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V. Comunidades Autónomas

-

La creación en el Siglo pasado de 1& Administración Forestal y la aplicación de la legislación consiguiente, así como
la colaboración de muchas Entidades locales propietarias de
montes de utilidad pública, ha permitido conservar hasta el
momento actual los bosques autóctonos uistentes en Canta26616
BESOLUCION de 30 de agosto de -1984, de los Serbrla. Hoy en día la legislación f~tal. actuaUzada en la Ley
victos Territortalu de Industria de Barcelona. por la
de Montes de 1957 Y su Reglamento de 1962. permite a la Adque .e hace pllblica 1cI autorLzación administrativa
ministración
autorizar y l'eHUlar los aprovechamientos foresy declaración de utilidad pública en concreto de las
tales. lo que constituye el medio fundamental para conServar
instalaciones ellfctrica& que
dtan.
esws bosques. Sin embargo. existen factores adversos ante
Cumplidos los trámites reglamentartos en los expedientes prolos cuales la simple regulación de unos aprovechamientos no
movidos a petición de ~~nergfa Eléctrica del Ter, S. A._, con
es suficiente )' podria dar lugar a 1& regresión del estado de
domicil1o en Vico ronda de. C&mprodÓD. 10-J2. en sol1cl\ud de
una masa forestal. Tal es el tmiO de la clifieultad en la re~
autorización para la insl.8lación y declaración de utilidad públl.
generación natural de los robledaies. problema común en toda
ca, & los efectos de la imposición de semdumbre de paso, esla cuenca atlántica de Europa. o la incidencia del pastoreo
tos Servicios ·Territoriales de Industria de Barcelona. en cumpl1incontrolado. la caza y los incendios forestales. factores todos
qUe pueden actuar de forma muy negativa en los bosques
miento de 10 disput!&to en 10& Decretos 2617 y 261911886. Ley 10/
1966, DeCreto 1775/1967 Y Reglamento de IJneas Eléctrica.s de
autóctonos de Cantabria.
28 de noviembre de 1968. ha resuelto .autoriZar y declarar 1&
Si se tienen en cuenta estos factores adversos en la reguutilidad pública a los efectos de la lmposición de la servidumbre
lación de los aprovechamientos, podría resultar aconsejable
de paso, en las condJclones establecidas en el Reglamento aprola prohibición por la Administración de determinadas explobado por Decreto 2619/1966. de las Instalaciones eléctricas de
taciones madereras. privando al dueflo del predio de una rencaracterísticas prinoipales siguientes:
ta legitima en beneficio 'del bien com1Ul.
- En. algunos casos, tal suspensión de las explotaciones no
1. Referencia AS/ce-AT.17575/82.
sería aconsejable -desde el punto de vista selvioola a causa
Conversión en subterránea parte linea 25 KV ..Circunvala·
del envejecimiento y del peligro de la desaparición de la masa
clón Vi<>. conectando estación tran9formadora .. Mecánicas Fe.rg.
forestal, en cuyo caso sena conveniente proceder a una rey estación 1ransformadora .. Más GaU 11•• Longitud de 0,210 kinovación regulada mediante repoblación artificial con la m1s~
lómetros. Conductores aluminio de, U5iO miUmetros cuadrados de
ma especie. Esta misma solución vendria lDd1cada en los tra-sección.
mos en regeneración de montes ordenados. donde no se oonslga
2. Referencia AS/ce-AT.34175/83.
la regeneración dentro del periodo o para los robledales en
Reforma de la Unea aérea 25 KV ..Vllanova de Sau·Fol«ueregresión por la acción de los factores indicados ,o Por cortas
roles. longitud de 8,728 kilómetros apoyos me~I1COB, y de ·líorabusivas y en los terrenos rasos, que constituyen el primer
migón y condUctores aluminio-acero de &t.e mUlmetros cuadraestadio en esta regresión. donde se centrarlan ·los programas
dos. Tétminos municipales de Folgueroles, San Sadurnf de Qsorde expansión de estas masas forestales.
mort. Vilanova de Sau i Tavérnoles.
El control de los factores adversos en la conservación dé
3. Referencia AS/ce~AT.331&V83.
estos bos-ques. la obligada, compensación por los P!Tjuicios de
Conversión en subterránea parte de la Unea as KV. doble
laa medUas restrictivas y 1& neoesar1a disponibilldad de mecircuito, ..Ter 1 y Folgueroles- en término municipe.l de Vic.
dios para estas atenciones·y para la expansión de estas masaa
entre estaciones transformadoras -.Fábrica Nov...... Vica-, ..Stm~
forestales, hace necesario dotal' a la Administración Regional
ia Aná- y..comptat d'Ausona•. Longitud 2 por 0.170 kilómetros
de
unas normas legales, en el marco de 1& legislación básica
y conductores de aluminio de 1&0 miUmetros cuadrados.
del Estado en materia forestal, que contemplen y den 601u·
4. Referencia AS/ce~AT.3297S/83.
clones a los problemas peculiares que en nuestra región preConversión en subterránea de parte de la linee. 25 KV de a11~
senta la conservación y expansión de las masas forestales
mentación a estación transformadora eF'olgueroles D- en término municipal de Folgueroles. Longitud 0,098 kilómetros y con-, autóctonas.
Teniendo en cuenta pOr otra parte, el interés científico ,
ductores de aluminio de 95 milímetros cuadrados.
"
ornamental de algunaS individualidades o agrupaciones arbóreas de cualquier especie botánica existentes en Cantabrla, las
Baroelona. 80 de agosto de le&f.-EI Ingeniero Jefe en fun·
normas protectoras deben hacerse extensivas a este tiPo de
ciones (flegíble},-17,T71-C:
árboles o agrupaciones notables.

CATALUÑA

<
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CAPITULO PRIMERO

CANTABRIA

De la conservación de las masas forestales autóctonas

Articulo 1.. Se oonsideran especies forestales autóctonas en
el ten1torio de Cantabria. a efectos de apUcación de la pre .
sante Ley. las siguientes: roble común. roble albar, tocio o
rebollo. acebo, encina, quejigo. alcornoque, haya, ~ta:t\o, fresLEY de 29 de octubre de 1984 ~bre prot(/'cción )'
no. arce. tilo. olmo. abedul. aUso. tejo. pino silvestre, chopo
26617
fomento de la, espectea forBriale. autóctonaa.
temblón y mostajo o serbal.
Art. 2.· La Consej~ de Ganadería. Agricultura y Pesca
EL PRESiDENTE DE LA DIP1:JTACION REGIONAL DE CANTABRIA
confeccionaré. un registro en el que consten todas las ..manchas_ o masas forestales autóctonas existentes en Cantabrfa.
Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria'ha apro-Art. 3.c' En el Registro de Masas Forestales se consignará
bado. y yo. en Dombre de Su MajeMad el Bey. de acuenlo
para cada una de ellas la ubicación, las especies arbóreas
con lo dIspuesto en el articulo 15.2 del Estatuto de Autonomfa
que 'la integran. BUS caracteristicas más sobresalientes, la exde Cantabria. Promulgo la sigUiente
tensión '7 cual4u1er otro dato que se considere de interéS.
LEY SOBRE PROTECCION y FOMENTO DE LAS ESPECIES
Art. 4.- Las modificac1onea o alteraciones que se produzFORESTALES AUTOCTONAS
can en cada una de ellas. cualquiera que Bea la causa que
las origine. deberá
rese:ftada en el Registro.
Exposición de motiV06
Art. S.· Par.oompatibJUzar el .mantenimiento, conservación
y
·fomento
de
c8da
uÍla de las masas forestales con la
Las especies fore~tales autóctonas constituyen un integranexplotación en su .caso de los recursos .forestales y ganate fundamental del medio .atural de Cantabria. por ser 10&
bosques de estas especies Ja formación cltmAclca que corteIJ. 'Cleros, debe'rt. elaborarse' un programa de qrdenacíón y aprovechamiento de los TeeUños en cada monte catalogado de
panda & las caracteristicas estactonalea que 10 det1nen. Loa
utilidad pública.
bosques de roble, baya, castafto, etc.•' constituyen una JD&a
Art. l.- Los programas de ordenación y aprovechamiento
nlfestaci6D del mAximo equiUbrto natural dentro del át'ea poserán redactados por los Servicios Forestales dependientes de
arAlica que enmarca nuestra reglón,
la Consejerfa de Ganaderfa, Agricultura y Pesca y aprobados
_
masas forestales tuvieron sran imPortancia en la 0 tigQedad T se han visto sensiblemente "alteradas ., reducidas
por dicha Conselerla.
-Art. 7.· En la redacción y tramitación de los programas
a causa de factores extrtnseoos al ecosistema. como 1& expJo.. .
de
ordenación y aprovechamiento deberán participar inelutacUm abusiva. la transformación en cultivos 7 los lncend101
diblemente las entidades ..propiétarias de los terrenos afeCforestales de fAclI propagación en el matorral que invade lu
tados.
zonas del bosque alterado~ <

aer
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Art. 8.° Para la aprobación del programa de ordenación
y aprovechamiento de un monte será. preceptiva la aceptación de la propuesta previa por la entidad propietaria.
.
Art. 9.° El programa de ordenación y aprovechamiento,
en lo que afecte a las masas forestales, se ajustará a 1&1 nor~
mas' de la Ley y &eglamenl.o de Montea y a las Instruc.c1onea
Generales para la Ordenación de Montes Arbolados ., Plan.
Técnicos actualmente en vigor y a las que pudieran establ~
cersa por la Administración Forestal de la Comunidad. Autónoma de Cantabria.
Art. 10. Cuando el programa de ordenación y aprovechamiento afecte a una masa forestal con pcoyecto de ordenación o plan técnico aprobado y en· vigor. el programa se
limtará a las zonas del monte no afectadas por esta ordenación o plan técnico.
Art. 11. La ordenación y aprovechamiento de un monte
podrá ser promovido por la entidad propietaria del mismo
o por la Administración Forestal de la Comunidad Autónoma.
Art~ 12. Las acciones necesarias para la renovación. COllservación o ampliación de las masas forestales autóctonas
podrán ser realizadas por la entidad pcopietaria con cargo
a sus propios fondas; por la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. de acuenJo con sus posibilidades, presupueatarias o, conluntamiente, entre la entidad' propietaria y dicha
Consejerla, en las condiciones que, en cada caso. pudieran
convenirse.
'
Art. 13. En cualquier caso, cuando se trate de montes de
utilidad pública, la ,estión de estas acciones COITerá a 'cargo
de los servicios de la Consejería de Ganadería. Agricultura
y Pesca.
Art. 14. En las masas forestales que no cuenten COA el
correspondiente programa de· ordenación y aprovechamiento
no podrá obtenerse autorización de corta de Arbolea de ...
peCies autóctonaa ni ayudas para la explotaclóll de· 101 recursos pastables.
Art. 15. No será de aplicación cuanto se resÉma en el Artículo 14 cuando la carencia del programa de ordenación y
aprovechamiento sea imputable a los servicios de la Canse¡ería de Ga¡laderia. Agricultura y Pesca.
Art. 16. En la elabOración de. los programas de ordenación y aprovechamiento para cada monte deberán participar'
también los .Servicios de Producción Vegetal y Producc16n Animal, dentro de sus áreas de competencia. De dicha partlc1_
pación deberá quedar constancia documental.
Art. 17. La ejecución de las acciones que hayan de abordarse en cada monte. como consecuencia de estos programaa.
será materializada por las distintas unidades de la Consejeria
de GanaderJa. Agricultura y Pesca. de una manera axm:i1nada para que el resultado sea el de ,una mejor utilizaciÓD de
los recursos silvo·pastorales del mismo.
Art. 18. Si como consecuencia de la apllC&(!1ón de, la legislación de montes, y por razones de interés ecológico o
selvicola especiales de una zona, la Admin1stración no pu~
diera autorizar su aprovechamiento forestal en condic:lonea
normales, los Servicios de la Consejerla de Ganadería, Agricultura y Pesca propondrán automáticamente la dec1arac16D.
de ares de protección especial para esta zona.
Art. 19. Con el fin de proteger la' regeneración de las. eapecies forestales autóctonas y sin perjuIcio de laa medidas
de carácter general que se adopten para la prevenciÓD- de
incendios forestales. las quema.s controladas de matorral que
hayan de realizarse para. _mejora de pastizales. operaciones
selvicolas, etc., o al objeto de dismInuir el riesgo de incendios
e~ las zonas Undantes a masas forestales. deberán ser autonzadas expresamente por los Servicios de la ConseJeria de
Ganadería, Agricultura y Pesca. previa solicitud de 1aa En~
tidades o Particulares interesados.
Art. 20. Las oortas a hecho o de acIareoe intensivos _
rincas particulares pobladaa de especies auióctonaa llevan apa.rejada la obligación por parte del duefto, cualquiera que fuent
la forma de Propiedad o de las servidumbres establecidas, de
repoblar con la misma especie u otra similar también autócton~ en el plazo de dos aftos. el terreno en que aqu6llaa se
realtzaron.
.
Art.. 21. La Consejerfa de Ganadarfa. Agricultura y Pesca
determmará la densidad de cérvidos compatible con la regeneración de lo! bosques autóctonos, debiendo tomarse. en su caso,
las medídBs conducentew al control numérico de eSta población.
<

CAPITULO U

De las áreas de

protecció~ ~pecia1'

Serán áreas de protección especial las que. reuniendo determinadas condiciones de interés ecológioo y selvicola
necesiten de una especial protecc16n para asegurv la conserva:.
ción de las masas fores~les autóctonas.
. '
Art. 23. La declaración de área de protección es~1al corre.
ponde a la Consejería de Ganadena. Agricultura y Pesca. a propuesta de los Servtcios Forestales de dicha ConseJeria. En la
correspodiente Orden se deberá detallar loa Umites del Area 1
sus caracterfsticas. as! como las causaa que motiVaD la decla.
ración..
'.
Art. 24. En la elaboración de la propuesta para declaración
de área de protección espe~ial deberán participar 108 propietaArt. 22.
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rlos o entidades propietarias de los terrenos afectados. De esta
colaboración deberá quedar constancia documental.
Art. 25. La propuesta para la declaración de Area de protección especial, antes de- su aprob6eí6n, será comunicada 1ft la
entidad propietaria o propietarios de los terrenos para su conocimiento y aceptación en su caso.
.
Art. 26. En el caso de que no Se alcanzara' un acuerdo total
con le. propiedad de los terrenoS para la'declaración de área de
prote-cción especial, deberAn prevalecer los intereses generale-s
que la motivaron. si bien. en este caso. la decl8!r'ación habrá
de decretarse previa. deliberación por el Consejo de Gobierno.
Art. 27. En las áreas de protección especiaJ. la Consejería de
Ganadería. Agricultura y Pesca, al ampm-o de la legislación
forestal del Estado Y de la normativa. qUe establece la presente
Ley. tomará las medidas necesarias para la conservación y restauración de las masas forestales autóctonas en ellas comprendidas. pudiendo consistir estas medidas en la total suspensión
de los aprovechamientos maderables. la limitación de éstos. la
repoblación artificial o aquellas otras medidas generales tendentes a controlar el pastoreo. la caza. los incendios o cualquier
otro factor que afecte a la propia conservación de le. masa forestal y a su regeneración natural.
Art. 48. Si como consecuencia de una declaración de área
de protección especial se suspendiesen total o parcialmente los
aprovechMnientos maderables. el propietario podrá percibir de
la Administración Regional una compenS8ción equivalente a la
pOSibilidad del monte o renta que deja de percibir. Dicha compensación será fijada por la Consejería de Ganaderia. Agiicu1tura y Pesca, en funciÓn de· las posibilidades presupuestarias
para la ejecución de eatee programas complementarios.
Art. 29. La Cansejen. de Ganaderia., Agricultura y Pesca
determinaril anualmente, dentro de las áreas de protección especial, aquellas zonas en que es necesario proceder .. la repoblación artificial para &Segurar la regeneración d~ 1& masa forestal
autóctona.
Art. 30. Cuando estas zonas correspondan a montes catalogados como de .utilidad pública, las inversionee destinadas a
este fiD tendrAn preferencia en el capitulo_ de tratamientos selvfcolas y repoblación forestal de los presupuestos de la Consejería de Ganaderla, Agricultpra y Pesca. En estos presupuestos y
en el mismo '*PUulo se atenderá también a 1& transformación
y tratamiento de masas Jóvenes de especies autóctonas en montes de utilidad ptlbllca.
Cuando estas zonas a repoblar correspondan a montes no catalogados como de utilidad pública se cumplirá. lo dispuesto en
el articulo 20 de la presente Ley.
Art. 31. La Consejería de Ganadería. Agricultura y Pesca,
también dentro de las. áreas de protecci6n espedal. detenninará
asimismo las ZODas dónde el pastoreo deberá limitarse o incluso
prohibirse. cuando éste perjudique & la regeneración de una
masa forestal, debIendo aplicarse. en su caso. la normativa de
la ~y Y Reglamento de Montes en vigor.
Art. 32. En los presupuestos an.u~es de la Consejerfa de
Ganadería. Agricultura y Peso&. y en el concepto destInado a
tratamientos prevap.tivO&- de incendies, se dedicará especial atención a 1& protección de la.t zonas. ~ntro de las Areas de protección especi~, dondé exista regeneración de es~es autóctonas.
Art. 33. Cuando la declaración de un área d.e protección especial afecte a un monte ordenado. en 1& sigulenw revisión dela ordenación que se naUce. se wndrá en cuenta las facultades
que 1& presente Ley Confiere pa.I"lI ~ conservación y tratamiento
de la masa forestal afectada.
'
Art. 34. También sera tenida ~n cuenta la presente Ley cuando se realice la ordenación de un monte incluido en un área de
protección especial.
CAPITULO 1II

De las medidas de

pro~clón

de individualidades arbóreas
notables

Art. 35., Por 108 Servicl08de 1& Coqsejerfa de Ganadería, Agricultura y Pesca se elaborará un Inventario de Arboles Singulares, en el que se incluirán todos aque-1loI ejempl&1"e3 que se coz:¡sideren excepcionales por su belleza. porte. longevidad.. 6Spec¡e
o cualquier otra circunstancia que lo aoonseje.
Art. 36. En este Inventario • incluirán también las agrupaciones de árboles de carácter ornamental en parques. fincas
de recreo, etc.• que. a juicio de los Servicios Forestales, tengan la
consideración de excepcionales por las mismas razones apuntadas.
.
Art. 37. Cada una de las individualidades o agrupación de
árboles incluidos en el Inventario llevará una descripción sufíciente para su perfecta Ident1flcae1ón.
Art. 38.. Los ejemplares incluidos en el Inventarlo gozarán
de una esPecial protección. no pudiendo alterarse su estructura
sin la autorización expresa de loa Servicios de la Consejería de
Ganadería. Agricultura y- Pesca• ., bajo su supervisión y responsabilidad.
An. :la. La Consejerl.. de G&naderf... AgrIcultura Y Pesca
adoptará las medidas necesarias que garantic3n. dentro de 1aa
posibilidades que la técnlca permita. la con:¡anrsción 7 man"
n1m1ento de estos ejemplares arbór&oe de valor eIcepcionai.
Arto 40. Loa Servicios Forestales de la Consejerfa de Gan...·
deMa, Agricultura y Pesca no autorizarán 1& corta de ninguno.
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de- los ejemplares arbóreos incluidos en el Inventario de Arboles
Singulares de Ca'ntabria.
Art. 41. Cuando a juicio de los Servicios Forestales existan
razones técnicas o de otro tipo suficientes para la corta de algú:ri o algunos ejemplares incluidos en el Inventario, elevará informe razonado en tal SE,utido 8'1 Consejero de Ganadería, Agri-

cultura y Pesca.
Art. 42. Si por la Consejería se consideraran injustificadas

EXTREMADURA
26618

las razones alegadas para la corta de ejemplllres incluidos en el

Inventario. podrá denegar la corta -de los mismos.
Art. 43. En el caso de que la Consejena considerara sufi*
_cientes y aoeptfllbles las razones aducidas, elevará oon su informe propuesta al Consejo de Gobierno, el cual deberá decidir
sobre la conveniencia o no de a~er a lo solicitado,

CAPITULO IV
Del fomento y expansión de. las .especles forestales autóctonas
Ari. 44. .La potenciación y a.mpliación de las masas forestales
de especies autóctonas deberá estAr basada en dos 1:fneas funda.mentales de actuación: polftic--. de viveros, para 1& producción
de plantu, y polft1c--. de apoyo a la regeneración espontánea o
artificial ~e la masa &'r'bóree..
Art. .offi. Por .los Servicios Forestales de la Consejería de Ganadería. Agricultura y Pesca se de&alTOllarán los estudios y $e
tomarán 168 medidas neoesarl8'8 para orientar la produoción de
los viveros forestales hacia 1& obtención de plantas de especies

autóctonas prioritariamente.
Art. 4.8. En los presupuestos anueles de la Consejeri& de
Ganader!a, Agricultura 'Y Pesee. le dedicará atención suficiente
al mantenimiento y explotación de los viveros forestales.
Art. .7. En estos viveros se producirá le p1e.nta. necesaria
para la repoblación a realizar· por la Administración Foresta!!
Regional dentro de sus programas y para satisfacer 1& demanda
de los particulares o entidades interesadas.
Art. 48. La planta que se 15roporcione a los particulares o
• las entidades propietari06de montes. 10 será con carácter
gratuito cuando se trate de especies arbóreaS, autóctonas y aea
desUnada & repoblar áreas con programa de ordenación y aprovechamiento aprobado por 1& Consejería de Ganadería. Agricul~
tura y Pesca.
' "
Art. 419: Por la Consejerla de Ganadería, Agricultura y Pesca
se dictarán las normas por las que ha de regirse 1& concesión
de plante procedente de los viveros forestales oliciales.
Art, 50. El Depa.rtamento de Viveros de la ConseJeria de
Ganaderia. Agricultura y P13sca acometerá, los estudios y actividades dirigidas & la obtención de semillas de calidad de 1als es__
pecies forestales autóctonas.
An. 51. En los programas de ordenación y aprovechamiento.
&Sf como en las ár8as de protección eepecial, se prestará atención
preferente .. 1& recuperación de J&s masas arbóreas en base .. 1&
regeneración natural de Jae mismas.
.
Art. 52. En estos programas ae determinarán 1&& zonas SUBoeptibles de J'legeneraciÓJ1' espontánea y ~uellu. otras zonas
de9EV'boladas que. debido a 8\18 condiciones estat:1onalee• .ean
lusceptibles de repoblación artificial con especiea autóctonas.
Art. 63. En las zonas delimitadas por los programu de ~e
nación '1 aprovechamiento. la Conaejer1e' de GanadeI1a. Agricul.
tora y Pesca. dentro de 1&«1 posibilidadel!l presupueetañas. desarrollará planes anuales de repoblación y tratamiento de especies
forestales autóctonas o subvencioIJará. en su caso. las mismas labores en 1& cuantía y forma que le determine.

Art. 54. Se ooneideran infra.octODEllS todos loa actos oontrarios
.. lo presCrito en la presente ley y en cualquier texto legal en
vigor relacionado con la protección y fomento de 1als especies
forestales aUtóctonas.
D1SPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza expresamente al Coneejo de Gobierno a diotaT
le.s normas necesarias.para el deswToUo de este Ley. Mi como
el Reglamento sancionador de les ~on~ .. 1& m1ama.
DISP06IC1ON FINAL SEGUNDA
La presente Ley entrarA en vigor al dia ligu:iente de la publiClllCi6n en el -Boletín Oficial de c..n:t&bria.-..
.

Palacio ~ lo. Diputación :Begiona.I, Zll de octubre ~ teM.
ANGEL,

D~

DE ENTRESOTOS T ldIER

( ..BoleUn Oftci4Z tU Cuntabria- número. Jla, eII,. cU nov¡:.mt>,.. ck ,1184)

RESOLUCION de 29 de octubr. de lQ84, de la Con.ejerfa de Agricultura)' Comercio. por la que S"
concede el titulo de Granja de San1.dad Comprobo
da a la Explotación Porcina .z.a, Monjías",

Vistos los informes preceptivos por la .Jefatura Provincía 1 de
Producción y Sanidad Animal de' Badajaz, realizadas las comprobacioD3s sanitarias por el Laboratorio Regional de Sanidad
y. Producción Animal de Extremadura, previstas en la legislación vigen te y de conformidad con el punto 1 del Real Decreto 791/1979, de 20 de febrero. el punto 1. apartado 2. de la Orden
ministerial de 21 de octubre de 1980 y el pálTafo 2.° del aparta·
do 3.2 de la Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982. al reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas normas legales. este Centro Directivo aprueba el otorgar el titulo de la Granja de Sanidad Coro'probada a la Explotación Porcina .. Las Monjías... ubicada en el
término municipal de Badajoz, propiedad de _Biotar-Biona. Sociedad Anónima_. y que se halla inscrita en el Registro de Explotaciones Porcinas oon el numero provincial 06/0052.
. Badajoz, 29 de oetu'bre de 1984.-El Consejero/de Agricultura
y Comercio. Francisco Amarillo Doblado.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEON
26619

RESOLUCION de 29 de octubre de 1984, de la
Dirección General de Arquitectura. y Vivienda de
la Consejerla de Obras Pública& y Ordenación del
Territorio. por la --que Be notiJica. a la Empresa
"Vicente Doménech Br~. mcocctón de expediente
de resolución de contrato, al viviendas en Palacio
q,e 'Goda CAvila). expediente AV 8210lJ0.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado. 3." del ar«culo 80 de la Ley de Procedimiento AdministratIVO, por el
presente' 18 notifica a la Empresa "Vicente Doménech Brisa".
cuyo último domicilio conocido era el de plaza Nueve de Octu·
bre número 4. 2.-. de Uria {ValenciaJ, que la D1rección General
de Arquitectura y Vivienda de esta Consejería. por resolución
de 29 de octubre de 19M, ha acordado incoar expediente de re~
eolución de contrato para la· oonstrucc1ón de 21 viviendas en
Pal&c1oa de Goda (Avila>, IUscrlto con la Empresa constructora
_Vicente Doménech Bris.... debido a suspensión en la -ejecución
de aquellas obraa, unilateralmente, sin el acuerdo previo de la
Adm1n1stración, y no existiendo en la obra actividad alguna.
Valladolid, 29 de octubre de 1984.-El Director general Olegible) .-15~033-E.

CAPITULO V
De las tnfraccione&

34807

26620

RESOLUCION de 29 de octubre de 1984, de la
Dirección General de Arquitectura 'Y Vivienda de
lo. ConsejeriG de Obra.s Pública, y Ordenación d~l
Tsrriwrto. por la que se notific4·a lo. Empresa
Vicente DoJ7Wfnech Bri.Ba, incoación expediente resolución contrato. 15 viviendas en Langa CAvila). Expediente, AV-821070.

En cumpltmiénto de lo dispuesto en el apartado ftO d~ .la
ley de Procedim1ento Administrativo, por el presente se notIfIca
a 1& Empresa _Vicente Doménech Bria.., cuyo último domicilio
conocido era el de plaza Nueve de Octubre! 4, 2.-, de Li~ia {ValenciaJ que la Dirección General de ArqUItectura y VIvienda de
esta' Consejería por resolución de 29 de octubre de 1984, ha
acordado incoar exped.1ente de resolución de contrat.? para la
construcción de 15 viviendaa en Langa (Avila). susento con. la
Empresa constructora _Vicente Doménech Brisaa. debido a su:,pensión en la ejecución de aquellas obras. unilater~lmente, Sin
el acuerdo prev10 de la Administración, '7 no existiendo en la
obra actividad alguna.
Valladolid. 29 de octubre de 1984.-Ei Director ¡eneral {ile-giblel.-15.032-E.
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