exigencias de 
interes publico, previa tramitaci6n del oportuno expe
diente, en el qUe seran oidas las partes afectadas. 

Articulo 73. 

Cuando la mejor gesti6n y aprovechamiento de los 
montes 0 terrenos forestales situados en una determi
nada zona requiera alteraciones en el regimen juridico 
de su propiedad, la Consejeria competente podra pro
mover de oficio la concentraci6n parcelaria, que lIeva
ra a cabo conforme a la legislaci6n vigente en dicha 
materia. 

CAPITULO III 

De las industrias forestales 

Articulo 74. 

EI Gobierno de La Rioja propondra la reestructuraci6n 
y mejora de las industrias forestales de primera trans
formaci6n, asi como las condiciones de comercializaci6n 
de la madera en base a: 

1. EI fomento de las relaciones interprofesionales 
entre el sector de la producci6n forestal y los industriales 
dedicados a la primera transforrmaci6n de la madera. 

2. EI establecimiento de un regimen de ayudas espe
cffico para la mejora y reestructuraci6n de dichas indus
trias. 

3. La promoci6n de convenios de colaboraci6n entre 
centros de investigaci6n y transformaci6n de productos 
forestales, publicos 0 privados, y la empresas del sector, 
que permitan la transferencia adecuada de tecnologia 
y la modernizaci6n y mejora de los procesos de trans
formaci6n. 

CAPITULOıv 

Del uso recreativo de los montes 

Articulo 75. 

Corresponde a la Consejeria competente regular la 
actividad recreativa de 105 montes, bajo el principio del 
respeto al medio natuta!. cuando 10 aconseje la afluencia 
de visitantes 0 la fragilidad del medio. 

Articulo 76. 

Esta actividad debera, en todo caso, sujetarse a las 
siguientes condiciones: 

a) Se deberan mantener los montes limpios de ele
mentos extranos al mismo. Todo visitante 0 excursionista 

es responsable de la recogida y extracci6n del monte 
de los residuos que origine. 

b) Queda prohibida cualquier acci6n queimpida 0 
limite el normal comportamiento de las especies pro
tegidas. 

c) EI uso del fuego en los montes con fines recrea
tivos se realizara exclusivamente en los lugares sena
lados al efecto de acuerdo a 10 que reglamentariamente 
se estableica. 

d) Podra limitarse 0 prohibirse el uso de elementos 
sonoros 0 las actividades productoras de ruido, siempre 
que a juicio de la Administraci6n pueda alterar los habitos 
del ganado 0 de la fauna silvestre. 

e) Podra limitarse 0 prohibir el uso de los viales de 
caracter forestal para las actividades recreativas. 

f) Quedan prohibidas las.actividades motorizadas de 
caracter recreativo, deportivo 0 ludico que se realicen 
a campo traviesa, excepto en los circuitos que se auto
ricen al efecto por la Consejeria competente. 

g) Se prohibe la acampada libre en todos los montes 
de utilidad publica de La Rioja excepto en las zonas 
de acampada que se fijen reglamentariamente. 

h) Las fuentes, manantialEis y cursos de agua debə
ran estar en todo momento libres y expeditos, salvo en 
caso de actividad de pesca ejercida legalmente, no 
pudiendose acampar a'menos de 100 metros de fuentes 
y manantiales. 

i) La Consejeria competente regulara la actividad 
comercial ambulante en los montes, iin perjuicio de las 
licencias y autorizaciones de los 6rganos competentes. 

jl Queda prohibida la publicidad estatica en los mon
tes de utilidad publica 0 en los protectores. 

kı A cualquier actividad autorizada en los montes, 
como la caza, el cultivo agricola de enclaves, los trabajos 
y aprovechamientos forestales, les sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el parrafo al de este articulo. 

TITULOV 

De la mejora de los montes y de las ayudas 
a los trabajos forestales 

Artfculo 77. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6norna, den
tro de los IImites presupuestarios correspondientes, pres
tara ayuda tecnica y econ6mica a los titulares de montes 
o terrenos forestales, sean publicos 0 privados. 

Articulo 78. 

1. Los propietarios de los montes de utilidad publica 
vienen obligados a destinar al Plan de Mejora de- sus 
montes un porcentaje del aprovechamiento de los mis
mos cualquiera que sea su naturaleza jurfdica. 

2. Dicho porcentaje se fijara reglamentariamente, 
podra ser Variable segun los tipos de aprovechamiento 
y masas forestalesafectadas y sera como minimo de 
un 15 por 100. 

3. La gesti6n de este Fondo de Mejoras Forestales 
se realizara por la Consejeria competente. 

Articulo 79. 

1. Los titulares segun el Catalogo de Montes Pro
tectores estaran obligados al cumplimiento exacto del 
Plan de Mejoras que para el monte establezca la Con
sejeria competente al autorizar los aprovechamientos. 
EI valor de la inversi6n prevista en el Plan de Mejoras 
no sera inferior al 15 por 100 del importe de los apro
vechamientos. 

2. La Consejeria competente podra aplazar la auto
rizaci6n de nuevos aprovechamientos forestales hasta 
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tanto se hayan lIevado a cabo por los titulares de los 
montes los planes de mejora pendientes de ejecuci6n. 

Articulo 80. 

La Consejeria competente, en relaci6n con 10 dispues
to en el ərticulo 77, atendera las siguientes acciones: 

a) La planificaci6n general. la redacci6n de proyec
tös de ordenaci6n, de sus revisiones peri6dicas y de 
105 planes tecnicos que tengan por objeto el ordenado 
uso y aprovechamiento de 105 montes acorde con la 
conservaci6n de 105 recursos naturales. 

b) Los trabajos de correcci6n hidrol6gica-forestal 
que sean necesarios para el mantenimiento y recupe
raci6n de la estabilidad y fertilidad del suelo frente a 
la erosi6n. 

c) La reconstrucci6n de 105 bosques destruidos por 
105 incendios 0 por otras causas. 

d) La ampliaci6n de la superficie arbolada de La 
Rioja mediante la creaci6n de bosques con capacidad 
de regenerarse y de evolucionar hacia formaciones vege
tales maduras. 

e) La construcci6n y conservaci6n de infraestruc
turas de prevenci6n de incendios forestales, asi como 
105 trabajos de selvicultura preventiva. 

f) La investigaci6n y experimentaci6n forestales, asi 
como las acciones que promuevan sensibilizaci6n social 
y la divulgaci6n de los beneficios que los montes pra
curan a la sociedad. 

g) Las acciones de lucha contra las plagas forestales 
cuyo tratamiento hava sido declarado de utilidad publica 
por el Gobierno de La Rioja. 

h) Las obras y trabajos conducentes a la mejora 
de 105 pastos y de otros productos naturales de 105 
montes. 

i) La construcci6n de vias de servicio forestal. 
j) Los trabajos de mejora selvicola en especial los 

tendentes a facilitar la regeneraci6n natural de 105 bos
ques. 

k) La repoblaci6n forestal de superficiesrasas cuya 
finalidad principal sea el aprovechamiento de maderas 
o lenas. 

1) La repoblaci6n forestal de superficies arboladas 
sometidas a cortas a hecho. 

m) La racionalizaci6n de la comercializaci6n de los 
productos de los montes. 

n) La realizaci6n de proyectos y obras que faciliten 
el uso social y recreativo de los montes. 

n) La promoci6n de agrupaciones y asociaciones de 
propietarios forestales, asi como de cooperativas fores
tales. 

Articulo 81. 

1. En los montes de utilidad publica, la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma con cargo a sus 
presupuestos y dentro de sus disponibilidades presu
puestarias podra programar y financiar las actuaciones 
indicadas en el articulo 80. 

2. Las actuaciones senaladas en el articulo anterior 
con las letras h), il, j), kı, 1) y m), deberan ser financiadas 
por las entidades propietarias a traves del Fondo de Meja
ras del articulo.78, 0 mediante aportaciones voluntarias, 
de acuerdo con 10 que se fije reglamentariamente. 

Artfculo 82. 

1. En 105 restantes montes, la Administraci6n de 
la Comunidııd Aut6noma, con cargo a sus presupuestos 
y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, podra 
programar y financiar las actuaciqnes indicadas en el 
articulo 80, con las letras al, b), cı, dı, e), f) y g). 

'. 

2. Los particulares titulares de montes 0 terrenos 
forestales afectados por las acciones senaladas en el 
apartado anterior formalizaran con la Consejeria com
petente convenios de colaboraci6n para el uso de las 
infraestructuras creadas. 

3. EI resto de las acciones senaladas en el articu-
10 80, podran ser objeto de subvenci6n por parte de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma en la cuan
tia y forma que se determine reglamentariamente. 

Articulo 83. 

La Consejeria competente podra establecer baremos 
de subvenci6rı para cada una de las acciones subven
cionables, segun sus costes unitarios. 

Articulo 84. 

1. La Consejeria competente promocionara, asimis
mo, la implantaci6n de artlolado en el medio rural a 
fin de recuperar el arbolado lineal 0 de grupos en cami
nos, regatas, setos de separaci6n de fincas y otras zonas 
que permitan enriquecer el paisaje e incrementar la rique
za ecol6gica del medio rural. 

2. Se subvencionaran estos trabajos a las entidades 
locales, con el limite de las consignaciones presupues
tarias efectuandose el abono de la subvenci6n una vez 
conocido el exito de la implantaci6n del arbolado. 

Articulo 85. 

1. La Consejeria competente podra conceder en la 
cuantia que se determine reglamentariamente, 105 bene
ficios que, para inversiones referidas a meıjidas fores
tales en las explotaciones agrfcolas, se establezcan en 
la legislaci6n de la Uni6n Europea, sin sobrepasar 105 
limites maximos senalados en dicha legislaci6n. 

2. EI Gobierno de La Rioja priorizara entre las accia
nes senaladas en el articulo 80, aquellas que se con
templen en planes 0 programas que puedan ser cofi
iıanciados por la Uni6n Europea. 

3. Las acciones relacionadas con la prevenci6n de 
incendios podran ejecutarse a traves de programas 0 
proyectos elaborados en el marco de la normativa comu
nitaria. 

4. Corresponde al Gobierno de La Rioja la aproba
ci6n de los planes y proyectos a que hacen referencia 
105 apartados anteriores, previa su elaboraci6n por las 
Consejerias que tengan su competencia sobre las accia
nes incluidas en dichos planes 0 proyectos. 

\ 
TITULO Vi 

Infracciones y sanciones 

Articuıo 86. 

Incurriran en responsabilidad administrativa quienes 
cometan cualquiera de tas infracciones tipificadas en 
esta Ley. 

Articulo 87. 

Son infracciones: 
a) La variaci6n de uso y la roturaci6n de terrenos 

forestales sin autorizaci6n. 
b) La ocupaci6n de montes catalogados de utilidad 

publica 0 protectores, sin la preceptiva autorizaci6n. 
c) La corta, arranque, dano, extracci6n 0 apropiaci6n 

sin el titulo administrativo debido, de arboles 0 lenas 
de los montes 0 terrenos forestales. 

La ta la 0 destrucci6n sin autorizaci6n de especies 
incluidas en el regimen especial de protecci6n. 

d) EI aprovechamiento 0 extracci6n de otros frutos, 
productos 0 materiales veget'ales 0 minerales de 105 mon-
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tes realizado sin autorizaci6n cuando əsta sea legalmente 
exigible. 

e) Cualquier otro aprovechamiento en los montes 
no ajustado a las prescripciones təcnicas impuestas por 
la Consejeria competente. 

f) EI pastoreo en los montes 0 terrenos forestales 
donde esta prohibido 0 cuando se lIeve a cabo sin ajus
tarse a la normativa vigente. 

g) EI incumplimiento por los titulares de montes 0 
terrenos forestales de las obligaciones que con arreglo 
a esta Ley se impongan a los mismos. 

h) EI uso de plaguicidas en terreno forestal sin la 
preceptiva autorizaci6n. 

i) EI uso del fuego para la eliminaci6n de basuras 
en vertederos incontrolados, de los que seran respon
sables las entidades locales del tarmino en que estan 
ubicados los mismos. 

j) . EI uso del fuego para mejorar pastos naturales, 
salvo que, excepcionalmente, se autorice por la Con
sejeria competente. 

k) La realizaci6n de quemas en enclaves de los 
montes. . 

1) Toda quema en el monte y en tarmino rustico 
sin autorizaci6n. 

m) La realizaci6n de quemas autorizadas sin cumplir 
las medidas establecidas en la autorizaci6n. 

n) La realizaci6n de vertidos de materiales s61idos 
o liquidos en los montes sin autorizaci6n. 

ri) La obstrucci6n de la actividad inspectora de la 
Administraci6n y la resistencia a la autoridad. 

0) Los actos contrarios a 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Articulo 88. 

1. Las infracciones podran ser leves, graves 0 muy 
graves. 

2. Seran infracciones leves, la simple inobservancia 
de los preceptos establecidos en esta Ley, aunque no 
se cause dario 0 perjuicio forestal alguno. 

3. Seran infracciones graves: La reincidencia en la 
comiəi6n de infracciones leves y las que conlleven alte
raci6n de los montes 0 terrenos forestales, siempre que 
sea posible la reparaei6n de la realidad fisica alterada 
a corto plazo. 

4. Seran infraceiones muy graves: La reineidencia 
en la comisi6n de faltas graves y las que comportan 
una alteraei6n sustancial de los montes 0 terrenos fores
tales, que imposibilite 0 haga muy difieil la recuperaei6n 
de la realidad fisica 0 asta sea posible s610 a largo plazo. 

5. Habra reincidencia si en el momento de come
terse la infracei6n no hubieran trıfnscurrido tres arios 
desde la imposici6n de sanci6n por resoluei6n firme con 
motivo de infracei6n prevista en el articulo 87. 

6. A los efectos de 10 establecido en el presente 
articulo, se considerara corto plazo el inferior a diez arios 
y largo plazo el superior. 

Articulo 89. 

1. Las infraceiones seran saneionadas: 

a) Las leves, con multa de 10.000 a 200.000 pe
setas. 

b) Las graves, con multa de 200.001 a 5.000.000 
de pesetas. 

c) Las muy graves, con multa de 5.000.001 a 
50.000.000 de pesetas. 

2. Para la graduaei6n del importe de la multa corres
pondiente se tendra en cuenta la intencionalidad 0 negli
gencia con la que fue realizada la infracei6n, la impor
tancia de los darios y perjuicios, y la mayor 0 menor 
posibilidad de reparaci6n de la realidad fisica alterada. 

3. En ningun caso la multa correspondiente sera 
inferior al benefieio que resulte de la comisi6n de la 
infracei6n, pudiandose incrementar la misma hasta la 
cuantia equivalente al duplo del beneficio. 

4. Las infraceiones tipificadas en esta Ley prescri
biran, en el plazo de dos meses, las infraceiones leves; 
en el de doce meses, las graves, y en dos arios, las 
muygraves. 

5. Las infracciones cometidas dentro de los limites 
de un espacio natural protegido daran lugar al incre
mento de hasta un 100 por 100, de la multa corres
pondiente. 

6. EI Gobie'rno de La Rioja, podra acordar la actua
ci6n de la cuantia de las multas serialadas en este articulo 
teniendo en cuenta la variaei6n de los indices de preeios 
al consumo. ' 

7. Con independeneia de las sanciones previstas en 
el presente articulo, la Administraei6n Publica de la 
Comunidad Aut6noma, una vez, transcurridos los plazos 
serialados en el requerimiento correspondiente, podra 
imponer multas coercitivas conforme a 10 establecido 
en las normas del procedimiento administrativo. La cuan
tia de cada una de dichas multas no excedera del 20 
por 100, de la sanci6n impuesta. 

Articulo 90. 

La competeneia para la imposici6n de las saneiones 
establecidas correspondera al Director general compe
tente en materia de montes para las infracciones leves; 
al Consejero para las infraceiones graves, y al Consejo 
de Gobierno para las muy graves. 

Articulo 91. 

Las saneiones previstas en esta Ley se impondran, 
en todo caso, conforme a las normas de procedimiento 
administrativo vigentes en el momento de cometerse 
la infracei6n. 

Articulo 92. 

1. EI responsable de cualquier infracci6n ademas 
del pago de la multa legalmente establecida, vendra obli
gado a reponer el medio natural en el estado que estu
viere con anterioridad a la comisi6n de la falta 0 al pago 
de la indemnizaci6n de los darios y perjuicios causados. 

2. La Consejeria competente decomisara los pro
ductos forestales ilicitamente obtenidos y podra, cuando 
se trate de infracciones graves 0 muy graves, decomisar 
los instrumentos y medios utilizados en la comisi6n de 
la infracei6n, que seran entregados en dep6sito a la auto
ridad local del lugar de los hechos hasta que se acuerde 
el destino quedeba darseles. 

3. En las infraceiones por pastoreo indebido el gana
do aprehendido sera entregado para su custodia a la 
autoridad competente del lugar de la infnıcci6n hasta 
que por la Consejeria competente se dicte la resoluci6n 
pertinente. 

Articulo 93. 

Cuando se apreciasen hechos que pudieran revestir 
caracter de delito 0 falta con ocasi6n de la incoaei6n 
de un procedimiento sancionador, el 6rgano adminis
trativo competente lo.pondra en conoeimiento de la juris
dicci6n penal y se abstendra de seguir el procedimiento 
administrativo, mientras la autoridad judieial no se hava 
pronunciado. De no haberse estimado la existencia de 
delito 0 falta, la Consejeria competente continuara el 
expediente sancionador, quedando interrumpido, mien
tras duren las diligeneias penales, el plazo para la con
clusi6n del expediente administrativo sancionador. 
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Disposici6n adicional unica. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma pro
mocionara el gradual abandono de la praetiea genera
lizada de la quema de rastrojos y, con la colaboraci6n 
de las entidades locales, procedera a su planificaci6n 
y regulaci6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los montes 0 terrenos forestales que constituyan 
espacios naturales protegidos, 0 formen parte de los 
mismos, asi como sus zonas de proteccion, se regularan 
por su legislaci6n especifica. No obstante, en aquellos 
espacios protegidos en que se admitan usos 0 acciones 
de indole forestal. astos quedaran sometidos a 10 dis
puesto en la presente Ley, en 10 que no se oponga a 
su regimen especial. 

Disposici6n transitoria segunda. , 
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para condonar 

los debitos que por repoblaciones forestales u obras com
plementarias pasadas hayan adquirido las entidades 
locales con el Gobierno de La Rioja en montes declarados 
o que se dedaran en el futuro de utilidad publica. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de La Rioja para que pueda 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias a la apli
caci6n y desarrollo de esta Ley. EI desarrollo reglamen
tario de la presente Ley se realizara en el plazo de un 
ano. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley se publicara de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomia 
en el «Boletin Oficial de La Riojaıı y en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı, y entrara en vigor el dia siguiente al de 
su ultima publicaci6n. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y autoridades que la hagan cumplir. 

Logrono, 10 de febrero de 1995. 

JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ. 
Presidente 

(Publicada ən əl «So/etin Oficial de La Rioja» numero 22, de 21 de febrero 
d.1995) 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 1/1995, de 30 de enera, par la que se 
madifica la Ley 13/1990, de 26 de julio, de 
Cajas de Ahorro. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ei6n de la Ley por la que se modifica la Ley 13/1990, 
de 26 de julio, de Cajas de Ahorros. 

Preambulo 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1993, 
de 18 de febrero, ha declarado la inconstitucionalidad 
de los articulos 35.1, b), 2.°; 35.1, dı, y 39, nume
ros 3 y 4, de la Ley Territorial 13/1990, de 26 de julio, 
de Cajas de Ahorros, por su oposici6n a la legislaci6n 
basica estatal contenida en la Ley 31/1985, de 2 de 
agosto, de regulaci6r1 de las normas basicas sobre 6rga
nos rectores de las Cajas de Ahorras. Es necesario, por 
ello, modificar el texto de la Ley de Cajas con el fin 
de adaptarla al pronunciamiento del Tribunal. 

No cabe duda, por otra parte, de que esta es, a un 
tiempo, ocasi6n id6nea para introducir algunas mejoras 
tecnicas en la mencionada Ley, y para completar su 
contenido. 

Consciente de ella, la presente reforma de la Ley 
13/1990, da una nueva redacci6n a los articulos 28.2, 
39.7,43.4 y 44, que regulan el procedimiento de desig
naci6n de los Vocafes del Consejo de Administraci6n, 
asi como la formalizaci6n de los acuerdos, eliminando 
las ambigüedades e imprecisiones del texto hasta ahora 
vigente; modifica el numero 5 del articulo 56 para sal
vaguardar la autonomia de las Cajas en el desarrollo 
de su actividad, limitando a las cuestiones electorales 
la materia de los acuerdos de la Comisi6n de Control 
que pueden ser impugnados ante la Consejeria com
petente en materia de economia; y refuerza el papel 
de fedatario qul! corresponde al Secretario del Consejo 
de Administraei6n en el apartado 6 del articulo 51. 

Finalmente, la reforma adapta el titulo V de la Ley 
13/1990, a los principios del procedimiento sancionador 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo unico. 

Se introducen en la Ley 13/1990, de 26 de julio, 
de Cajas de Ahorros, las siguientes modificaciones: 

Primera.-EI artieulo 28.2 queda redactado en. los 
siguientes terminos: 

«2. Los Consejeros generales representantes 
de las Corporaeiones Locales y de las entidades, 
en su caso, otorgantes de la escritura de consti
tuci6n 0 fundaci6n, seran designados directamente 
por estas en sesi6n plenaria de acuerdo con sus 
Esti!tutos y Reglamentos. Cuando la entidad fun
dadora sea una Corporaci6n Local elegira los repre
sentantes que LI! corresponden con los mismos cri
terios que a los que nombre como tal Corporaci6n 
Local. garantizando en ambos ca sos la adecuada 
representaci6n proporcional de los diferentes gru
pos politicos presentes en las mismas.1I 

Segunda.-Se da nueva redacci6n al numero segundo 
de la letra b) del articulo 35.1, que quedara como sigue: 

«2.° Durante el ejercicio del cargo de Conse
jero incurrieran en incumplimiento de sus obliga
ciones con la Caja de Ahorros, con motivo de pres
tamos 0 creditos, 0 por impago de deudas de cual
quier dase. 

Reglamentariamente, se establecera el proce
dimiento de notificaci6n y audiencia de los inta
resados antes de procederse a la anulaci6n de su 
situaci6n de Consejero 0 Compromisario.ıı 

Tercera.-La letra d) del articulo 35.1 adoptara la 
siguiente redacci6n: 

«d) . Los Presidentes, Consejeros, Administra
dores, Directores, Gerentes, Asesores 0 asimilados 


