
BOE núm. 280 Viernes " noviembre 1991

------_.~_ ..,."'..,,'"

37919

282.63

.lfinisterio de Trabaío y Seguridad Social

Gmduados Sociales.

Afinislerio de ¡/ldl/slria. Comercio r Tllnsnw

Fisicos.
Geólogos.
Quimicos.
Ingenieros Industriales.
Ingenieros de Minas.
Ingenieros Na vales.
Ingenieros técnicos industriales.
Ingenieros técnicos de minas.
Ingenieros tecoicos navales.
Profesores de Escuelas de Turismo.

Ministerio de Agricultura, Pesca r Alíll/cmacidn

Ingenieros Agrónomos.
Ingenieros de Montes.
lngcnicros -técnicos agrícobs.
Ingenieros técnicos forestales.

Minisl('rio para las Adminislracio1/cs Públicas

Gestores Administrativos.

Ministerio de Sanidad y COl/sumo

Enfermeros gcncralistas con especialidad.
Fisioterapeutas.
Opticos.
Podólogos.

Ministerio de Asuntos Sociales.

.Diplomados en Trabajo Social.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

LEY 1711991. de 23 de octubre: decrcacíoll dC' la Rcscrra
Nacional de Caza de BOl/morl. ('/1 las comarcas dd Pallars
Jussa y dc! Pallars Sobira.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluna
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
e.1 a~tÍC'ulo 33,2 del Estatuto de autonomía de Cata luna, promulgo la
slgUlente

LEY'17/1991, DE 23 DE OCTUBRE. DE CREAClO'i DE LA
RESERVA NACIONAL DE CAZA DE B01''iIORT. EN LAS
CO'iIARCAS DEL PALLARS JUSSA Y DEL PALLARS SOBlRA

Las sierras ;de Boumort, de Carrcu \' de Cubefcs. sJ[u;:¡das en las
comarcas del Pallars Jussa y del Pall;:¡rs S'obira, en el ml('nor de los pre·
pirineos, constituyen un conjunto montanoso de c:'\ccpcional importan
cia ('C"Ológica. Dicho conjunto mantiene una nqucJa y una diversidad de
fallna únicas, donde des!acu la presencia de determinadas especies que.
por su importancía. lo convierten en un cncta"c l'\(cpClonal en este
aspecto.

Es por ello que se pone de manific:-:.to b necesidad (k gcsllonar dicha
ríqut'Z41 de un modo racíonal. que pt'rmita coordinar el aprovechamiento
con objetivos económicos y de esparcimiento. y proteg<?r las poblaciones
de anímales salvajt's y los ecosistemas de los que t'sla<: d ....pcnuen.

La figura de la reserva nacional de caza constituye. en {~st(' caso. el
pron'dimiento d,e gestión de los recursos cinegéticos O1.j", adecuados parJ
la consecución de los objetivos fijados. que consIsten b¡isicamernc en
conservar la fuuna salvaje, instaurar aprovechamientos v, finalmente.
proporcionar unos beneficios económícos v sociales a lu!:comunidades
rurales de la zona. .

La presente Ley, por consiguiente, crea la Reserva 1\acional de Caza
de Boumort, de acucrdo con el articulo 12 dc la ley del Estado 1;J97O.
de 4 de abril, de Caza. el cual determína que las rcscrvas naClOn:l!es de
caza deben establecerse por Ley, y en virtud del artkulo Q.17 de!
Estatuto, que atribuye a la Gen('ralidad competencia exclusiva en
materia de caza.

;-\rticulo 1.0 Fina/idad.-Se crea la Reserva Naciunal de Cal'J de
Bou01ort, con el fin de proteger, fomentar y apro\-cchar. mediante los
correspondíentes planes de gestión, las especie') anlmak" que habitan en
ella en estado salvaje y de preservar los ecosislt'mas a que pericneren.

Art, 2.° .-lmbJlO geogrdjico.-l, La Reserva Nacional de Caza de
Boumort esta constituida por un conjunto de montes de propiedad del
Estado, que son gestionados Dor la Generalidad, situados en los
tcrminos municipales de Pallars Jussa. Abella de la Canea y Baix PaHars,
en las comarcas del Pallars Jussa·.y del PaJlars Sobira, Quedan excluidos
de la· Rcserva los enclaves de propiedad particular.

2. La superficie de la Reserva y la especificación de los montes
públicos que la forman se detallan en el anexo I y los límites de la
Rescrva se especifican en el anexo 2.

Ar!. 3,° Gestión,-La gestión de la Reserva Nacional de Caza de
Boumort corresponde al Departamento de Agricultura, Ganaderia y
Pesca, al cual también compete la ordenación del ejercicio del derecho
de cala en los terrenos que la integran.

Art. 4.°. Junla COIl5u/tira.-1. . En la Reserva Nacional de Caza de
Boumort se constituirá una Junta Consultiva, cuyas funciones y
composición se determinaran de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones vigentes reguladoras de las Juntas Consultivas de las
Reservas nacionales de caza.

1. En el seno de la Junta Consultiva se constituirá unaComisíón
Permanente.

Art 5,° Fínancíacíón,-La Reserva Nacional de Caza de Boumortse
financia de acuerdo con lo previsto en los presupuestos de -la Generali·
dad y con los ingresos directos obtenidos por la gestión de la ~eserva.

Art. 6,° ReglamenlO.-EI Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca establecerá, en el plazo de un año, el Reglamento de funeiona-~

miento de la Reserva Nacional de Caza de Boumort, el cuál regulará:
a) los criterios generales pa-ra la realjzación de censos' d~ fauna en

la 'Reserva, para el establecimiento de! número máximo de permisos de
caza mayor y para ladis-tribución de dichos permisos,

b) Los meses hábiles de caza para cada una de las especies de la
Rescrva.

c) Los criterios para la determinacíón de los precios de los permisos
de caza mayor y para la detcrminación de las variaciones progresivas de
dichos precios,'

d) Las competencias del Director técnico de .Ia Reserva,
e) La constitución dc la Junta Consultiva de la Reserva.n El programa de distribución y utilización de los ingresos proce·

dentes de las cuotas de los permisos de caza, ode otras actividades que
puedan realizarse en la Reserva, dentro de lasJinalidades establecidas en
cI articulo 1,°

g} Los criterios para- el otorgamiento de las ayudas previstas para
las áres afectadas por espacios naturales prctegidos,

Art, 7.° Dallos a lerceros.-los daños causados por la fauna de la
Rcserva en bienes de propiedad privada pueden dar lugar a indemniza
ción.

Art. 8.° Ampliaciones de la sllpel:ticie de la Reserva,-la Reserva
Nacional de Caza de BDumort puede ser ampliada mediante la aporta,:,"
ción de terrenos que confinen con ella, a petición de los respectivos
propictarios, la ampliación sera ,declarada mediante orden del Conse
jero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca elabo

rará p~riódicamcnte los censo~ y los ínventarios d~ la fau.na pr~tegida y
de la tauna que pueda ser objeto de aprovechamIento cmegétlco.

Segunda,-Sc faculta al Gobierno de la Generalidad para que dicte las
disposlcíones precisas para el 'de5<lrrollo de la presente ley.

ANEXO 1
Superficie y descripción de los montes públicos incluidos en la Resena

NaeitHluJ de CaLa de Boumort

Térmil/o !ll/lllicipal: Pallars Jussii {conUJl"ca: Pa!!ars JlISSüJ

Denomin~ción: (Muntanya de Boumon»,
\tumero del elenco: L-IOJl.
SuperfiCIe: 2..302 hectáreas.

DenominaCIón: «Muntanya de Pcr<:lUba)).
Número del elenco: L-I074.
Superficie: ~6- hectáreas.
Denominación: «Muntanya d'Herba-Savinm>-.
Número del elenco: L·108J.
Su pcrfiCl{:: 1. 7! 2 hectáreas.

Denominación: «Muntanya de Sant Corncli».
Número del elenco: l-l 109.
Supcrficic: 577 hectáreas.
Superficie total del término de Pallars Jussil: 4.967 hectáreas.

7 jmúl/u IIIUtllcipa/: Baix Pal/a!'s (comarca: Pul/ar:; Sobini)

Dcnominoción: «Muntanya de Bagastc!l».
~úmero del elenco: 1ZO de UP, .
Superficie: 1M hectáreas.
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EL PRESIDENTE DE LA, GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea nolOrio a todos los ciudadanos que el Padamento de Cataluña
ha aprobado y )'0, c,n nombre.del Rey y de acuerdo con lo que establece
d artículo 33.1: del Estatut.o de Autollomia de Cataluna. promulgo la
slguiL'ntC' Ley 18/1991, de 23 de octubre. de modificación de.la Ley
18/1985. de 23 dl' juho. de Cánlaras Profesionales Agrarias.

La sC'llh:l)(ia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 de julio,
declara (onstltucional la Ley 18/1985. de 23 de julio. de Cámaras
Profe~ionak·sAgrarias. con excepción de la obligatoriedad de afiliacian
establecida en l'l articulo 12.1 del ap¿1l1ado 1 dc la disposición
dl'rog.atona, .-'

Es, pues. procedente la adaptación y modilicación de determinados
prc("eplos de dlCh;;¡ lcy 18/1985, a fin de adecuarlos a los fundamentos
juridieos y al fallo de la citada selltencia de-! Tribunal Constitucional.

Denominación: (<Sola de Solduga».
Número del elenco: 122 de UP.
Superficie: 593 hectáreas.

Denominación: «Muntanya de Pentilla)),
Número del elenco: 149 de ur.
Superficie: 415 hectáreas,

Denominación: «Muntanya de CuheTes».
Número del elenco: L":"I039.
Superficie: 1.428 hectáreas.
Superficie 101al del término de Bai>. PaHars: 2.600 hectáreas.

Término mtl/licip~!:A!>el/a de la COl7ca (comarca: Pallars Jmsá)

Denominación: «Base de Carrcw).
Número del elenco: L-ll0S.
Superficie: 2.013 hectáreas,
Superficie lOtal dcllérmino de .i..bclla de la Canea: .2.013 hectáreas.
Superficie de la Reserva: 9.580 henáreas.

28264 LEY 18//991, de 23 de' oC[1Ibre, de modificación de la Leji
/8/fl.J85, de 23 de julIO, de Cámaras ¡jrofcsivna-'cs Agrá.
nas.

AI'EXO 2

Límites de la Resena I\adonal de Caza de Boumon

Norte: Terrenos de propiedad particular del pueblo de Bresca.
barranco del río Major y término municipal de Les Va lis d'Aguilar (Ah
Urgcll). -

Este: Término municipal deCabó (Al! UrgeH) por collado Barrera.
c(;r~'o !'-!cgre, cer.r~ Canes, La Crcueta, coHada de Coma Pi, plano de Llet
y ter01mo mUfllClpal de Col! de Nargó (Ah Urgdl).

Sur: Trrmimo sur del monte «Bose de CarreU») (L-llOS). en el
término municipal de Abella de la Conca, por l<l cresta de la sierra de
Cancu. barranco de Natallao, finca umbría de Tuga (L~3065) y collado
de Cassó, término municipal de Isona y Conca d'AlIa por el mon1C
comunal de Oreau (L-3060), pasando por la drvisoria de Costa Gran
Sant Corneli, Clot de Corral y Clot Jauroc hasta el embalse de Sani
Antoni.

Oeste: Embalse de Sant Antoni, rio de Carreu hasta los terrenos de
propH:dad particular de vccinos de Peramola. colindantes .con el monte
L-lúS~. partida de Herba-Savina, de Pessonada: hasta la sierra; monte
Cal~anl 3067, colindantc con el monte L-1083, panida de Cap Roe;
vecI~os de Hortoneda, hasta el. collado de Caru, montaña Cogullada,
parllda de Segan hasta Sant Cnstofol, terrenos particulares de Hono
neda. mOnte de Baiarri (221 de UP).por los límites del Barranc de
I'lnfern, hasta el monte particular «La Quadra» y terrenos particulares
de S?l.duga hasta ~a luz de la Carbonera y el rio Noguera Pallaresa, hasta
el kl~ometro 9~ de la carretera de 'Balagucr a Francia. y terrenos de
propIedad partIcular del pueblo de Bresca. en el término' municipal de
Pallars Jussá (Pallars Jussa).

.Por..tanto, ordenó que todos los ciudadanos a los Que sea de
aphc~cJOn esta ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y
autondadcs a -los que corresponda la ,hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 23 de octubre 1-1:e .1991.

Articulo l.0 Se modifica el apanoda 1 dd artículo 12 de la Le\'
IS/ li)'g» que queda rcdaclado dl' la siguiente forma: .

{( l. Son miembros de las Oimaras Profesionales Agrarias Locales
los profcsion;:¡les del sector agrJrio que \-olumariamente se-inscriban en
cllas. los cua!C"s pueden integrarse en las Cámaras Locales del territorio
donde se halk situada su explotación, pero sólo gozan d~1 derecho de
elegibilidad en una única Cámara.»

Are 2.'-' Se modifica el a~ar~ado l del artículo 16 de la Ley 18/1985,
qtle queda H.'dactado de la sigUiente forma:

«1; La Junta es-el órga!"!o de gobierno de las Cámaras Profesionales
Agrarias Locales 'l se ("ampone del nÚmero de miembros queJijenJos
Estatutos en funCión del censo, con un mínimo de cinco y un máximo
de 11. ekgldos entre los integrantes de 1<1 Cámara, con excepción de las
pcrson;l!:' Juridicas a Que se refiere cl artículo 12.2.b que sean micmbros
de ésta. en votación secreta, pura un plazo de cuatro años. Si la Cámara
Proksional Agraria Local agrupa diferentes municipios. los miembros
dela Juntase eligen de formapondcradamcnte proporcional al censo_de
profesionaks agrarios de cada municipio que deternlinen los Estatutos.

• La Junta responde ante la Asamblea.)}

ArL 3.° Se deroga el apartado 1 de la disposición derogatoria de la
Ley 18/l985.

'.
DISPOSICION FINAL

La presente ley entrará en vigor al día sigui'ente de su publicación
en el «Diario Oficial de la Generalidad dc Cataluña».

Por tanto, ordeno que lodos los ciudadanos a los- que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 23 de octubre de 1991.

JOAN VA.LLVE I RIBE-RA.
Con:lCjl'ro de Agricultura, G.3nadería

y Pesca

JORDi PUJOL
Prc~ídcnll' de la Generalidad

de Cal.llluM

JOAN VALLVE I RIBERA,
Conscj~'ro de Ar.ricultura, Ganadl'tia

y Pesca.

JORDI PUJOL.
Prl'Sidcnle de la Gl'neralidad

de Cataluña
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