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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 
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LEV 10/1995, DE 27 DE JULlO, DE MODIFICACION 
PARCIAL DE LA LEV 1/1989, DE 16 DE FEBRERO, 
DE CREACION DEL INSTITUTO CATALAN DE ESTU-

DIOS MEDITERRANEOS 

Ellnstituto Cataıan.de Estudios Mediterraneos (ICEM), 
fue creado el ano 19.89 porla Generalidad de Cataluna 
con la voluntad de contribuir al estudio y difusi6n, dentro 
del pais y en el exterior, de las realidades del area medi
terranea .. 

Ourante estos anos los trabajos, simposios y publi
caciones del ICEM, siguiendo una metodologia interdis
ciplinaria y prospectiva, y la s61ida red de contactos que 
ha ido estableciendo to han situado como un referente 
destacado en la reflexi6n euromediterranea, en la ver
tiente de la promoci6n del dialogo y la cooperaci6n. 

Actualmente, dada la experiencia alcanzada, la Junta 
de Gobierno y el Presidente del ICEM han propuesto, 
tanto por la dimensi6n de las actividaıfes que se realizan 
en el mismo, como por la voluntad de incidir plenamente 
en la creciente dinamica' de la cooperaci6n euromedi
terranea, redefinir el Instituto y, ademas de intensificar 
sus actuales vertientes, convertirlo en una plataforma 
de cooperaci6n, dialogo y apoya intermediterraneos en 
distintos campos, como son los de la cultura, la ense
nanza, la formaci6n profesional. el turismo, la sanidad 
o el empresarial. A estos efectos, se considera que es 
necesario modificar el nombre y el ambito de las fun
ciones del Instituto. 

Articulo 1. 

Ellnstituto Catalan de Estudios Mediterraneos, creado 
por la Ley 1/1989, de 16 defebrero, pasa a denominarse 
Instituta Catalan de la Mediterranea de Estudios y Coc
peraci6n (ICM). 

Articulo 2. 

Se da nueva redacci6n al articulo 2 de la Ley 1/1989, 
que queda redactado en las siguientes terminos: 

«Artlculo 2. 
1. EI Instituto tiene como objetivos estudiar, 

dentro del ərea mediterranea, los problemas que 
afectan al medio ambiente, a la industria, al comer
cio, a las nuevas tecnologias y a las realidades y 
necesidades culturales, cientfficas y sociales, y, a 
su vez, contribuir a la difusi6n en Cataluna y en 
el resto del mundo de las diferentes realidades de 
los paises mediterrəneos, ademas de ser plataforma 
de cooperaci6n, mediaci6n, dialogo y apoyo inter
mediterraneos en dichos campos, en colaboraci6n 
con los departamentos de la Generalidad. 

2. Para el cumplimiento de dichos objetivas, 
ellnstituto puede organizar cursos, seminarios, con
gresos y exposiciones, conceder becas y ayudas, 
editar publicaciones y emprender cualquier inicia
tiva conjunta con las distintas administraciones que 
sean competentes tendentes a la consecuci6n del 
fin para el que ha sido creado.» 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

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, 21 de julio de 1995. 
JORDI PUJOL 

Presidente 


