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si se trata de faltas graves y cinco anos para las 
muy graves. a contar desde la notificaci6n de la 
resoluci6n. 

Artfculo 40. 
1. Los 6rganos competentes para la incoaci6n. 

tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes san
cionadores incoados por la comisi6n de infraccio
nes tipificadas en el presente capftulo deben seguir 
el procedimiento establecido por la normativa 
vigente en materia de procedimiento administrativo 
sancionador. 

2. EI Gobierno de la Generalidad debe deter
minar por reglamento el 6rgano u 6rganos com
petentes de las administraciones publicas para la 
incoaci6n. tramitaci6n y resoluci6n de los expedien
tes sancionadores que se incoen en virtud de la 
presente Ley. 

3. Si una vez resuelto el procedimiento san
cionador. derivan del mismo responsabilidades 
administrativas para los pı;ıdres. tutores 0 guarda
dores. debe ponerse en conocimiento de la Fiscalfa 
de Menores al etecto de las posibles responsabi
lidades civiles. 

4. En el caso de infracciones graves 0 muy 
graves. la autoridad que resuelve el expediente pue
de acordar. por razones de ejemplaridad y en pre
visi6n de futuras conductas infractoras. la publi
caci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» de las sanciones graves 0 muy graves 
impuestas. una vez han adquirido firmeza por vfa 
administrativa. Dicha publicidad debe dar referen
cia de los nombres 0 apellidos. la denominaci6n 
o raz6n social de .Ias personas naturales 0 jurfdicas 
responsables y la dase y naturaleza de las infrac
ciones. 

.A.rtfculo 41. 
Los ingresos derivados de la imposici6n de las 

sanciones estabiecidils en la ptesente Ley deben 
ser destinados por las aa.ni:1!straciones publicas 
actuantes a la atenci6n y protecciô'i de los ninos 
y los adolescentes. en el ambito de sus cO'l;pe
tencias. 

Artfculo 42. 
Las infracciones tipificadas en el presente capf

tulo prescriben. si son muy graves. a los diez anos. 
las graves a los ocho anos y las leves a los cinco 
anos. a contar desde la fecha de comisi6n de la 
infracci6n.» 

7. Se adiciona una nueva disposici6n final tercera 
a la Ley 37/1991. que queda redactada de la siguiente 
forma: 

«Disposici6n final tercera. 
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para 

actualizar anualmente los maximos de las sancio
nes pecuniarias establecidas en la presente Ley de 
conformidad con el incremento del coste de la 
vida.)) 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango 
igual 0 inferior que contradigan 10 que dispone la pre
sente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y a los Con
sejeros competentes por raz6n de la materia para dictar 
las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno de la Generalidad para actua
lizar anualmente .Ios Ifmites maximos de las sanciones 
pecuniarias establecidas en la presenteLey de contor-
midad con el incremento del coste de la vida. . 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y Autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 27 de julio de 1995: 

ANTONI COMAS I BALDELLOU. 
Consejero de Bienestar Sodal 

JORDI PUJOL 
Presidente 

20287 LEY 9/1995. de 27 de julio, de regulaci6n 
del acceso motorizado al medio natural. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD 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 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. promulgo la si
guiente 

LEV 9/1995. DE 27 DE JUlIO. DE REGULACION 
DEL ACCESO MOTORIZADO AL MEDIO NATURAL 

EI fuerte incremento de la circulaci6n de vehfculos 
motorizados en los ultimos anos ha supuesto un con
siderable aumento de la presi6n humana sobre los espa
cios naturales. La potencia y maniobrabilidad de los vehf
culos y. por otra parte. el progresivo acceso de la pobla
ci6n a parajes hasta hace poco preservados.de la acci6n 
huma na. donde habitan especies animales y comunida
des vegetales de interes natural. constituyen una ame
naza que a veces pone en peligro el mantenimiento del 
equilibrio ecol6gico y la conservaci6n de los sistemas 
naturales y afecta negativamente a los derechos y a 
la caiid:::d de vida de la pOblaci6n rural. 

Consciente d() !,1I0. el Gobierno de la Generalidad pro
mulg6 el Derecreto o iI/ 1989. de 13 de marzo. por el 
que se regula la circulaci6n motorlz:ıda para la protecci6n 
del medio natural. que sustitufa y a su veZ :::ı:ımplemen
taba las medidas establecidas previamente por la Oi~en 
del Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 
de 9 de julio de 1987. por la que se 'regula la practica 
de pruebas y competiciones deportivas motorizadas en 
el medio rural. 

Las medidas de regulaci6n establecidas por el Decre
to 59/1989 han resultado insuficientes para conciliar 
la practica de la circulaci6n motorizada con la conser
vaci6n del patrimonio natural de Cataluna. Es necesario. 
pues. adoptar nuevas medidas de protecci6n del medio 
natural. Un primer paso en este sentido ha sido la regu
laci6n de la circulaci6n motorizada en los espacios de 
interes natural. establecida por las normas del Plan de 
espacios de interes natural. aprobado por el Decre
to 328/1992. de 14 de diciembre. que es necesario 
concretar y extender a todos los espacios naturales y 
a los terrenos agrfcolas y forestales de Catalufia. 

La presente Ley se estructura en cuat,o capftulos. 
EI capftulo I contiene las disposiciones generales refe

rentes a la finalidad de la Ley. a su ambito de aplicaci6n 
ya los principios de coordinaci6n. colaboraci6n y respeto 
mutuo que deben regir las actuaciones de las distintas 
administraciones publicas que tienen competencias rela
cionadas con la materia regulada por la presente Ley. 
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EI capitulo ii esta integrado por dos secciones. que 
contienen. respectivamente. normas generales para la 
circulaci6n de vehiculos y normas especificas para la 
circulaci6n motorizada en grupo. 

Las competiciones deportivas son objeto del capitulo 
III. que se estructura en tres secciones. en las que se 
delimitan los viales en que se pueden lIevar a cabo las 
competiciones. las condiciones generales de circulaci6n 
aplicables a este tipo de actividad deportiva y el regimen 
de autorizaciones administrativas. 

Cierra la presente Ley el capitulo dedicado a la dis" 
ciplina. del que debe destacarse la previsi6n de inmo
vilizaci6n de vehiculos si. como consecuencia de utili
zarlos. con incumplimiento de los preceptos de la Ley. 
pudiese derivar un riesgo grave para las personas. bienes 
y ecosistemas nalurales. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer normas 
de regulaci6n del acceso motorizado al medio natural. 
tanto en 10 referente a la circulaci6n motorizada indi
vidual 0 en grupo como a las competiciones deportivas. 

. con el objetivo final de garantizar la conservaci6n del 
patrimonio natural de Cataluna. asegurando. al mismo 
tiempo. el respeto a la poblaci6n ya la propiedad publica 
y privada del mundo rural. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI ambito de aplicaci6n de la presente Ley esta 
constituido por los espacios naturales y terrenos fores
tales definidos por la Ley 12/1985. de 13 de junio. 
de espacios naturales. y la Ley 6/1988. de 30 de marzo. 
forestal de Cataluna. por el conjunto de pistas y caminos 
asfaltados que los recorren y por el conjunto de caminos 
rurales. de herradura. de cabana. senderos y veredas 
y pistas forestales de tierra. 

2. Los preceptos de la presente Ley se ap!!car: sin 
perjuicio de la existencia de servidumbres pub·licas. que 
se regulan de acuerdo con la r.orrrıativa especifica apli

__ cable. 

~.;<icülo 3. Coordinaci6n. 

1. Las actuaciones de las distintas administraciones 
publicas que tienen competencias relacionadaS' con la 
materia regulada por la presente Ley deben realizarse 
de acuerdo con los principios de coordinaci6n. colabo
raci6n y respeto mutuo en el ambito competencial. 

2. Los departamentos competentes de la Genera
lidad. en el marco de los principios a que se refiere el 
apartado 1. pueden proponer a las distintas adminis
traciones publicas competentes en materia de carreteras. 
trafico y circulaci6n de vehiculos a motor y seguridad 
vial la adopci6n de medidas especificas para garantizar 
el cumplimiento de. 10 que establece la presente Ley. 

3. Las distintas administraciones deben velar siem
pre por el cumplimiento de las normas sobre tratico. 
caracteristicas tecnicas de cada tipo de vehiculo. cir
culaci6n de vehiculos a motor y seguridad vial. 

4. Los requisitos establecidos por la presente Ley 
deben cumplirse sin perjuicio de las autorizaciones necə
sarias de acuerdo con las normativas sectoriales. en 
especial la relativa a espectaculos y actividades recrea
tivas. Las autorizaciones del Departamento de Agricul
tura. Ganaderia y Pesca a que se ,efiere la presente Ley 

deben ser condici6n imprescindible para poder iniciar 
la tramitaci6n administrativa de las demas autorizaciones 
de naturaleza sectorial. 

CAPITULO ii 

Circulaci6n de vehiculos 

SECCı6N 1." NORMAS GENERALES PARA LA CIRCULACı6N 
OE VEHlcULOS 

Articulo 4. Respeto al media. bienes y derechos. 

La circulaci6n de vehiculos debe respetar tanto el 
medio como los bienes y derechos de los titulares de 
los terrenos y los derechos de los peatones y usuarios 
no motorizados. y no debe causar peligro. perjuicios 0 
molestias innecesarias a las personas y a los ecosistemas 
naturales. 

Articulo 5. Identificaci6n. 

De acuerdo con 10 que establece la legislaci6n general 
sobre circulaci6n. los vehiculos a motor y los remolques 
deben ir siempre identificados con placas de matricula 
reglamentarias. 

Articulo 6. Delimitaci6n de los viales . 

1. En los espacios naturales declarados de protec
ci6n especial. de acuerdo con la Ley 12/1985. unica
mente se autoriza la circulaci6n de vehiculos motoriza
dos por las pistas forestales y caminos rurales delimi
tados a este efecto en los planes 0 programas de gesti6n 
correspondientes. 

2. En los espacios incluidos en el Plan de espacios 
de interes natural no declarados de protecci6n esp~ciai 
y en los terrenos forestales se autoriza la circulaci6n 
por las pistas y caminos forestal~s pavimentados 0 de 
anchura igual 0 superior a cilatro metros. 

ArtiGu!G 7. Prohibici6n de circular campo a traves y 
fuera de caminos y pistas. 

Los vehiculos motorizados unicamente pueden cir
cular por caminos 0 pistas aptos para la circulaci6n. de 
acuerdo con 10 que establece la presente Ley y la nor
mativa especifica que le sea aplicable. En consecuencia. 
se prohibe la circulaci6n de vehiculos motorizados cam
po a traves 0 fuera de las pistas 0 caminos delimitados 
al efecto y por los cortafuegos. vias forestales de extrac
ci6nde madera y caminos de cabana. y por el cauce 
seco y la lamina de agua de los rios. torrentes y toda 
clase de corrientes de agua. 

Articulo 8. Limitaciones y prohibiciones. 

1. EI Departamento de Agricultura. Ganaderia y Pes
ca. respecto a los espacios naturales declarados de pro
tecci6n especial. de acuerdo con la Ley 12/1985. las 
reservas nacionales de caza. las reservas naturales y los 
refugios de fauna salvaje. puede: 

aı Establecer limitaciones especificas. previa consul
ta a los 6rganos gestores de los espacios. referidas a 
la epoca del ana en que se admite la circulaci6n. la 
velocidad maxima. las caracteristicas de los vehiculos 
y cualquier otra Iimitaci6n que se considere necesaria 
para preservar los espacios. 

bl Prohibir la circulaci6n motorizada en caminos 
rurales y pistas forestales. para preservar los valores natu
rales de los espacios afectados. previa consulta a los 
ayuntamientos respectivos. 
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2. .Las limitaciones que afecten a caminos de titu
laridad de los entes locales ubicados fuera de los espa
cios a que se refiere el apartado 1 deben ser establecidas 
por las entidades locales respectivas, directamente 0 a 
requerimiento., del Departamento de Agricultura, Gana
derfa y Pesca 0 del Departamento de Gobernaci6n, previa 
consulta a la comisi6n comarcal correspondiente, a que 
se refiere la disposici6n adicional tercera. 

3. Los acuerdos de los entes locales a que se refiere 
el apartado 2 deben ser notificados al Departamento 
de Agricultura, Ganaderfa y Pesca para que efectue la 
serializaci6n y publicidad correspondientes. 

4. EI Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pes
ca, el Departamento de Gobernaci6n y los ayuntamientos 
puederi prohibir la circulaci6n en el medio natural en 
caso de riesgo elevado de incendio forestal 0 debido 
a tareas de extinci6n. • 

5. Las limitaciones y prohibiciones especificadas en 
el presente artfculo se aplican sin perjuicio de las que 
hava establecido con caracter mas restrictivo la norma
tiva urbanfstica vigente. 

Artfculo 9. Usos y aetividades tradieionales. 

Las limitaciones a que se refieren los artfculos 6, 7 
Y 8, si la normativa propia del espacio no 10 prohfbe 
expresamente, no son aplicables al acceso de los pro
pietarios a S'lJS fincas ni a la circulaci6n motorizada rela
cionada con el desarrollo de las actividades y usos agrf
colas, ganaderos 0 forestales de los espacios afectados 
o con la prestaci6n de servicios de naturaleza publica. 

Artfculo 10. Limitaeiones para la preservaei6n de los 
. terrenos de propiedad privada. 

1. Las prohibiciones y limitaciones de la circulaci6n 
motorizada por caminos 0 pistas forestales que trans
curran fntegramente por terrenos de propiedad privada, 
fijadas por los propietarios 0 titulares de derechos, se 
rigen por 10 que establece la legislaci6n general aplicable. 

2. La adopci6n de las medidas a que se refiere el 
apartado 1 debe notificarse al Departamento de Agri
cultura, Ganaderfa y Pesca, que puede imponer, a pro
puesta de los 6rganos de gesti6n de los espacios natu
rales de protecci6n especial, si estos resultan afectados, 
condicionantes especfficos para salvag~rdar sus valores 
naturales 0 para garantizar la prestaci6n de servicios 
de naturaleza publica. En todo caso, debe garantizarse 
la audiencia de los propietarios 0 titulares de los terrenos 
en cuesti6n. 

Artfculo 11. Senalizaei6n e inventario. 

1. La administraci6n que hava establecido las limi
taciones y prohibiciones a que se refieren los artfculos 
de esta secci6ı:ı debe adoptar las medidas necesarias 
para la serializaci6n adecuada de los viales que tienen 
limitaciones especfficas y de aquellos en los que se pro
hfbe la circulaci6n y debe asegurar su publicidad. 

2. Los caminos y pistas objeto de limitaciones 0 
prohibiciones de paso deben estar convenientemente 
serializados a su inicio, final y, si procede, en los accesos 
intermedios. . 

3. Los consejos comarcales, de acuerdo con los 
municipios afectados, deben elaborar un inventario de 
los caminos y pistas que hay en los terminos municipales 
de sus comarcas, en el que debe constar la titularidad, 
publica 0 privada, las servidumbres que tienen y la posi
bilidad de utilizaci6n de cada uno de ellos. 

4. Es condici6n indispensable para incluir un camino 
no asfaltado en la red de vfas abiertas al trƏfico el com
promiso formal de la administraci6n competente sobre 
el mantenimiento del camino. 

5. La serializaci6n də los caminos y mapas comar
cales de caminos y pistas que resulten de los inventarios 
correspondientes deben homologarse conforme a cri
terios de denominaci6n, representaci6n y simbologfa 
comunes, de acuerdo con 10 que se establezca por regla
mento. 

Artfculo 12. Circuitos espeefficos para la cireulaei6n 
motorizada. 

1. Se faculta a los ayuntamientos para establecer, 
de oficio 0 a petici6n de los propietarios de terrenos 
del termino municipal, circuitos especfficos adecuados 
a las caracterfsticas de determinados tipos de vehfculos 
motorizados. EI establəcimiento de este tipo de circuitos, 
que no pueden afectar a terranos incluidos en el Plan 
de espacios de interes natural. debe ser sometido a la 
consideraci6n del Departamento de Agricultura, Gana
derfa y Pesca, de acuerdo con los tramites que se esta
blezcan por reglamento, sin perjuicio de la autorizaci6n 
que corresponde al Departamento de Gobernaci6n, de 
conformidad con ra Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre 
policfa del espectaculo, actividades recreativas y esta
blecimientos publicos. 

2. EI establecimiento de los circuitos a que se refiere 
el apartado 1 debe ser sometido al tramite de evaluaci6n 
del impacto ambiental. 

Artfculo 1 3. Valoeidad maxima. 

La velocidad maxima de circulaci6n por. caminos y 
pistas de tierra es de treinta kil6metros por hora. 

Artfculo 14. Publieidad en materia de cireulaei6n. 

La publicidad referida a la circulaci6n en el medio 
natural debe regirse por los principios de protecci6n de 
la naturaleza y respeto a la poblaci6n rural y a la pro
piedad publica y privada que inspiran la presente Ley. 

SECCI6N 2. a NORMAS ESPECfFICAS PARA LA CIRCULACı6N 
MOTORIZADA EN GRUPO 

Artfculo 15. Definieiones. 

1. Se entiende por «circulaci6n motorizada en gru
po» la circulaci6n de varios vehfculos motorizados que, 
de mutuo acuerdo y sin finalidad competitiva, siguen 
el mismo itinerario. 

2. Se əntiənde por «circulaci6n motorizada organi
zada» la qU!! es promovida sin finalidad competitiva por 
una entidad 0 un particular que son responsables de 
la misma. 

Artfculo 16. Circulaci6n motorizada en grupo. 

1. La circulaci6n motorizada en grupo no organizada 
se rige por las normas establecidas en la secci6n primera. 

2. Se prohfbe la circulaci6n motorizada en ·grupo 
en los espacios naturales de protecci6n especial si son 
mas de siete vehfculos, en el caso de motocicletas 0 
ciclomotores, 0 mas de cuatro vehfculos si se trata de 
otros autom6viles. 

3. Se prohfben las concentraciones de inas de 15 
vehfculos en los dEltnas espacios 'incluidos en el Plan 
de espacios de interes natural 0 en los terrenos fores
tales. Ello no obstante, si la necesidad de preservaci6n 
de los valores naturales 10 aconseja, el Departamento 
de Agricultura, Ganaderfa y Pesca puede reducir əl nume
ro maximo de vehfculos 0 prohibir la circulaci6n moto
rizada en grupo. 
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Articulo 17. Actividades organizadas. 

1. Para realizar actividades organizadas de circula
ci6n motorizada en grupo es necesaria la aprobaei6n 
previa del recorrido correspondiente, sin perjuicio de las 
condiciones .especfficas establecidas por otras norma
tivas sectoriales. Dicha aprobaci6n corresponde, previa 
autorizaci6n de las federaciones catalanas de automo
vilismo y motociCıismo, segun proceda, al ayuntamiento 
correspondiente, si la actividad afecta a un solo muni
cipio, 0 a 10$ consejos comarcales, previa deıegaci6n 
de 105 ayuntamientos afectados, en el caso que afecte 
a dos 0 mas munieipios 0 comarcas. En todo caso, es 
necesario notificarlo al Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Si el recorrido a que se refiere el apartado 1 pasa 
por un espacio natural de 'Protecci6n especiaı, la apro
baci6n corresponde, en 10 que se refiere a este tramo, 
al 6rgano gestor del espaeio. En cualquier caso, la admi
nistraci6n que autorice el recorrido puede introdueir 
modificaeiones 0 limitaeiones e incorporar 105 condieio
nantes especificos que considere necesarios para evitar 
dai'ios al medio natural .• 

3. Los ayuntamientos, 105 consejos comarcales y el 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, en las 
condiciones estabıecidas por 105 apartados 1 y 2, a pro
puesta de 105 6rganos de gesti6n de 105 espaeios na"tu
rales de protecei6n especial, si procede, pueden sus
pender provisionalmente actividades ya autorizadas 0 
parte de las mismas por eircunstancias meteorol6gicas, 
incendios u otros supuestos justificados para la preser- . 
vaei6n del medio. Dicha suspensi6n puede brdenarse 
con caracter definitivo si la actividad supone afteraciones 
en el medio natural de reparaci6n imposibıe 0 difieil. 
La administraei6n que acuerde la suspensi6n de las acti
vidades debe comunicarlo a los 6rganos que hayan con
cedido las autorizaeiones correspondientes de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente. 

4. Todcis 105 vehiculos participantes en la actividad 
organizada deben disponer de una copia de la autori
zaei6n expedida por la administraci6n que apruebe el 
recorrido, que deben mostrar a los agentes de la auto- . 
ridad si astos la solicitaran en el transcurso del trayecto. 

Artfculo 18. Limitaci6n del horario de circulaci6n. 

No se permite la eirculaei6n motorizada organizada 
en grupo en horario nocturno, entendido aste desde la 
hora de la puesta de sol hasta una hora despues de 
su salida, exceptuando la circulaci6n por las pistas que 
tienen la consideraei6n de viales de uni6n entre loca
lidades rurales 0 de comunicaci6n con casas 0 nucleos 
de poblaei6n ubicados en zonas rurales. 

CAPITULO iii 

Competiciones deportivas 

SECCı6N 1." NORMAs GENERALES 

Articulo 19. Definici6n. 

A 105 efectos de la presente Ley, constituyen com
petieiones deportivas la practica de pruebas deportivas 
en vehiculos motorizados con fines competitivos reco
nocidos por la legisıaci6n vigente. 

Articulo 20. Delimitaci6n de los viales. 

1. Se prohfbe realizar competieiones deportivas en 
el interior de 105 espaeios naturales de protecci6n espe
ciaı, en las reservas de caza y en las. reservas naturales . 
de fauna salvaje. 

2. En 105 demas espacios incluidos en el Plan de 
espaeios de interes natural las competieiones deportivas 
5610 pueden realizarse en carreteras y pistas asfaltadas. 

3. No obstante 10 establecido en 105 apartados 1 
y 2, 105 tramos de enlace no cronometrados pueden 
pasar por vias asfaltadas siempre que se trate de viales 
aptos para la circulaci6n motorizada y se cumplan las 
condiciones de circulaei6n que establece lapresente Ley. 

SECCı6N 2." CONDICIONES GENERALES DE CIRCULACı6N 

Articulo 21 . Circuitos cerrados. 

Las compe!iciones deportivas que se realicen en cir
cuitos cerrados permanentes deben situarse en terrenos 
que la normativa urbanistica hava destinado expresa
mente a instaıaeiones y equipamientos deportivos. . 

Articulo 22. Ruido. 

Deben establecerse por reglamento 105 niveles maxi
mos admisibles de ruido en las competiciones deportivas 
y demas condicionantes especlficos para salvaguardar 
105 valores naturales de 105 espacios. 

SECCI6N 3." AUTORIZACIONES 

Articulo 23. Catalogo de circuitos y calendario de prue
bas. 

1. Las competiciones deportivas unicamente pue
den realizarse en circuitos catalogados. 

2. Corresponde a las federaciones catalanas de 
motoeiCıismo y automovilismo elaborar anualmente el 
catalogo de circuitos y el calendario de las competiciones 
previstas, que deben ser aprobados por el Departamento 
de Agricultura, Ganaderia y Pesca, previa audiencia de 
las entidades locales, las comisiones consultivas creadas 
por la disposici6n adicionaı tercera y los titulares de las 
carreteras y caminos que resultan afectados. . 

Artfculo 24. Regimen de las autorizaciones. 

1. Para realizar competieiones deportivas es nece
saria la previa autorizaci6n del Departamento de Agri
cultura, Ganadeı;ia y Pesca, con la conformidad expresa 
de los ayuntamientos afectados y de 105 propietarios 
de los terrenos por donde transcurra la prueba, de acuer
do con el tramite que se establezca- por reglamento. 

2. La autorizaei6n a que se refiere el apartado 1 
puede suponer modificaciones 0 limitaciones en el 
recorrido de las pruebas y puede incorporar los con
dieionantes especificps que se consideren necesarios 
para. garantizar la preservaci6n del medio natural, que 
deben ser comunicados a las entidades locales ya los 
titulares afectados. 

3. Para garantizar la reparaci6n de posibles dai'ios 
o perjuicios al medio natural durante las competiciones 
deportivas, el ayuntamiento respectivo 0, en su caso, 
el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca, de 
acuerdo con el tramite que se establecera por regla
mento, debe exigir el dep6sito de una fianza previa. 

Artfculo 25. Suspensi6n de las competiciones depor-
tivas. 

1. Ei Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pes
ca puede suspender provisionalmente pruebas depor
tivas ya autorizadas 0 parte de las mismas por circuns~ 
tancias meteorol6gicas, incendios u otras causas justi
ficadas. Dicha suspensi6n puede ordenarse con caracter 
definitivo si la prueba puede comportar alteraciones sus-
tanciales en el media natural. . 
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2. La suspensi6n de las pruebas deportivas debe 
ser comunicada a las entidades locales y a los titulares 
a que se refiere el artfculo 23.2. . 

Artfculo 26. Retirada del material y reparaci6n del 
terreno. 

1. Una vez finalizada la competici6n deportiva. la 
entidad organizadora esta obligada a retirar en el plazo 
maximo de siete dias todo el material de seıializaci6n 
y protecci6n que se hava instalado para realizar la prue
ba. La retirada de dicho material debe realizarse bajo 
el control del respectivo ayuntamiento. 

2. EI material de seıializaci6n debe ser siempre total
mente desmontable. Se prohibe expresamente usar pin
tura y elavar carteles indicadores en 105 arboles para 
seıializar. 

3. La entidad organizadora de la competenci6n esta 
obligada a reparar. en el plazo maximo de treirıta dias. 
105 daıios producidos en las carreteras. pistas y caminos 
por donde ha transcurrido la prue.ba. 

4. La fianza a que se refiere el articulo 24.3 debe 
serdevuelta total 0 parcialhıente despues que la admi
nistraci6n que hava autorizado la competici6n certifique 
que no se han producido daıios o. si 105 hubiese habido. 
que han sido corregidos en parte 0 en su totalidad. 

CAPITULO iV 

De la disciplina 

SECCı6N 1.· INFRAccloNEs 

Articulo 27. Tipificaciones. 

1. La vulneraci6n de las prescripciones de .Ia pre
sente Ley tiene la consideraci6n de infracci6n adminis
trativa. 

2. Las infracciones de la presente Ley se elasifican 
en leves. graves y muy graves. 

3. Son infracciones leves: 
a) Superar 105 Hmites de velocidad establecidos por 

la presente Ley 0 por la normativa que la desarrolle. 
b) Circular de noche. si esta prohibido. 
c) Realizar concentraciones de vehiculos superiores 

a las permitidas por el articulo 16. 

4. Son infracciones graves: 
a) Deteriorar. destruir. sustraer 0 retirar 105 elemen

tos de seıializaci6n de la circulaci6n motorizada. 
b) Circular. sin causa justificada. por viales no aptos 

para la circulaci6n motorizada. . 
c) Circular campo a traves 0 fuera de caminos 0 

pistas aptos para la circulaci6n. 
d) Ocasionar daıios a bienes. instalaciones 0 mate

riales agricolas. ganaderos 0 forestales. 
e) Incumplir las limitaciones y prohibiciones a que 

se refiere el articulo 8. 
t) Participar en actividades organizadas para la cir

culaci6n motorizada sin autorizaci6ri 0 incumpliendo las 
condicio.nes que se impongan. 

g) No retirar el material de seıializaci6n y protecci6n 
y no reparar 105 daıios causados en 105 plazos fijados 
por el artfculo 26. 

h) Estacionar vehiculos que impidan el acceso a 
caminos forestales de uso exelusivo para vehiculos de 
servicios de extinci6n de incendios. de vigilancia y ofi
ciales. debidamente senalizados. en la epoca y zonas 
de alto riesgo de incendio. . 

i) Circular por las vias citadas por el apartado h). 
sin autorizaci6n. en la epoca y zonas de alto riesgo de 
incendio. y por las demas vias 0 caminos en que. por 
razones de prevenci6n y extinci6n de incendios fores-

tales 0 preservaci6n de valores naturales. este prohibido 
circular de forma temporal 0 permanente. cuando pue
dan ocasionarse danos graves a la fauna. bienes 0 eco
sistemas naturales. 

j) Reincidir en la comisi6n de infracciones leves. 

5. Son infracciones muy graves: 

a) Realizar anuncios publicitarios en cualquier 
medio de difusi6n que inciten a no respetar la legislaci6n 
vigente en materia de circulaci6n motorizada en el medio 
natural. 0 contrarios a 105 principios que la inspiran. 

b) Realizar competiciones deportivas sin autoriza
ci6n 0 incumpliendo las condiciones que se impongan. 

c) Reincidir en la comisi6n de infracciones graves. 

6. EI abandono de desperdicios 0 basura tiene la 
calificaci6n de infracci6n leve. grave 0 muy grave segun 
la naturaleza y volumen del vertido. de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Articulo 28. Prescripci6n. 

Los plazos de prescripci6n de las infracciones es de 
tres anos para las muy graves. dos anos para las graves 
y seis meses para las leves. a contar desde la fecha 
de comisi6n de la infracci6iı o. si esta es continuada. 
desde la fecha en que se comete la ultima acci6n cons
titutiva de la infracci6n. 

SECCIÖN 2. • PROCEDIMIENTO 

Articulo 29. Tramitaci6n. 

1. EI procedimiento sancionador debe ajustarse al 
procedimiento vigente. 

2. Si se aprecia que 105 hechos objeto de un expe
diente sancionador pueden ser constitutivos de delito 
o falta. la administraci6n actuante debe trasladar las 
actuaciones a la autoridad judicial competente y dejar 
en suspenso el procedimiento sancionador hasta que 
esta no se pronuncie. Dicha suspensi6n no afecta al 
expediente incoado para el restablecimiento de la situa
ci6n anterior a la comisi6n de la infracciön o. si procede. 
para el abono de las indemnizaciones por 105 danos y 
perjyicios ocasionados. 

3. La sanci6n de la autoridad judicial a que se refiere 
el apartado 2 exeluye la imposici6n de multa adminis
trativa. Si la resoluci6n judicial es absolutoria. la admi
nistraci6n puede continuar la tramitaci6n del expediente 
sancionador. respetando 105 hechos que 105 tribunales 
hayan deelarado probados. 

SECCIÖN 3. a SANCIONES 

Articulo 30. Graduaci6n. 

1. Las infracciones de 10 dispuesto por la presente 
Leyson sancionadas con las siguientes multas. que 
deben incrementarse hasta el total del beneficio obtenido 
por el infractor. en caso en que hava habido beneficio: 

a) Las infracciones leves. con una multa de 10.000 
a 50.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves. con una multa de 50.001 
a 500.000 pesetas. 

c) Las infracciones muy graves. con una multa de 
500.001 a 5.000.000 de pesetas. 

2. Las sanciones deben graduarse de acuerdo con 
la gravedad del hecho constitutivo de la infracci6n. 
teniendo en cuenta 105 danos y perjuicios producidos. 
si habia intencionalidad y la dificultad en la identificaci6n 
del infractor. 
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Artfculo 31. Competencia. 

1. Son competentes para acordar la incoaci6n de 
los procedimientos sancionadores y designar instructor 
los 6rganos que determina en cada caso la legislaci6n 
sobre espacios naturales. 

2. Son competentes para la imposici6n de las san
ciones 105 siguientes 6rganos: 

a) Los delegados territoriales del Departamento de 
Agricultura, Ganaderfa y Pesca 0 el alcalde, para las leves. 

b) EI Director general de Medio. Natural 0 el Pleno 
del Ayuntamiento afectado, para lasgraves. 

c) EI titular del Departamento de Agricultura, Gana
derfa y Pesca, para las muy graves. 

d) . EI Gobierno de la Generalidad, para las sanciones 
de cuantfa superior, como consecuencia del beneficio 
məs elevado que hava obtenido el infractor, en su caso. 

Artfculo 32. Exigibilidad. 

EI importe de las multas y 105 gastos ocasionados 
por la ejecuci6n subsidiaria de las actuaciones de res
tituci6n de 105 bienes al estado anterior a la comisi6n 
de la infracci6n puede ser exigido por la vfa admini5-
trativa de apremio. 

Artfculo 33. Multas coercitivas. 

1. Pueden imponerse multas coercitivas, de acuerdo 
con 10 que dispone el procedimiento sancionador adl11i
nistrativo general, previo requerimiento y advertencıa 
correspondientes, para restaurar la realidad ffsica alte
rada 0 transformada como consecuencia de una actua
ci6n ilegal. 

2. Las multas coercitivas, que pueden ser reiteradas, 
no pueden superar la cuantfa de 100.000 pesetas cada 
una. '. . 

3. La imposici6n de multas coercitivas y la impo
sici6n de multas en concepto de sanci6n son indepen
dientes y compatibles. 

Artfculo 34. Restituci6n del medio al estado anterior. 

1. La imposici6n de sanciones es independiente de 
la obligaci6n, exigible en cualquier momento, de restituir 
el medio fisico al estado anterior a la comisi6n de la 
infracci6n y de la obligaci6n de indemnizar por 105 daıios 
y perjuicios ocasionados. 

2. Corresponde a la Administraci6n fijar, mediante 
la reso!uci6n correspondiente, el plazo en el que el infrac
tor debe proceder a la restituci6n de 105 bienes al estado 
anterior a la comisi6n de la infracci6n y el importe de 
la indemnizaci6n por 105 daıios y perjuicios ocasionados. 

3. En el caso que la infracci6n cometida hava cau
sado perjuicios graves a ejemplares de especies de fauna 
o flora protegidas, la indemnizaci6n debe calcularse de 
acuerdo con 105 baremos vigentes de valoraci6n de las 
especies. 

SECCIÖN 4.· MEPIDAS CAUTELARES 

Artfculo 35. Inmovilizaci6n de vehfculoi;. 

Los miembros del cuerpo de agentes rurales y, en 
general, 105 agentes de la autoridad, en el ejercicio de 
sus funciones,. pueden proceder a la inmovilizaci6n de 
vehfculos si, como consecuencia del hecho de utilizarlos, 
con incumplimiento de los preceptos de la presente Ley, 
pueda derivar un riesgo grave para las personas, bienes 
y ecosistemas naturales. 

Disposici6n adicional primera. 

. Se autotiza al Gobierno de la Gen!Əralidad para actua
lizar, mediante decreto, las cuantfas de las sanciones 
y multas coercitivas fijadas por la presente Ley, de acuer
do con tas variaciones del fndice de precios al consumo. 

Disposici6n adieional segunda. 

Las organizaciones profesionales agrarias y las fede
raciones catalanas de automovilismo y motociclismo tie
nen la consideraci6n de entidades colaboradoras a los 
efectos de aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se crea en cada comarca una comisi6n consultiva 
formada por Ios representantes del Departamento de 
Agricultura, Ganaderfa y Pesca, del consejo comarcal, 
de 105 ayuntamientos y de 105 propietarios afectados, 
a traves de las organizaciones profesionales agrarias 0 
sectoriales 0 de! Centro de la Propiedad Forestal. con 
el fin de informar de las limitaciones y prohibiciones 
a que se refiere el·artfculo 8.2. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las prohibiciones y limitaciones concretas que afec
tan a la circulaci6n motorizada por caminos y pistas fores
tales previstas por 105 artfculos 6, 8 y 10.2 no se aplicaran 
hasta que las administraciones competentes no efectuen 
las correspondientes seıializaciones, que deben realizar
se en el'plazo de dos aıios. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se deroga el Decreto 59/1989, de 13 de marzo, 
por el que se regula la circulaci6n motorizada para la 
protecci6n del medio natural. 

Disposici6n final unica. 

Se facultan al Gobierno de la Generalidad y al Con
sejero de Agricultura, Ganaderfa y Pesca para dictar las 
normas necesarias para el desarrollo y la aplicaci6n de 
la presente Ley. 

Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que 105 tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 27 de julio de 1995. 

FRANCESCXAVIER MARIMON I SABATE. 

Consejero de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 
JORDI PUJOL 

Presidente 

20288 LEY 10/1995, de 27 dejulio, de modificaci6n 
parcial de la Ley 1/1989, de 16 de febrero, 
de Creaci6n del Instituto Catalan de Estudios 
Mediterraneos. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluıia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluıia, promulgo la siguiente 


