
Junta de
Castilla y León
Detegación Territoria[ de Ávita
Servicio TerritoriaI de Medio Ambiente

Et objeto de estos ptiegos es e[ establecimiento de las prescripciones técnico-facultativas particutares que

regirán e[ aprovechamiento det t-ote de madera lv-rú¡o-óisb-2oiz, que se especifican a continuación y cuyos datos

generates son [os siguientes:

. Término municiPat: Lanzahita

. Nombre del monte: Labantera

. No del CUP: 12

. N" del Etenco:

. Pertenencia: AYTO Lanzahita

. Montecertificado: PEFC/14-21-00008-0'1

o Código del monte: 05/110/1/0000000012

. Ctase de aDrovechamiento: ORDINARIO PAA2022

o Locatización: Cuartel Unico Rodales 2' 3 y 14

. Afecciones: ZEPA Y ZEC VALLE DEL TIETAR y Área Crítica de Águita lmperiat

. cosa cíerta: según subtote. Pies señatados con chaspe de Pinus pinaster a 1,30 m y en [a base del tocón

, Pies dentro det área demarcada bajo tos crjterios det PCT

. Tioo de corta: Corta de mejora (1'y 2'clara)

. Superficie de actuación (ha): 34,1ó

. Datos oor especle:

EsDecie:
Pinus pinaster

Distribución diamétrica No métricos 31-40 41-50 '50 I otal

N" de pies aProximado 2496 6900 406 53 12 9868

Volumen aprox (m3 cc) 282.76 1 B1 0,57 231 1ó 59. l9 | )a 11 2407,81

% en Volumen 11,74 75,20 9, ó0 2.46 1,00 100

Porcentaie en vol. de corteza 30%

Cuantificación total de madera 2407,81 m3cc

Precio base unitario d. ta mq!.!a_(f/m1 :!) 9,08 € €/m3qc

% susceDtible catificación orientación energética 11,74

BLUILASE.NALAMIENI

Pinus pinaster i

Distribución diamétrica 21-30 31-40 41-50 >50 Totat

N' de pies aproximado 1153 957 356 53 12 2531

Volumen aorox (m3 cc) 81,04 251 ,72 208,8ó 59,19 74,13 624,94

% en Volumen 12,97 40.28 33,42 9.47 3, Bó 100

Porcentaie en vo[. de corteza 30%

Cuantificación totaI de madera 624,94 m3cc
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Junta, de
Castilla y León
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Servicio Territoriat de Medio Ambiente

Datos totates deI aprovechamiento:

. Votumen total madera (m)cc): 2407,g1

. Número totaI de pies: 9g68

' Precio míñimo de enajenación totat: 21.g54,22 € (vElNTluNo MIL ocHoclENTos clNC,ENTA y cuATRoEURoS CON VEtNTtDOS CENTTMOS)

. IVA: E[ que legalmente proceda.

' valoríndice: 27.317,78 € (vElNTlslETE MtL TREsctENTos DtEctstETE EURos coN SETENTA y ocHocENTtMOS).

' otros tuttot' 

' !.a$-o¡ !e operaciones fu:ytlglirgl'- 2.5sz,Bi€ (Dos MrL eurNrENTos crNcuENTA y DoSEUROS CoN 0cHENTA Y UN :ÉNT|MOS).

' Gastos destrucción de restos d-e corta:2.407,8r € (Dos MIL cuATRoclENTos sIETE EURosCON OCHENTA Y UN CÉNTIM )S).

. Garantía técnica: __

' Plazo de ejecución: 18 meses a partir de ta fecha de adjudicacion. Este ptazo inctuye todas laslabores de apeo, desembosque y extracción de ta rnu¿"áá"i rnon.u.

' li e[ 1 de marzo at 
,,l5 

de.abrit (.) y desde et 1 de jutio at .15 de septiemDre.U a comunlcacion del adjudicatario a los Agentes Medioambientates, y bajocri tas, podrá autorizarsá et apáá,- Árnton, arrastre y/o saca durante etpe se indioue

Modalidad de enjrienación :

. Forma de aprovechamiento: En pie

. Determinación de [a cuantía det aprovechamiento: A RIESGO y 
'ENTURAlnqreso en ta Cuenta de Meioras:

E[ porcentaje del importe de adjudicación_y de las liquidaciones comptementarias, si las hubiere,correspondiente a[ Fondo de Mejoras se ingresará en [a cuenta abiertá a nor¡* de ta comisión provinc.ial de montes
::il1,:'.Uff:tones 

emitidas a[ efecto poi et serviciá Territorial ¿" ,vre¿iá ÁÁuünte, las cuales serán remitidas a[

Inqreso de otros

E[ importe]de otros gastos derivados de [a rea(ización de operaciones facuttativas se ingresará según
ill,';ÍLt::l;: 

emitidás at efecio por et servlcio reirttoriar de rvredio'Ám¡iáni", ra, cuares serán-reriitr:das ar

MoNAsrERlo DE SANTA ANA. Pasaje det cister, 1 05071 ÁvtLA. Tetéfono 920 35 50 00- Fax 920 35 50 ó7 2

Precio base unitario de la madera(€/m3
1 5,00 € €/ m3cc

% susceprlible calificación orientación enerqética 12,97

D

Especie: l
Pinus pinaster

Distribución diamétrica No métricos 21-30 31-40 41-50 '50 TotaI
N" de pies estimados 1343 5943 50 0 0 7337
Volumen estiÍnado (m3 cc) 201 ,72 1 558,86 22.30 000 0,00 1782.87
% en Volumen 11,31 87.43 17\ 0.00 0.00 100
Porcentaje en vo[. de corteza

30%

Cuantificación totaI estimada de madera 1782,87 m3cc
Precio base r4ritarici de la madera(€/m3 cc) 7.00 € €/m3cc
% susceptible calificación orientación enersética 11,31



ffi Junta de
Castilla Y León
Deteeación Territoria[ de Ávita

Servúio Territoria[ de Medio Ambiente

1.

199, de20 de agosto de 1975'

La mera soticitud de los aprovechamientos o [a concu ntes modatidades de adjudicación de

dichos aprovechamientos, presupone para los interes 1,1,t1t" :.?"dtttones 
de [a normativa

;#;,;";i;;tü¿iil¿; su cumptimiento íntegro si I et ur5rrute'

La entidad propietaria del monte no podra enajenar los productos.por debajo del precio minimo de

enajenación establecido por el Servicio Territoriat de Mádio Ambiente y réftejado en et cuadro de

Carácterísticas del Aprovechamiento de este Ptiego'

Deacuerdoenetartícuto4ódetaLey3/2009'de6deabril''de.MontesdeCastittayLeón'serán
nuras aque ;;i'pti¿g; ¡" condicioíe-s ?.ontri.u ¡¿tiniitrativas formr'itado por ta Entidad

DroD'¡etarlaliu,..J,i¿iilon",",tub.tl.idu,enetpresentePt'iegodePréscripcionesTécnico.
Facuttativa

5

Condición 1 o.- Licencia

1. Et disfrute de tos aprovechamientos forestates en I s montes catatogados de utitidad púbtica requerirá [a previa

obtención de [a correspondiente ticencia de aprovechamien ), excepto Ou*-i.::-t't"tción dé pbqueñas cantidades de

oroductos con interés recreativo, en aquettos supuestos, cuánt ri y condiciones que regtamentariamerlte se determinen'

Condición 2 o.' Obieto del oprovechamiento

1. De conformrdad con to djspuesto en e[ art. 44 de ta Ley 3/2o09, de.6 de-abrit, de Montes de castitta y León' et

Servicio Territorlat de tvte¿io ln,''Ul"'nt" de Ávita ¿lrpon""i"-tu-r'iu.uttáti"t de señatamiento' de'marcación' inspección y

reconocimiento de[ presente aprovechamiento'

z.seráobjetodelaprovechamientota"cosacierta"definidaentacarátu(adetpresentePtiegoydeacuerdoconto
estabtecido en Ia condición 'iA" det ptiego Especiat de Con¿tio;;;iécnico-Facuttativas para [a ejecución de aprovechamientos

maderabtes.

Condición 3 o,' Determinación del aProvechamiento

1. Et aprovechamiento es A RIESGO y VENTUM y afectará a todos los pies que hayan sido señalados pof los Agentes
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Medioambientates y sóto a éstos.

7' L'a corta de árbotes no señatados y cuya extracción del monte pudiera_ resuttar conveniente por razones sanitarias(pies tronchados' désenráizad'ol Ó'caídoí) exiiirr; en fratquiur.aso, ta aut'orizaiión-Jet servicio Territoriat de Medio Ambiente

^.^^-1- especies objeto det aprpvechamiento, puedengéneros, de frondosas, los cuates no i"run objeto de ma o en rodates, pies de otros
respetad hacerse caues de saca que afecten a rodates d 

pies, de estas especies serán
árbotes s arbotados, ;rp".i* j; iO"á, 

"t.. 
pobtado denso de las mismas,

4' Para evitár ta afecáión a [os rodates indicados anteriormente dentro de una catte de saca se sorteará dicho rodat,cambiando de catte para rodearto y votvienclo a átia posteriormente. si pari rüizar ¿icrra maniobra se precjsa et apeo dearbotado' se seguirán los mismos criterios s"tuicotui q,i" se emptean cuando se hace [a setección entre cattes.

rega de [a zona objeto
naturaIes siguientes aI
ta por los asistentes a[
io Ambiente: Agente
nte y un representante

I r-.

detimitación o v
vías de acces tas
del estado y nto
restos que se j::

3. Et a obtigado a
concreto, a co ra del Cent nte en materia de prevención de riesgos laborates y, en

::,[.,,J1:.fl: tiij:,{ :""1":l¡F*:l,"jT:"J i:fl: Íti1,.,,',TtlT::".,,,:l
Condición S o.- Cale'ndario y horarios

1 ' No se podrán reatizar ningún tipo de trabajos durante fines de semana y festivos.
2' con carácter oenerat, las operaciones se efectuarán.fuera del periodo inhábit señatado en las caracteristicasdet aprovechamiento, nó obstante esie periodo páJri ru|. modificado.runJoi¡ri.io det servicio Terrjtorial de MedioAmbiente existan ciicunstancias meteorbtógicas-eipeiiates o de cuatquier otro úpo que asr to aconsejen.3' Tampoco se permiten tos trabajos antes de ta satida det sol ni después de su puesta. Los horarios especiales

É:"t,::!lffii 
autorizados, si elto procedie;;; t";;i i"'rr.io rerritorial ¿e ,ueáio Ám¡iunte, previa consutta a ta Entidad

Condición 6 o.- tilaquinario

l ' con carácter previo al,inicio de los trabajos, et adjudicatario someterá a ta aprobación det servicio Territorialde Medio Ambiente [as características de [a r.lri*ir" que prevea utitizar en e[ aprovecnamÍento.
2' con independencia de [a aprobación iniciat,.si durante ta ejecución se oDseryara que se producen daños enet sueto o vueto del ¡onte, e[ Servicio Territoriat ie fu_edio,amoientJpóáiióÑ"¡orr"nte exigir [a sustitución de [amaquinaria por otra !e características (peso, tamaño, etc...) más adecuadas para los trabajos a reatizar.

Condición 7 o.- Corto y apeo

l Todas las operaciones de derribo, descope, desrame, arrastre, saca, etc. seran por cuenta det adjudicatario.

uo,rnlÉLt#,llixi¿;;ilTr'S5r1'ru',: "rá 
a ra oficina comarcar de Medio Ambiente de

existan circunstan.ia! en et tugar de de antelación,.con objeto de comprobár que no
aconsejen e[ inicio de los trabajos.

3' E[ aprovechamiento se realizará de forma or!en3!a.v concatenada, es decir, comenzando por e[ lugar oIugares que indique e[ personal técnico del servicio Territorial dé Ñüil;;;tJ y arectanco a superficies conrinuas.
d

ta d : e '10 cm sobre e[ nivet del sueto, medidos en
re di n n attura excesiva se podrá exigir que seanre p a :liTJl.i:l;S::to de redactár eracta de

5' Et adjudicatario está obtigado a respetar las condiciones que para et apeo y saca de [a madera se estabtezcansobre e[ terreno por parte det serviéio rurritii-uüulü"'iio nroi"nt", .; 
"t;;"-il ""itar 

daños a[ arbotado remanenre,en especial a tos árbotes de porvenir y at regenerádo, iri ."rá ü "i;;; il;ñ;..6. se aprovecharán todos los fustes apeadbs hasta 7 cm de diámetro en punta deteada.

l

Junt4 de
Castilla y León
Detegaciójr TerritoriaI de Ávita
Servicio TérritoriaI de Medio Ambiente
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Junta de
Castitla Y León
Detegacíón Territoria[ de Ávita

Servicio Territoria[ de Medio Ambiente

7. Los restos de corta de dimensión inferior a 7 cm de diámetro se dejarán distribuidos p9':l.t9nl:{lt-:::T:
en [o posible qr" ,, u.urutu.i-iJ*"" t"Vo,. sobre las calLe1dQ desembosque y las zonas de paso habitual de maqulnarta'

B.Siaconprocesadora,e|.maqúinistadeberáfacititaralosAgentesMedio-ambien.tales'o
Forestales, á cubitación sumin¡strail]lü;'ü;áq"i"". De forma regutar, v én presencia de los

Agenres Me ;ri;¿;;;;óróu"ii"iií.li*a.iento de los instrumentos de medida de [a misma'

atgun
tos

área
o señ
mptic

Condición I o.- Contada en blanco

7. Concluido e[ aprovechamiento, se realizara et acta de contada finat, que refundirá las c9n!1!]1s- elT-t1tes que

se hayan rearizado 
" 

in.tuir.i'iol'pi;;q;;" Ñ;ñ cortado 9:-l:l::l:t^'"1'"*: tit'?:::""tiff11,'i3i"t#rlX1,Til
justificadas. En ta

Condición 9 o'- lAedición de los productos

1. E[ aprovechamiento es A RIESGO y VENTURA, siendo e[ votumen estimado et qug está señatado en E[

CUAbRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO.

7.rápermitir[asmediciones,y,engeneral,cua[quiertomaded{tossobree[arbolado
sean solicitadas por ra námínistráción Forestal, siempre que {ichas operaclones no

de [a catidad de [a madera'

Condición 10 o.'Desembosque y extracción de la modera del monte

1. Para ta saca y transporte de tos productos e|t adjudicatario podrá utitizar tos cargaderos' vereoas'

arrastraderos y vias existente, ,éñutudo, por e[ personal det Servicio Territoria[ de Medio Ambiente'

, veredas, arrastraderos o vías existentes, o construir otros

io Territoriat de Medio Ambiente, en [a que se concretarán

a ejecución y los gastos que se originén serán por cuenta del

3. Excepcionatmente los Agentes Medioambientales o F o' por un tiempo oe

permanencia inferÍor a unu ,".ánu, de atgunos productos j fijando los lugares

concretos y condiciones, de forma que siempre se [[eve a cabo o libres Las cunetas'

eI
SU

na
de
ón

comp[ementaria at resPecto.
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Junta de
Castilfa y León
Detegación Territorial de Ávita
Servicio TerritoriaI de Medio Ambiente

5' En e[ caio de mecanización del aprovechamiento con procesadora, [a anchura máxima de [a entrecatte noserá inferior a 1B m. y su anchura máxima sárá de 3,50 m.

oj udicatario
ervicio Terri ciories ,-:

l,'..';"¿,: +: l':j:
7' Las cunetas de las pistas utitizadas deben permanecer comptetamente rimpias y tibres de obstáculos quepuedan impedir [a]circutación del agua. Finalizado et,aprovechamiento se exigirá, si fuera necesario, e[ reperfilado detas mismas y reparación con motonivetadora, especiatmente en [a satida de los arrastraderos.
8' Es respoirsabitidad det rematante [a conservación de los arrastraderos que utitice, debiendo evitar etencauzamiento de [as aguas y [a socavación del arrastradero, mediantl ü";;;;;" de cortes transversales en et mismode forma que den satida lateral a las aguas.

9' At finat det aprovechamiento se repararán las rodadas producidas por tas máquinas y camiones, aunque si tossurcos tuvieran más de 15.cm de profund'idad y 100 metros de tongitud se exigirá su reparación antes de continuar lasIabores de aprovechamiento.

10. Queda prohibido e[ arrastre de madera sobre e[ firme de las pistas foresrares.
11' Durante [a realización del aprovechamiento, e[ adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de ta pista deacceso [a señatización reglamentaria de petigro indefinido coñ ta rotutación ¿" lonu de madera.

-^^..]-1'--f"rydrá¡.usarse 
los caminos en los casos en que los Agentes Medioambientates, o Forestates, [o estimenconvenlente por mótivos de ltuvias o nieve.

u ur las infraestructuras del monte existentes en [a zona objeto e[
p ,agua, 

pasos canadienses, cerramientos, puertas, conducciones y

" 
tos de ganado, refugios, apriscos y otras edificaciones forestates,

14' E[ remat¿inte pondrá todos los medios para garantizar [a seguridad y ta tegatidad de tas operaciones enretación con et tráfico rodado, debiendo obtenei ie to, organismos titut-ares deias carreteras cuantas autorizacronessean preceptivas.

.on ult;,1t'uttentb 
protegerá et dominio púbtico hidráutico y obtendrá las autorizaciones que procedan en relación

. 1ó' Dentrode[perímeÜo-etli?l::'!"portaleyquetecorrespondasegúnettore,errematanteseráetresponsable
0e garantizar [a segyridad de las personas y de tos óañor qr" a ettas pudiera causar.

1 7. lguat condición rige en relación con e[ ganado y otros animates domésticos.

,biq,,l"} ,:t"ti*:Tilr."": 
rige en retación con cualesquiera otros bienes e infraestructuras ajenos at monte, aunque se

'19' Para etto, entre otras medidas, e[ rematante deberá cotocar [a señalizacron oportuna. La que impl.ique atgúntÍpo de instalación rgquerirá e[ consentimiento del servicio Territorial de Medio Ambiente de AvÍta.
20' E[ concesiónario no podrá inte*umpir e[ uso de camrnos y pasos para e[ ganado, ni oponerse a[ tránsrto porlas sendas o caminoq que ta Administraci¿n Fáresiai¡-,irgu" nu."rurios para et buen aprovecnamiento del monte.
21' Seprohíbetacirculaciónyarrastresobreettechodecauces,asícomosobrefirmesempapados.

22. Se
cruzartos po s limítrofes con cauces de agua, salvo para
se establece ambientales o Forestates. Dicha prohibición
franja de 20 ntes de sección menor de 4 metros y en una

de 4 metros.
23' se prohíbe que tas máquinas o los camiones abandonen tas pistas o arrastraderos amptiando las superficiesdañadas o formando [as típicas variantes o ,,bypassei,;.

Condición 1 I a.- Apilado de Ia madera

1.
at propi pera del momento de su saca en terrenos pertenec'ientes
apiiadb o en otro monte colindante de [a misma titutaridad. E[

expreso lares, vías pecuarias, etc..) deberá contar con ui f"rmltoTerritoriaI de Medio Ambiente.
2' Las pitas de madera se dispondrán en forma rectitínea en los claros det propio monte, cortafuegos, bordes decamlnos' pastizates, gtc', siempre y cuando no dificutten ta reatización o"-oiá, uprouechamientos, no impidan ettransito, ni supongan riesgo de incendio o de ptaga.
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ffi Junta de
Castiffa y León
Detegación TerritoriaI de Ávita

Servicio Territorial de Medio Ambiente

3. No podrán emptearse para et apiLado de madera los terrenos destinados a[ aprovechamie,lto-1:nadero

existentes dentro dqt;prop.io.monl", ni aqueltos terrenos adscritos a un uso determinado o sobre los cuates pese atgun

tipo de servidumq¡g.q PgSgrlcgsión 
(minería, tendidos etéctricos' etc')'

Condición 12 a.'Permonéncia de lo madera en el monte

Condición 13 o.- Carga de madera

1. Et horario de carga de madera en e[ monte será e[ siguiente:

. Verano: 8:00 a 20:00 horas.

. lnvierno: 8:00 a 18:00 horas.

21 de noviembre, de Montes.

Condición 14 o.- Aprovechamientos forzosos

,1. AL ser un aprovechamiento "a riesgo y ventura", si es necesario extraer arbotado no contemplado en [a

cubicación iniciar (procedente Je Jerrtbos, ui"rturu de nuevas cattes, etc.), se procederá 9Tl[*,:,:"i""fli,]ilt^::::
:*:::.fiIJ:i?:#:;:;üH;:l:;i,;dJ;;;;;;;;üil.,¡iiuii¿n éincrüsión en ra correspondiente riquidación

comptementaria'

Condición 16 o.- Tratamiento de restos de costa

1. La zona entregada deberá quedar timpia de toda ctase de restos de corta antes de q,y" fjlitlt" 
1^ptazo 

de

eiecución, tanto si se deben a[ aprovechamiento como si existieran en etta a[ ser entregada. Dichas operactones

córrerán por cuenta del adjudicatario.

7. Los raberones de diámetro superior a 7 cm, deberán ser extraidos del monte' Se esfabtece un margen de

toterancia de Z cm, p"ro tu rJiu debeiá ser en todo caso Ínferior a krs 7 cm, estabtecidos' i

3. En tos bordes de los caminos y cortafuegos, todos los restos deberán ser retirados, especialmente en tas

cunetas de pistas que deberán quedar totatmente limpias'

4. E[ tratamiento de los restos de corta se deberá hacer mediante trituración in-situ'

ser suspendidas por é[ persona[ deI Servicio

Te daños a[ arbotado e*istente o a[ repobtado,

de interrupción no eximirá del cumptimiento

corta'

A Fl ad.i e los trabajos de tratamiento de los restos de corta se reaticen asu costa
Lr svi

por e[ servicio ente, poniéndoto de manifiesto inmediatamente. despues de-,recibir La

Liquidación que económicas para [a obtención de [a Lic:ncia. Si el' adjudicatario, en e[ momento

detacontadaargodettratamientoderestos'previasoticitud'setgdevotveráetimporte

1. La madera apeada y apitada no podrá permanecer en e[ monte más de 2 semanas en e[ periodo entre e[ 30

de mayo y et 30 de octuu,",'niiriunt" .iai¿" ¿ 
'"'nunái "i i*19 1!l lii: i1*:1t::'^?:l?:""ii::l*o"t 

Jefe det

il;É';/er.iñu"iaá"ü-"iio nrbiente o [o que se drsponga en [a declar¿rción de ptaga forestat en su caso'

de esta condición, los Agentes Medioambientales, o Fórestales, tlevarán a

En caso de t;;;t;;.it;;[azo se paratizará inmediatámente [a ejecución

o se naya saiado toda [a madera apeada; todo etto isin perjuicio de las

derivar de eventuates daños atribuib[es a[ retraso'

3. E[ personal det servicio Territorial de Medio Ambiente podrá exigir [a retirada de los pqoductos en un ptazo

de tiemDo Ínferior, cuando así [o aconseje e[ riesgo Je ptagut, enfermédades, incendios u otras circunstancias o

situaciones sobrevenidas de diferente índote'

de lunes a viernes, diferenciando ambas épocas por [a coincidencia con et cambio de hora oficiali

z. Los hora^os especia[es deberán ser autorizados, si etto procediese, por e[ Servicio Territorial de Medio

Ambiente, preua consutta a ta Entidad eropietarla. La carga de madera en dias u horas prohibidas se

considerará constitutivo de infracción u¿riniriiáiiuu v re sun.ónura según to dispuesto en La Ley 4312003, de

1. De acuerdo con [a condición 1 5" del Ptiego Espe

de aprovechamient
árbotes del mismo
Servicio Territorial
de su deterioro, si

autorización Previa
Castitla y León.

Condición 15 a.- Control económico.

ingresado.
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Condición

1. -Ei 
adjud

ejecución de[
adjudicatario
para etto se est

Condición I 8 o.-

1. Et
Consejería de

? (o nn¡l¡ paratizar todas las
adj udicatario, motivos inherentes
aprovechamiento.

Condición 19 o.- Protección del monte

con otros a provechomientos

I7 o.: llso y conservación de infroestructuras

rio deberá reparar todas las infraestructuras del monte que sufran daños a consecuencia de tahamiento, aunque éstos fueran inevitables o fueran ocasionados de forma accidentat. Elrá y costeará los trabajos necesarios.dentro det ptazo de ejecución, o en su caso, en e( ptazo que
:a en e[ acta de reconocimiento finat.

'tario respetará [a ejecuc'ión de otros aprovechamientos y trabajos autorizados en e[ monte por [aAmbiente. En caso de confticto resolverá e[ servicio Territoriat de Medio Ambiente.

operaciones del aprovechamiento, en tas fechas que [e sean notificadas at
a [a reatización de aprovechamientos cinegéticos autorizados en [a zona de

'l ' Se respetárán aqueltos pies secos reseryados con el fin de mantener [a diversidad biotógica. Si durante [a ejecucióndet.aprovechamiento resuttasen dañados pies que no formen parte det mismo, se avisará inm-ediatur"ni" u ioi ng"ntu,Medioam bientates d Forestales.

Territorial de Medio Ambiente se constate ta nidificación de
ejecución de( aprovechamiento alrededor de los nidos en un

oos a poner en conocimiento del personal del SeMcio
ptaga o enfermedad que observen en los montes que

su aparición y cuantos datos y antecedentes puedan servir

n¡¡rr li^tg_q"laprovechamiento [a existencia de una ptaga o enfermedad foresrar, sePUU. esarlas para su controt, pudiendo esta circunstancia ser causa de modificacion detprog echamiento o de las operaciones previstas.

cuatquier fase deI aprovechamiento,

ondiciones, encaminadas a [a prevención de los incendios

chamiento e[ persona[, deberá estar equipado con
estates.

xtintor de mochita en su tractor.

r del número de tetéfono del Centro provincial de Mando

que este reatizando e[ aprovechamiento o de cuatquier
n verse envueltas, los responsables deberán dar aviso
io Ambiente, comenzando por e[ Centro provincial de

nte:

a)
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ffi Junta de
Castilfa y León
Detegación Territorial de Ávita

Servicio TerritoriaI de Medio Ambiente

b)

c)

Si et adjudicatario presenta ante e[ Servicio Territorial ta solicitud a[ menos gon un (1) mes de

antelación a [a finatización ¿"1 piátá totat de ejecución, en [a que además,se ]Ystiflgy: 
q!:-iT^:i::it

dlrletdLrurr d (a rrrrar¡¿qL'v" uv( Prqav 
L'sáticiJ rerritoríal -sí to éstima conveniente-

det previsibte incúmptimientó no [e son imputabtes,,e] 
^^ ^;^¡i¡n -."a avra¡tarÁñiiil:""'t; il ili:;;;,;;g; q;; 

"; 
i*LrÁuáia p"nar'idad alguna y-:Y:.:: ningún caso excederá

[;;;i;i;;tes erectivos de trábajo, es decir, sin contar tos periodos inhábites'

Cuando se cumpla atguno de los siguientes supuestos:

las causas det previsibte incumptimiento del' ptaio son imputabtes a[i. que se estime que

adjudicatario;

ii. que e[ adjudicatario presente tuera de ptazo ta soticitud referida en e[ apartado b);

iii. que se prevea que tos trabajos d 9:' e¡ecución, a fatta de un (1) mes rlo

nó hayu soticitado prórroga y et S en

eI artícuto 100.2 del R.G'L.C.A'P.

e[ Servicio Territorial -si [o estim podrá conceder que en ningún

caso exceoerá de tres (3) meses ajo, es decir, sin nhábites y que

conttevará ta imposicióñ áe penaL tá proporción de '000 euros det

precio del contráto, IVA exciuido, precio de ta úttim

Condíción 21 o.'Limpieza de la zona de aprovechomiento

1. La zona objeto de aprovechamiento quedará tibre de todo tipo cle restos, desperdicios y basuras, con especial

atención a los envases de tubricantes y combustibtes, cables de arrartré, cadenas de motosierras, e¡vases de atimentos y

bebidas, etc. , tanto se deban a[ aprovechamiento o existieran en e[[a a[ ser entregada. Se pondrá espgcia( cujdado 
-en 

evitar

los vertidos de aceites y cuatquier otra sustancla contaminante a los cauces de ríos y arroyos, y df preservar las fuentes

naturales existentes. rt lncumiiimiento de esta condición será sancionado de acuerdo con [a legislaciÓn vigente'

Z. La presencia cle residuos o un estado general de limpieza deficiente en [a zona afectada ppr e[ aprovechamiento

durante ta operación de reconocimiento finat r"iá cauru suficiente para [a no devotución de [a garari,tia definitiva en tanto

et adjudicatario no proceda a [a corrección de dicha situación'

Condición 22 o.' Reconocimiento finol

1. Conetfindeprogramartaoperacióndereconocim ntofinat,etrematanteaüsaráatservicioTerritoriatdeMedio

Ambiente con una antetación minima de 15 días respecto u iu r.rru 
"n 

que prevea etfinatdet aprovecf'ramiento, reatizándose

e[ reconocimiento finat dentro del mes siguiente u ta con.t sión deL'ptjzo de ejecución o a ta feqha de finatización del

aDrovechamiento comunicada por eI adjudicatario'

7. E[ reconocimiento final se realizará en e[ lugar det

n

a

c
c

" asistirá un Médio Ambiente: Agente

;:i;;"; te' invitándose asi mismoMedioa del monte

a un re onte' Se [e "rites 
donde se describirá

ta oper observacio

4. si se observara que existen daños o defectos de ejecución podrá establecerse un plazQ y condiciones para su

subsanación, Lo que queOará debidamente reftejado en et actá correspondiente.

5. Todos los daños, oe sanciones que se deriven de tá defectuosa reatizaciÓn

del aprovechamiento o de ta i normas que son de aplicación a este aprovechamiento

y no fuesen subsanadas o sati rio dentrb de tos ptazos señatqdos para etlo, se harán

át".tiuut con cargo a las gara en cumptimiento del mismo'

6. :.,:"":
resutten
encargará os gastos

originados

7. En consonancia con [o anterior, [a garantía definitiva no será dewelta por [a administración contratante sln que

previamenie se hayan subsanado Los defectoide ejecución que figuren en e[ acta de reconocimiento finat'
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Condición 23 o.- Vigiloncio y control de los oprovechamíentos
'f ' La ejecución de los aprovechamientos podrá ser controlada e inspeccionada en cuatquier momento por e[ personal

técn'ico del servicio Territoriat de Medio Ambiente, así como por e[ personal de [a Escata de Agentes Medioambieiltates.

] . E[ adjudicatario y sus operarios están obtigados a no dificultar que dichos funcionarios practiquen cuantosreconocimientos y operaciones se estimen necesarias para comprobar e[ cumptimiento de las condiciones deIaprovechamiento.

que ostente [a condición de agente de [a autoridad podrá
la inmediata retirada del monte del personal, animales y
uciendo en ese momento o que previsibtemente pudieran
ta existencia de condiciones meteorotógicas adversas, por
unstancias o situaciones sobrevenidas retevantes. Dicha

adecuadamente los motivos de [a misma y será
á inmediatamente comunicada por escrito at

vita. 
or a cuarenta y ocho horas, si no fuera ratificada

- 1:, Si.et.adjr¡dicatario o sus empteados ocasionaran detaprovechamiento, Q si, previamente advertidos o denunciad t dela,Junta.de Castittf V León iniciará e[ correspondiente . Etadjudicatario no podrá ategar derecho a indemnización a[

, ^ 5. . Ej los casls de grave incumptimiento de tas condiciones de ejecución del aprovechamiento y reiteración de éstos,e[ servicio Territoriát de Medio Ambiente deberá proponer a[ órgano dá contratación [a rescisión ¿et áontrato, sln perluicto
de Ia íncoación deI iorrespondiente expediente sáncionaoor en caso de que procediera.

Candición 24 o.- Silspensión del plozo de aprovechamiento

Condición 25 o.- RQsponsabilidades y sanciones

. 2' Et incump(imiento de cuatquiera de las condiciones anteriores será causa suficiente para dectarar ta caducidad
9:l:?i!1.:. estabtdcido, ordenándoie [a retirada de [a licencia concedida, sin fer¡utcio de las sanciones que puedancorresponder aI coniesionario.

Junta de
Castifla v León
Delegacióri Territorial de Ávita
Servicio Tdrritorial de Medio Ambiente

3. En caso de corta no
de sacq et régimen de penatidades a será eI siguiente:

MONÁ\STERIO DE SANTA ANA.

A)_@
ón de apeo, desembosque ylo saca, que no se ajuste a
ríge e I aprovechamiento.

o cido en el ptiego
ió Io altura, por ne fracción se hará

1',-,Los cinto prímeros orboles (estimado su volumen.en metros cúbicos) será cinco veces el precio por metrocúbico que resulto de Io odjudicación del oprovechamiento.

2'- Los cinlo segundos árboles (estimodo su volu.men.en metros cúbicos) será diez veces el precio pr metrocúbico que resulta de Ia adjudicación del oprovechomiento.

3" Los cinto terceros árboles (estimado su volumen en metros cúbicos) sera quince veces el precio pr metrocúbico que resulta de Ia adjudicación del aprovechamiento.

Pasaje de( cister, 1 05071 ÁvrLA . Tetéfono 920 35 50 OO- Fax 920 35 50 67 1 0



ffi Junta de
Castifla y León
Detegación TerritoriaI de Ávi[a
Servicio Territoriat de Medio Ambiente

Y asi sucesívomente.

EI Jefe de lo Sección Territorial

Gestíón Forestol II

EI Jefe oel

8.1 .) CUStFtcActoN DE 105 DAÑOS

el monte a diswsición del Servício Territoríal.

8,2.) DAÑOS A ÁRBOLES DE CORTA NO AUTORIZADA

Ávil.a, 17 de diciembre de 2021

TIPO DE DANO cosTE (€yuNtDAD

UNIDAD DE ARBOL/DO DANADO 15,Qo

UNIDAD DE SOTOEOSqUE DANADO I,qo

TAETRO LINEAL DE RODERA 2,( o

EI Técnico de La

Gestión Forestol ll

Carrasco

igidos á los árboles Por eI

^¿í'Itdi'n ue pudiéronhaberse ev¡tado'

;;;;;; r Y todq etto sín Periuicí.o de

t^' ^^^n oproveihomíento resultaran
';;{;;;i adiudícotario Y quedaran en

rboles no señalados poro corta, se aplícará la penalidod considerando como

herída fuste, cuolquíera que sea su tomoño y siempre qqe.la profundídad det

descort tuando no llegue a producirse el desprendimíento de Ia corteza'

B. 3, ) PROT ECCI ÓN DEL SOTOBOS QUE Y / O REGENE R AD O :

8.4.) PROTECCTÓN DEL SUELO y V|AS DE SACA:

Las rodadas de profundídad superior o 10 centímetros se consideran doños evítlbles en todo cae'

8.5.) VALORES UNITAR¡OS A APLTCAR EN U VALORACTÓN DE DAÑOS EV|TABLES PRODU1DqS AL MONTE

,.i. .
iit,,u 

l_ L.-.\.j,"-
'ERI8'ÓÉ Síwn lu. Pasaje del cister, 1 05071 ÁvlLA

Fdo.
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