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Quinto. Acuflaci6n V puesta en circu/aci6n.-Las 
referidas monedas se acufiaran por cuenta del Estaco 
en la Fabrica Nacional de Monedə y Timbre, que las 
entregara al Banco de Espafia. Dada la naturateza de 
estas piezas, que se comercializaran como a continua
ci6n se indica, se entregaran de nuevo por el· Banco 
de Espafia ə la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 
contra pago de su valor facial {Jue sera abonado al 
Tesoro. 

Sexto. Proceso de comercializaci6n.-La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre procedera a la comer
cializaci6rı de estas monedas, tanto en colecciones como 
aisladamente, por si 0 a traves de entidades contratadas 
al efecto, que se comprometeran a ·expenderlas al publi
co con regularidad, asi como a su exportaci6n. 

Septimo. Precio de venta al publico.-f.1 precio de 
venta al publico de la moneda de orc sera de 60.000 
pesetas, impuestos excluidos. 

EI precio de venta al publico de cada una de las mone
das de plata seni de 4.600 pesetas, impuestos excluidos. 

Estas piezas podran venderse individualmente 0 for
mando colecciones, en cuyo caso el precio sera la suma 
de los precios individuales de las piezəs que 10 formen. 
EI precio de venta al publico establecido en el punto 
anterior podra ser modificado por Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda, a propuesta del Director gene
ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, como 
consecuencia de las oscilaciones que se produzcan en 
las cotizaciones oficiəles de los metales preciosos uti-
lizados en su fabricaci6n. . 

Octavo. Medidas para ııı .apficaci6n de esta 
Orden.-La Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera adoptaralas medidas que resulten precisas para 
la aplicaci6n de esta Orden, actuando como 6rgano de 
consulta una Comisi6n de Seguimiento, integrada por 
los representantes de la citada Direcci6n General. del 
Banco de Espafia y de la Fabrica Nacional de Moneda 
yTimbre. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de marzo de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de Espafia e IImos. 
Sres. Director general de! Tesoro y Politica Financiera 
y Presidente-Director general de la Fabriea Naeional 
de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7926 ORDEN de 3 de abrif de 1996 para el esta
blecimiento del 11/ Plan de Acciones Priorita
rias contra Incendios Forestales (PAPIF 3). 

Con feeha 21 de marzo de 1988 fue aprobado el 
primer plan eonjunto de aeeiones de la Administraei6n 
General del Estado y las Comunidades Aut6nomas para 
haeer frente al peligro de ineendios forestales. 

En el marco de la eoordinaei6n de estas actuaciones 
eon las normas de la Uni6n Europea que presentan obje
tivos eoineidentes como los Reglamentos (CEE) 
3529/86, del Consejo de 17 de noviembre, relativo a 
la proteeci6n de los bosques eontra los ineendios; (CEE) 
1118/88, del Consejo de 25 de abril, por el que se 
establece una aeci6n comun especifiea para la promo
ci6n del desarrollo agrario en determinadas regiones de 
Espafia; (CEE) 1610/89, de 29 de mayo, relativo a la 
aeci6n de desarrollo y aproveehamiento de los bosques 
en las zonas rurales de la Comunidad; (CEE) 2080/92, 
del Consejo de 30 de junio, por el que se estableee 
un regimen eomunitario de ayuda a las medidas fores
tales en la agrieultura, y (CEE) 2158/92, del Consejo 
de 23 de julio, sobre proteeci6n de los bosques comu
nitarios eontra los ineendios, las distintas Administra
ciones implicadas han fortaleeido notablemente las 
infraestructuras de medios de defensa y mejorado los 
medios de prevenei6n. 

A pesar de ello, el nivel de peligro eontinu6 siendo 
elevado por la ineidencia negativa de los aspectos cli
matieos desfavorables, el uso ineontrolado del fuego por 
distintos grupos de poblaei6n y las acumulaciones ere
eientes de combustible vegetal en los montes, entre otros 
factores. Todo ello motiv6 la aprobaci6n de un ii Plan 
de Aeciones Prioritarias eontra Ineendios Forestales 
(PAPIF 2) por Orden del Ministerio de Agrieultura, Pesea 
y Alimentaci6n de 18 de febrero de 1992. 

Estos planes operan de acuerdo con la distribuei6n 
de competeneias derivada del bloque de eonstituciona
!idad, en v:rtud de! eva! a !as Comunidades Aütônomas 
eompeten las furiciones de prevenei6n y extinci6n de 
incendios forestales, mientras que a la Administraci6n 
General del Estado le ha sido reservada la gesti6n de 
la cobertura con medios aereos, asi eomo funciones de 
planificaci6n y coordinaci6n en la materia. 

La persistencia de los factores negativos antes sefia
lados y la necesidad de eumplir las reeomendaciones 
del Senado (1993 Y 1995) para proteger los bosques 
contra los ineendios forestales, hace neeesario continuar 
las aeciones eonjuntas hasta ahora emprendidas, con 
el fin de eonseguir los objetivos deseados. 

La experiencia aeumulada en los planes anteriores 
y las eonelusiones extraidas de manera eolegiada por 
los 6rganos eompetentes del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas permitiran profundizar en aquellos aspectos 
que han demostrado su fragilidad realizando un mejor 
dimensionamiento de las dotaciones presupuestarias, 
priorizandolas en aquellas areas geogrƏficas mas sen
sibles y equilibrandolas entrə los territorios publieos y 
privados, mejorando las aeciones de vigilaneia disuaso
ria, apoyando aquellas del voluntariado que se integren 
de manera efeetiva en los planes de prevenei6n y lucha 
contra los incendios, intensificando las experieneias sel
vieola, agrosilvoforestales y de uso del fuego eontrolado 
que vienen demostrando su efieaeia en la prevenei6n 
de los ineendios, asi eomo estableeer el adecuado eontrol 
de las aceiones y evaluar y euantifiear los resultados 
obtenidos. 

Por ello, se hace preeiso disponer de un tercer plan 
de acciones prioritarias que poteneie los aspectos posi
tivos de los anteriores y profundice en aquellos insu
ficientemente abordados. 

En la tramitaci6n de la presente disposici6n han par
ticipado las Comunidades Aut6nomas y han sido oidos 
los sectores afeetados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfeulo 1. Ambito, objetivos V finalidades del /ii Plan 
de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales. 

1. Se aprueba del iii Plan de Aeeiones Prioritarias 
contra los Incendios Forestales -En ədelante PAPIF 3-, 
por el que se establece un regimen de ayudas estatales 
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para financiar las actuaciones de las Comunidades Aut6-
nomas en esta materia. 

2. Su ambito de aplicaci6n temporal se extendera 
al cuatrienio 1996-1999. 

3. Los objetiııos de este plan son los siguientes: 

a) Reducir el numero de incendios forestales en las 
zonas incluidas en el plan. 

b) Compartimentar el territorio para reducir la 
probabilidad de que un fuego se transforme en gran 
incendio. 

4. EI presente plan pretende el fomento y la con
secuci6n de las siguientes finalidades: 

a) Crear una red de vigilancia m6vil de los montes 
para la prevenci6n de incendios y mejorar la red de vigi
lancia fija. 

b) Mejorar la infraestructura preventiva en los 
montes. 

c) Fomentar la selvicultura preventiva en los mon
tes, tanto publicos como privados. 

d) Fomentar la constituci6n de agrupaciones de 
voluntarios para prevenci6n y vigilancia de los incendios 
forestales. 

e) Profundizar en las experiencias selvicolas, agro
forestales y de uso del fuego controlado. 

f) Controlar, evaluar y cuantificar las acciones y los 
resultados obtenidos. 

Articulo 2. Proyectos integrados de protecci6n (PIP). 

1. Las Comunidades Aut6nomas remitiran a la 
Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza, en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Orden, la relaci6n de perfmetros 
de protecci6n prioritaria (PPP), que deseen incluir en el 
PAPIF 3. . 

A los efectos de estaOrden se define el perimetro 
de protecci6n prioritaria (PPP) como el territorio com
prendido en un conjunto de terminos municipales con
tiguos con caracteristicas forestales homogeneas y alto 
riesgo de incendios forestaleS. 

Para cada PPP se redactara un proyecto integrado 
de protecci6n (PIP), en el que, a la vista del riesgo y 
la infraestructura de defensa existente, se programen 
y presupuesten para un periodo de cuatro anos las acti
vidades necesarias de prevenci6n de acuerdo con las 
finalidades previstas en el articulo 1. 

Cada PIP contendra una descripci6n del riesgo exis
tente, utilizando la informaci6n obtenida en la base de 
datos de incendios forestales, una justificaci6n de las 
acciones que se programen, el calculo del presupuesto 
necesario para cuatro ano.- y un mapa de localizaci6n 
de las acciones. . , . 

Los PIP se enviaran a la Direcci6n General de Con
servaci6n de la Naturaleza, en el plazo de tres meses 
a partir del envıo de la relaci6n de los PPP mencionada 
anteriormente. 

Dicha Direcci6n General formanı un elenco de PIP 
para su dotaci6n, de acuerdo con 10 que se indica en 
el artıculo 4. 

2. Las ayudas estatales se destinaran exclusivamen
te a las inversiones que se realicen en los montes inclui
dos en los proyectos integrados de protecci6n (PIP) que 
sean elaborados por las Comunidades Aut6nomas para 
el cuatrienio del PAPIF 3. 

3. Los beneficiarios de estas ayudas seran global
mente los propietarios de los montes publicos y privados . 
comprendidos en 10sPPP y las agrupaciones de volun
tarios para la prevenci6n constituidas legalmente en 
ellos. 

Artıculo 3. Limites de subvenci6n por finalidades. 

1. Las acciones, que podran ser subvencionadas 
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y 105 limites porcentuales 
de subvenci6n seran los siguientes: 

Finalidad 1: Vigilancia preventiva 

a) Compra de equipo m6vil de vigilancia y 
mejora de la red fija de vigilancia (torres, 
casetas, etc.) ............................... . 

b) Construcci6n 0 adecuaci6n de vıas fores
tales de penetraci6n incluidas en areas 
c0!1afuegos para facilitar la vigilancia 
mov,l ........................................ . 

Finalidad 2: Infraestructura preventiva 

a) Acondicionamiento de pistas para medios 
aereos contra incendios .................. . 

b) Centrales deoperaciones para coordina-
ci6n de medios aereos .................... . 

c) Puntos de agua ............................ . 

Finalidad 3: Selvicu/tura preventi;;a 

Acondicionamiento de əreas cortafuegos que 
cumplan funci6n de barrera, utilizando 
metodos manuales, mecanicos 0 quema 
controlada. 

Llmite 
de subvenci6n 

Porcentaje 

75 

50 

50 

50 
50 

a) En montes publicos ......................... 50 
b) En montes particulares ..................... 75 
c) Para el aislamiento de zonas urbanizadas 

en contacto con zonas forestales ......... 75 
d) En montes de un mismo termino 0 varios 

contiguos, cuando la superficie protegida 
sea, al menos, el 30 por 100 del total 
del PPP y la acci6n sea promovida por 
agrupaciones temporales 0 permanentes 
de propietarios forestales ................... 100 

Finalidad 4: Voluntariado para prevenci6n 

Dotaci6n con equipos de prevenci6n y vigi
lancia disuasoria a agrupaciones de volun
tarios constituidas en municipios situados 
dentro de los ppp, de acuerdo con la nor
mativa que elabore la Comunidad Aut6-
noma a la que pertenezca ................. 80 

Finalidad 5: Experiencias preventivas 

Experiencias selvicolas, agrosilvopastorales y 
de uso del fuego controlado. 

a) En montes publicos ......................... 60 
b) En montes privados ........................ 75 

2. Los porcentajes de inversi6n que habran de des
tinarse a cada finalidad no podran sobrepasar los limites 
siguientes: 

Finalidad 1: 50. 
Finalidad 2: 30. 
Finalidad 3: 75. 
Finalidad 4: 20. 
Finalidad 5: 5. 
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3. Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n seran, como maximo, del 75 
por 100 del presupuesto de cada PIP que se apruebe. 
con un tope maximo de 50.000.000 de pesetas anuales 
por PPP. 

4. Las Comunidades Aut6nomas podran incremen
tar con cargo a sus propios fondos, sin sobrepçısar 
el 100 por 100 de la inversi6n realizada, 105 limites de 
las subveneiones, que seran incompatibles con cualquier 
otro tipo de ayuda estatal para el cumplimiento de las 
mismas finalidades. 

Articulo 4. Plan anual de actuaci6n. 

1. Antes del 30 de enero de cada ana cada Comu
nidad Aut6noma presentara ante la Direcei6n General 
de Conservaei6n de la Naturaleza su plan anual de actua
ei6n, en el que se indicara la parte de los proyectos 
(PIP) cuatrienales que se propone ejecutar en el ano 
corriente, la aportaci6n presupuestaria de la Comunidad 
Aut6noma y la ayuda que se solicita con cargo al 
PAPIF 3. . 

2. En la primera anualidad cada Comunidad Aut6-
noma podra presentar alternativamente el plan detallado 
correspondiente a cada anQ del cuatrienio, con el mismo 
detalle que er plan anual mencionado, para su aprobaei6n 
global y correspondiente retenci6n de creditos. 

3. De acuerdo con las disponibilidades presupues
tarias y atendiendo al nivel de peligro, la importaneia 
de los bienes a proteger en las zonas donde se localicen 
los trabajos propuestos, la programaci6n cuatrienal de 
los PIP y el grado de cumplimiento de los mismos, la 
Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza 
transferira a las Comunidades Aut6nomas las dotaciones 
que procedan para las actuaeiones de cada ano. 

4. De acuerdo con el plan anual 0 cuatrienal de 
actuaei6n, cada Comunidad Aut6noma determinara la 
parte de dotaci6n econ6mica reeibida que se destinara 
a ejecuei6n de trabajos por sus propios servicios y la 
parte que se distribuira en ayudas a propietarios publicos 
y privados, asi como il agrupaciones de voluntarios para 
prevenci6n. 

A tal fin, las Comunidades Aut6nomas daran publi
cidad a los PIP a traves de 105 Ayuntamientos incluidos 
en los PPP y estableceran un plazo para presentaci6n 
de solieitudes. 

Las solicitudes deberan referirse a 105 trabajos inclui
dos ən la anualidad correspondiente del PIP. 

5. Al final de cada ejereicio, 105 servieios compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas presentaran a 
la Direcei6n General de Conservaci6n de la Naturaleza 
un informe de 10 realizado, en el que se explique el grado 
de ejecuei6n de 10 planificado para el ana por finalidades, 
la relaci6n de beneficiarios y el importe de la respectiva 
ayuda. 

6. La Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza elaborara anualmente con la informaei6n comu
nicada y la contenida en la base de datos de incendios 
forestales la memoria de resultados y efectos del 
PAPIF 3, que se distribuira a las Comunidades Aut6-

. nomas para seguimiento del plan. 

Articulo 5. Caracter finalista de la subvenci6n. 

1. La aportaci6n financiera del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaei6n mantendra su caracter fina
lista, y se dedicara exclusivamente a aquellas actuacio
nes para las que hava sido concedida. 

2. La realizaci6n de actividades distintas a las sub
vencionadas 0 la falta de ejecuci6n de las que se hayan 
comprometido supondra la devoluci6n de las cantidades 
pereibidas por el benefieiario. 

Disposici6n adieional unica. 

Durante 1996, primer ano de vigeneia de la presente 
Orden, 105 PIP se podran presentar durante el primer 
semestre del ejercicio. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las actuaciones pendientes de ejecuci6n de los pla
nes comarcales que hayan sido presentadas por las 
Comunidades Aut6nomas durante la vigencia d.el ii Plan 
de Aceiones Prioritarjas contras los Incendios Forestales 
(PAPIF 2) podran integrarse por aquellas en los PIP a 
que se refiere el articulo 2 de la presente Orden. 

Disposici6n final primer.a. 

Por el Director general de Conservaci6n de la Natu
raleza se dictaran las resoluciones y se adoptaran las 
medidas necesarias en el ambito de sus atribu.ciones 
para el cumplimiento de 10 dispuestə en la presente 
Orden. 

Disposiei6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza y Direc(or general de Con
servaci6n de la Naturaleza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7927 REAL DECRETO 409/1996, de 1 de marzo, 

por el que se amplfa 105 servicios traspasadbs 
a la Generalidad de. Catalufra por 105 Reales 
Decretos 966/1990, de 20 de julio; 
1553/1994, de 8 dəjulio, y 1905/1994, de 
23 de septiembre, en materia de provisi6n 
de medios materiales y econ6micos al servicio 
de ;a Administraci6n de Justicia. , 

La Constituci6n Espanola establece en. su articu-
10 149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Cataluna, 
aprobado por Ley Orfjanica 4/1979, de 18 de diciembre, 
establece en su artıculo 18.1.° y 3.° que, en relaci6n 
con la Administraci6n de Justieia, exceptuada la Militar, 
corresponde a la Generalidad ejercer todas las facultades 
que las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo 
General del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al 
Gobierno del Estado, asl como coadyuvar en la orga
nizaei6n de los Tribunales consuetudinarios y tradicio
nales y en la instalaei6n de Juzgados, con sujeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se 
hicieron efectivos 105 traspasos en materia de provisi6n 


