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Et objeto de estos phegos es e[ estabtecimiento de Las prescripciones técnico-facuttativas particutares que

regirán e[ aprovechamiento det iote de madera AV-MAD-0391-2022, que se especifican a continuación y cuyos datos

generates son los siguientes:

. Término municipat: Lanzahita

. Nombre del monte: Labantera

. N'del CUP: 12

. N" del Elenco:

o Pertenencia: AYTO Lanzahita

o Montecertificado: PEFC/14-21-00008-01

. Código del monte: 05/'110/1/0000000012

Ctase de aorovechamiento: ORDINARIO PAr'2022

Locatización: Cuartel Unico Rodat 18 y 21

Afecciones: ZEPAY ZEC VALLE DEL TIETAR

Cosa cierta: 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 los criterios det PCT

. Tipo de corta: Corta de mejora (1" y 2" ctara)

. Superficie de actuación (ha): 37'14

. Datos por especie:
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Especie: Pinus pinaster

Distribución diamétrica No métricos 3 1-40 I otat

N" de pies aproximado 2323 8309 327 33 5 1 099ó

Volumen aprox (m3 cc) 293.50 ?ñ78 7q 176.71 35,75 10.09 2591,80

% en Volumen 11,32 80,09 6,82 1,38 n10 100

Porcentaie en vol. de corteza 30"4

Cuantificación total de madera 2591,80 m3cc

Precio base unitario de la madera(€/m3 cc) 11,43 € €/m3cc

% susceptible calificación orientación energética 11,32

Esoecie: Pinus Dinaster

Distribución diamétrica No métricos 21-30 31-40

N" de pies aproximado 631 825 264 33 5 1758

Volumen aorox (m3 cc) s3,19 213,91 I 50,06 3 5,75 10,09 463,01

% en Volumen 11,49 46.20 32,41 7,72 2.18 100

Porcentaie en vo[, de corteza 30%

Cuantificación totaI de madera 463,01 m3cc
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Precio base unitario de la madera(€/m3 cc) 18,00 € | €/m3cc

% susceptible calificación orientación enerqética 11,49

Especie: Pinus pinaster

Distribución diamétrica No métricos 21-30 31-40 41-50 '50 TotaI

No de oies estimados 1692 7484 0 0 9238

Volumen estimado lm3 cc) 240,31 1 8ó1 ,84 76.64 000 0,00 7128.79

% en Volumen 11.29 87,46 125 0,00 0,00 't00

Porcentaje en vol. de corteza 30%

Cuantificación totaI estimada de madera 2128,79 m3cc

Precio base unitario de la madera(€/m3 cc) '10.00 € €/m3cc
7o susceptible calificación orientación enereética 11,29

Datos totates deI aórovechamiento:

. Volumen totat madera (m3cc): 259i,g0

. Número total de oies: 10996

Precio mínimo de enajenación. plazo v época de eiecución:

' Precio minimo de enajenación totat: 29.622,0J € (vEINTINUEVE MIL SElsctENTos vEINTiDOS EUROS CON
TRES CENTIMOS}

. IVA: E[ que legatmente proceda.

. VAIOTíNdiCC: 37.027,54 € (TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS).

' Otros tutlott 
' Gastos de operaciones facuttativas: 1.g71,i0€ (MrL NovEcrENTos SETENTA y uN EURos

c0N DtEZ CENT|MoS).

Gastosdestrucciónderestosdecorta:2.591 ,go€(DosMlLeulNlENTosNOVENTAyuN
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS).

. Garantía técnica: --

' Ptazo de.ejecución: '18 meses a partir de [a fecha de adjudicación. Este ptazo inctuye todas las
labores de apeo, desembosque y extra:ción de ta madera 

-det 
monre.

' Pe : desdee[ 1 de marzo at 15 de abrit (-) ydesdeet I dejutio at 15 de septiembre.(-) o, previa comunicación det adjudicatario a los Agentes Medioambientat"t, y ou¡ocri setvícolas, podrá autorizarse e[ apeo, reunión, arrastre y/o saca duránte etpe da caso se indioue

Modatidad de enaienación:

. Forma de aprovechamiento: En pie

. Determinación de [a cuantía del aprovechamiento: A RIESGO y VENTURA

Inqreso en [a Cuenta de Meioras:

E[ porcentaje del importe de adjudicación y de tas tiquidaciones comptementarias, si las hubiere,correspondiente a[ Fondo de Mejoras se ingresará en ta cuenta abiertá a nombre de ta comisión provincial de ñlontessegun tlquloaclones emitidas a[ efecto por e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente, las cuales serán remitidas a[
adj udicatario.

E[ importe de otros gastos derivados de ta realización de operaciones facuttativas se ingresará segúnliquidaciones emitidas a[ efecto por e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente, tas cuales serán remitidas atadj udicatario.
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1.

J

199, de20 de agosto de'1975'

La mera soticitud de Los aprovechamientos o [a concurrencia a las diferentes modatidades de adjudicación de

dichos aprovechamientos, presupone para los interesados [a aceptación de las condiciones de [a normativa

órárÁnt" V ta obtigación de su cumptimiento integro si les fuera adjudicado e[ disfrute'

4. La entidad propietaria del monte no podrá enajenar los productos. por debajo del precio. mínimo de

enajenación estabtecido por el Servicio lerritoiial de mádio Ambiente y reftejado en e[ Cuadro de

Carácterísticas del Aprovechamiento de este Ptiego'

5. De acuerdo con to dispuesto en e[ artícuto 4ó de ta Ley 3/2009, de ó de abrit, de Montes de Castitta y León' serán

nulas aquettas .onoi.ün"i JeL pLiego de CondtcioÁes Económico-Administrativas formutado por [a Entidad

proptetana que se opongan a las condiciones estabtecidas en e[ presente Pliego de Prescripciones Técnico-

Facu[tativas Paft icutares.

Condición 1 o.' Licencia

1. Et disfrute de tos aprovechamientos forestales en los montes catatogados de utitidad púbtica requerirá.ta previa

obtención de [a correspondiente licencia de aprovechamiento, excepto para [a recotección de péqueñas cantidades de

Droductos con interés recreativo, en aquettos supuestos, crintíuí y tot'áition"t que reglamentariamente se determinen'

Z. La ticencia habitita para ta ejecución de los corre

Condición 2 a.- objeto del aprovechamiento

.1. De conformidad con [o dispuesto en e[ art. 44 de ta Ley 3/2009, de.ó de_abrit, de Montes de Castitta y León, et

servicio Territorjat de Medio Ambiente de Ávita aispone ae tas'facuttades de señatamiento, demarcación, inspección y

reconocimiento deI presente aprovechamiento'

7. Será objeto det aprovechamiento [a ,,cosa cierta" definida en [a carátuta det presente Ptiego y de acuerdo con lo

estabtecido en Ia condición 1 g. det ptiego Especiat de condiciones Técnico-Facuttativas para ta ejecución de aprovechamientos

maderables,

Condición 3 o.' Determinación del aprovechomiento

1. E[ aorovechamiento es A RIESGO y VENTUM y afectará a todos los pies que hayan sido señatados por los Agentes
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Medioambientales ¡1 sóto a éstos.

2' La corta üe árbotes no señatados y cuya extracción de[ monte pudiera resuttar conveniente por razones sanitarias(pies tfonchados, deseniáizados o caídós) 
""ígiii, "n 

;rurquier caso, ta autbrización det servicio Territoriat de Medio Ambientede Avita.

3. especies to, puede ma o en rodates, pies de otrosgéneros, de frond objeto d pies de estas especles seran

ffi|ij]: jñ.":::"" a rodares pobrado denso de ras mismas,

4' Para evitár [a afección a los rodates indicados anteriormente dentro de una catte de saca se sorteará dicho rodat,cambiando de catle'para rodearlo y votviendo a etta posteriormente. si para reatizai ¿ictra maniobra se precisa et apeo dearbotado, se seguirán los mismos criterios setvícotas qúe se emptean cuando se hace ta setección entre caltes.

Condición 4 a.- Entiega del aprovechamiento
hasta que no se lteve a cabo ta entrega de [a zona objeto
entarias, dentro de los treinta días naturates siquientes a[
ta de entrega que deberá ser suscrita por tos as]stentes at

esentante de [a Consejería de Medio Ambiente: Agente
monte, e[ adjudicatario o su representante y un representante

7. La ñhi
detimitación ----:' o Y

vías de acces XTI tas

del estado y ruct nto

restos que se prevealgenerar y las singutaridades det program :::
3' Et a tigado a nte en materia de prevención de riesgos [aborates y, enconcreto' a co del cent so normatizado a[ efecto- a[ Jefe de ta oficina Territoriatde Trabajo de de se ej , en e[ plazo máximo de treinta días naturates a contardesde [a fecha entrega to.

Condición 5 o.- Colehdario y horarios

1. No se podrán reatizar ningún tipo de trabajos durante fines de semana y festivos.

con carácter generat, tas operaciones se efectuarán fuera del periodo inhábit señatado en tas caractenstlcasdelaprovechamiento, no obstante este periodo podrá ser modificado cuando a juicio det servicio Territorial de MedioAmbiente existan circunstancias meteorotógicas especiates o de cuatquier 
"tr;irp" 

que asi [o aconsejen.
3' Tampoco se permiten tos trabajos antes de ta sa(ida det so( ni después de su puesta. Los horarios especiatesdeberán ser autorizádos, si etto procedieie, por el servicio Territorial de Meáio AÁoiente, previa consulta a ta EntidadPropietaria.

Condición 6 a.- lvlaquinaria

1 ' con carácter previo al.inicio de los trabajos, et adjudicatario someterá a [a aprobación del servicio Territoriatde Medio Ambiente las características de [a maqrínuiia que prevea utitizar en e[ aprovecnamiento.
2' con independencia de [a aprobación iniciat, si durante [a ejecución se oDseryara que se producen daños ene[ sueto o vueto del monte, e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá posteriormente exigir ta sustitución de [amaquinaria por otra:de características (peso, tamaño, etc...) más a¿".Luáai;;;; ü, trabajos a reatizar.

Condición 7 o.- Corta y opeo

1 ' Todas las operaciones de derribo, descope, desrame, arrastre, saca, etc. serán por cuenta del adjudicatario.
2' Antes de comenzar e[ apro sará a [a oficina comarcat de Med.io Ambiente oeMOMBELTRÁN' Tetéfono 9203889u o s de antetación, con objeto de comprobar que noexistan circunstancias en et lugar de saconsejen eL inicio de tos trabajos.
3' E[ aprovechamiento se reatizará de forma ordenada y concatenada, es decir, comenzando por e[ rugar olugares que indique et personal técnico det servicio Territorial dé Medio amuüritu v afectando a superficies continuas.
4' Los tocones de los árbotes cortados no e l0 cm sobre e( nivet del suelo, medidos enta dirección superioi de [a pendiente. En caso n attura excesiva se podrá exigir que seanresegados por e[ adjudicatario o podrán ser con tables n e( momento de redactar et acta dereconocimiento finat, pudiendo ser obtigado et adjudicatari ón de dichos daños.
5' E[ adjudicatario está obtigado a respetar las condiciones que para et apeo y saca de [a madera se estabtezcansobre e[ terreno por parte del servicio Territorial de Medio Ambientá, cbn et rin ie evitar daños a[ arbotado remanenre,en especiat a los árbotes de porvenir y a[ regenerado, así como ta erósión ,up"rr,.ú,.
6. se aprovecharán todos tos fustes apeados hasta 7 cm de diámetro en punta detgada.
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2. Conctuido et aprovechamiento, se realizara et acta de contada finat' que refundirá las contadas parciates que

se hayan rearizado e lnctuiriiás pies qúe se.havan -T-uqo o-:^li::^:i:'^t1t*: Tt""t*".titrXtii3irt#'iX1É

T,LosrestosdecortadedimensióninferioraTcmdediámetrosedejarándistribuidosporetmonte,intentanoo
en to posibte qr" ,u u.rrrtu.ión i"u .uyo¡ sobre las catleS de desembosque y las zonas de paso habitual de maquinaria'

8. Si el. apeo se reatizara con proces ta deberá facititar a los Agentes Medioambientates' o

Forestates, tos partes diarios de cubicación 
-tu.áq'inu' 

De forma regutar'.y en.presencia de tos

Agentes Medioambientales o Forestates, se c onamiento de los instrumentos de medida de [a mlsma'

atgún
tos

área
o señ
mptic

Condición 8 a.' Contoda en blanco

t monte.

justificadas. En [a

Condición 9 o.- l[edición de los productos

1. E[ aprovechamrento es A RIESGO Y VENTURA, siendo e[ votumen estimado e[ que está señatado en E[

' 
iu¡bno DE cAMcrERÍsrlcAS DEL APRovEcHAMIEI r0'

2 
:X:""T'ü:1,:T.li'"'i'iJi'¿,1;.,",t,3!il,?li;,1'1?:il';*"#: ff"':::;""'ff":j'il::i'Í:
de ta catidad de [a madera.

Condición 10 o.'Desembosque y extracción de lo madero del monte

1. para ta saca y transporte de los productos eL adjudicatarlo qo.a1a utilizar los]cargaderos' veredas'

arrastraderos y vías existentes ,éña[ado, por e[ persona[ det Servicio Territorial de Medio Ambiente'

dicatario precis , veredas, arrastraderos.o vías existentes' o construir otros

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

deban cumplirs a ejecución y los gastos que se originen serán por cuenta del

obras quedarán

3. Excepcionatmente tos Ag ¡ o' por un tlempo oe

permanencia inferior a una sema i fiiando tos tugares

concretos y condiciones, de forma o o libres tas cunetas'

ria [a rea[ización de afguna catle de saca el'

et señatamiento de los árbotes a apear para su

conveniente desde su punto de vista para una

cubicados y vatorados a[ precio unitario de

ritoria[ de Medio Ambiente una liquidaciÓn

comotementaria a[ respecto'
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5' En et caso de mecanización del aprovechamiento con procesadora, ta anchura máxima de [a entrecatte noserá inferior a 18 m. y su anchura máxima será de 3,50 m.

aprovechamiento el adj udicatario
por los Técnicos del servicio Terri ciohes

caminos y pasos que utir.ice, y de ble de

bonar los dáños qüe et Servicio Te n caso

7' Las cunetas de las pistas utitizadas deben permanecer comptetamente limpias y Libres de obstácutos quepuedan impedir [a circulación del agua. Finatizado et,aprovechamiento se exigirá, si fuera necesario, e[ reperfitado delas mismas y reparación con motoniveladora, especiatmente en ta satida de los arrastraderos.

en .,...::::ffi[l.o""]:,.::]]:l"H:1",,:*l:: 
¿':i::ff:'.";"11?,$tllil,Siii-¡J.:":1,;1ifJde eral a tas aguas.

9' At finat del aprovechamiento se repararán tas rodadas producidas por las máquinas y camiones, aunque si lossurcos tuvieran más de 15 cm de profundidad y 100 metros de tongitud *Lirgrü su reparacion antes de continuar laslabores de aprovechamiento.
,l0. 

Queda prohibido e[ arrastre de madera sobre e[ firme de las pistas forestales.
1 1 ' Durante [a rea[ización del aprovechamiento, e[ adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de ta pista deacceso [a señalización reglamentaria de petigro indefinido con [a rotutación de corta de madera.
l2' No podrán usarse los caminos en los casos en que los Agentes Medioambientates, o Forestates, [o estimenconvenlente por motivos de ltuvias o nieve.

u ur las infraestructuras del monte existentes en [a zona objeto el
D ,agua, 

pasos canadienses, cerramientos, puertas, conducciones yH ros de ganado, refugios, apriscos y otras edificaciones forestares,

14' E[ rematánte pondrá todos los medios para garantizar ta seguridad y ta tegatidad de las operacrones enrelación con e[ tráfico rodado, debiendo obtener áe tos organismos titulares de tas carreteras cuantas autorizacionessean preceptivas.

.on ulurn,]"uttente 
protegerá e[ dominio púbtico hidráutico y obtendrá las autorizaciones que procedan en retación

16' Dentro det perímetro estabtecido por [a ley que [e corresponda según er rote, et rematante será e[ responsabtede garantizar [a següridad de tas personas y de los áuño, qr" a e[[as pudiera causar.
1 7. lguat condición rige en retación con e[ ganado y otros animates domésticos.

,biq'l"l ,!t"ti?:t"J:'rt':.n 
rige en retación con cuatesquiera otros bienes e infraestructuras ajenos a[ monte, aunque se

19' Para etlo, entre otras medidas, e[ rematante deberá cotocar ta señatizacron oportuna. La que imptique atgúntipo de instatación requerirá e[ consentimiento del servicio Territoriat de Medio Ambiente de Avita.
20' E[ concesionario no podrá interrumpir e[ uso de camrnos y pasos para e[ ganado, ni oponerse a[ tránsrro porlas sendas o caminos que [a Administración Fórestat juzgue necesarios para e[ buen aprovechamiento del monte.
21 ' se prohíbe [a circulación y arrastre sobre e[ lecho de cauces, así como sobre firmes empaDados.

s limítrofes con cauces de agua, satvo para
ambientates o Forestales. Dicha orohibición

lFi,;"'."|.::l* 
menor de 4 metros y en una

23' se prohíberque tas máquinas o los camiones abandonen tas pistas o arrastraderos amptiando las superficiesdañadas o formando tas típicas variantes o ,,bypasses,;.

Condíción 1 | o.- Apilado de lo madera

1.
at propi pera del momento de su saca en terrenos pertenecientes

apitado o en otro monte colindante de ta misma titutaridad. Et

expreso lares, vías pecuarias, etc.) deberá contar con ei permlso
TerritoriaI de Medio Ambiente.

7' Las pitas de madera se dispondrán en forma rectilínea en.tos claros det propio monte, cortafuegos, boroes oecaminos' pastizates, 
'etc', siempre y cuando no dificuiten [a reatización de otlos aprovechamientos, no impidan e[transito, ni supongan riesgo de incendio o de ptaga.
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3. No podrán empl.earse para et apitado de madera los terrenos destinados a[ aprovechamiento ganaoero

existentes dentro det propio monte, ni aquetlos t"rr"noiiJ".ltos a un uso determinado o sobre los cuales pese atgún

iifá ae servioulplq 
"o 

¿" concesión (minería, tendidos etéctricos' etc')'

Condición 12 o.' Permanencia de la madera en el monte

1. La madera apeada y apitada no podrá permanece en e[ monte más de 2 semanas g¡ s[rperiodo entre e[ 30

de mayo y et 30 de o.tu¡re,'niluiante más ¿" ¿ r"raiái =i 
;"tt; det año, satvo autorización especial del Jefe del'

Servicio Territorial O" rrr"oio ¡m¡ünte o [o que se disponga en'su caso'

esta Fgrestates' ltevarán a

caso atámente ta ejecución
[o sin Perjuicio de tas

;":l años atribuibles a[ retraso'

3. E[ personal det Servicio Territorial de Medio Amb odrá exigir [a retirada de tos pioductos en un plazo

de tiempo inferior, cuanoo así [o aconseje eL riesgo Je enfermédades' incendios u otras circunstanclas o

situaciones sobrevenidas de diferente indole'

Condición 13 d.- Carga de madera

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

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

. tnvierno: 8:00 a 18:00 horas'

delunesaüernes,diferenciandoambasépocaspor[acoincidenciacone[cambiodehoraoficiati

z. Los horarios especiates deberán ser autorizados, si eLto procediese, por e[ servicio]Territoria[ de Medio

Ambiente, pr"u,J-ion*tiu a La Entidad proitáilriu. lu igl,? o-: madera en días u; horas prohibidas se

considerará constitutivo de infracción adminisirativa y se sancionará según to dispuesto en ta Ley 43/2003' de

21 de noviembre, de Montes' :

Condición 14 o.' Aprovechamientos forzosos

Castitta Y León.

Condición 1 5 o.- Control económico'

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

cubicación iniciat (procedente de derribos, apertura evas cattes' etc')' se procederá igualmente a reflejar dicho

exceso en [a correspondiente acta de contada para su riioi*¡i.uii¿n e in.tülián en [a cárrespondiente tiquidación

comptementaria.

Condición 16 o.- Tratamiento de restos de costa

1. La zona entregada deberá quedar timpia de toda clase de restos de corta antes de qÚe final'ice e[ ptazo de

eiecución,tantosisedebena[aprovechami"nto.o'o'iexistieranene[[aa[serentregada.Dichasoperaciones
córrerán por cuenta del adjudicatario'

7. Los raberones de diámetro superior a 7 cm, deberán ser extraídos del monte' Se estabtece un margen oe

tolerancia de 2 cm, p"ro tá tÁJiu debeiá ser en todo caso inferior a los 7 cm, estabtecidos'

3. En los bordes de los caminos y cortafuegos, todos los restos deberán ser retiradosf especiatmente en las

cunetas de pistas que deberán quedar totalmente limpias'

4'E[tratam'ientode[osrestosdecortasedeberáhacermediantetrituraciónin-situ.]

5. de restos podrán ser suspendidas por:gt ¡ers91a]'de[ 
Servicio

Territoria 'áito 
t" p'ód""n daños at arbotado e¡istente o a[ repobtado'

debiendo ichos dáños' Esta interrupción no eximirá del cumptimiento

de tos pla e corta'

6. Et adj
oor e[ Servicio
[iquidación que

de [a contada
ingresado.
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CoXlicillt 17 o.- [Jso y conservación de infraestructuros
'1. Et adjudicatario deberá

ejecución c"r'ipiouu.r.u'"iunto, ;t#,:.t"f,::'""'il""#,.":::j:l'.ilÍT:'¿ff1':::i¿.1?j: iladjudicatario realizará y costeará ;";;;:";-; ;.::'::'^,:
para etto se establezca en er acta dentro det ptazo de ejecución, o en su caso, en e[ ptazo que

Condición l8 q.- C,ompatibilización con otros aprovech)miento,
'l ' Et adjudicatario respetará [a ejecución de otros aprovechamientos y trabajos autorizados en e[ monte por taconsejería de Medio Ambiente. En caso áe confticiá resotverá el servicio reriitáriat de Medio Ambiente.
2' se podrán paralizar.todas las operaciones det.aprovechamiento, en las fechas que [e sean notificadas al

:¡ilÍ:tXt#iJ.por 
motivos inherentes a ia reatlzación de aprovechamienios cinegéticos autorizados en [a zona de

Condición 19 o.- protección del monte

. 1' Se respetarán aquellos pies secos reseryados con e[ fin de mantener ta diversidad biotógica. si durante [a ejecución
fl::tr#f:1il::1t?j:jr."|tjffi. 

dañados pies que no rormen parte der mismo, se avisará inm-ediáüñ.i;-; j;, Asentes

que existan
podrá, por

J,iJ:n,i;
3' En caso de que por parte det personal det seMcio Territoriat de Medio Ambiente se constate ta nidificación deespecies protegidas en [a zona de.corta, se podrá aplazar [a ejecución d¿i;pr;;;;.riento atrededor de los nioos en unárea con las dimensiones que considere convbnientei.

4.
Territor us operarios están obtigados a poner en conocimiento del personat det servicio#i::,. [,TñH:TJ.:":,:i::i::f 5;:.:,ffr:T;.,,::.:e"l:l¿.:,:n:,L[nr:"w;

podr 
:!úil:,*11'J".:..,?;ll';filiH::[1.;¿fl",S1,:,::? :.:g"l:"f:Í,i::?t1,¿iprog echamiento o de las operaciones previstas.

6' Queda estrictamente prohibido e[ uso del fuego en cuatquier fase del aprovechamiento.
7' E[ adjudicatario deberá ,cumptir las siguientes condiciones, encaminadas a ta prevención de los incendiosforestates y a su extinción, en caso de producirse:

' Durante [a época de ejecución deI aprovechamiento e[ personat, deberá estar equipado connerramientas para [a extinción de incendios forestates.

' r-os tractoristas deberán ltevar a[ menos un extintor de mochita en su tractor.

' L'os capataces o encargados deberán disponer del número de tetéfono del centro provincial de Mandocontra lncendios (920355070)

' En caso de accidente provocado por e[ personal que este realizando e[ aprovechamiento o de cuatquierincidencia de incendio forestal en que pudiera" r"¿";Ñ;;tür]"tor r"rponrubtes deberán dar avrsolnmediato a[ persona[ de [a consejería de Medio ¡moiente, ioÁLnrun¿o por e[ centro provincial de

Condición 2O o.- prirrogas del oprovechamiento.

a) No seiconcederá ninquna prórroga.si et.adjudicatario no ha obtenido [a licencia, o en e[ caso de
?3f;",'iril':::::,ffff::'""s tJúrtima ticéncia-,-según a pru'á u'tuüÉüo'ln tu, condicións 18"b)o
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Si et adjudicatarÍo presenta ante e[ Servicio Territorial ta soticitud a[ menos con un (1) mes de

antelación a [a finatización deL pl.azo totat de ejecución, en [a que además.se justifique que las causas

Jei Jrevlsi¡Le ihcumptimiento no te son imputábtes, et Servicio Territorial -si [o estima conveniente-

ñ¡i;;.;¡"; ,na lni.a piárrolu que no éontl.evará penatidad atguna y que en ningún caso excederá

ie seis (6) meses efectivos ae tráUajo, es decir, sin contar tos periodos inhábites. 
,

Cuando se cumpta atguno de tos siguientes supuestos:

i. que se est,ime que las causas det previsibte incumplimiento det ptazo son imputables a[

adj udicatario;

ii. que e[ adjudicatario presente fuera de ptazo [a solicitud referida en e[ apartado b);

iii.quesepreveaquelostrabajosdeaprovechamientonoconcluiránene[plazode' 
e¡ecución, a falta de un (1) mes para [a finatización de dicho ptazo e[ adjudicatario

no naya róti.itááo prórroga'y e[ Servicio Territoriat, de acuerdo ion [o estabtecido en

e[ articuto 100.2 de|' R.G.L'c.A'P', estime conveniente concederl¡ de oficio;

e[ Servicio Terri podrá conceder que en ningún

caso excederá d ajo, es decir, sin nhábites y que

conttevará [a im ta proporción de '000 euros del

Drecio det contr Precio de [a úttim

l

Condición 21 a.'Limpieza de la zono de aprovechamiento 
I

todo tipo de restos, desperdicios y basuras, con especlat

arrastre, cadenas de motosierras, envases de alimentos y

etta a[ ser entregada. 5e pondrá especial cuidado en evitar

a los cauces de ríos y arroyos, y de'preservar las fuentes

sancionado de acuerdo con [a legistaciÓn vigente'

z. La presencÍa de residuos o un estado general de limpieza deficiente en [a zona afectada por et aprovechamiento

durante ta op'eración de reconocimiento finat será causa suficiente para [a no devotución de [a garantía definitiva en tanto

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

Condición 22 a.- Reconocimiento final

1 . Con e[ fin de programar [a operación de reconocim avisará a[ serviiio Territorial de Medio

Ambiente con una antetación mínima de 1 5 días respecto a [a nal del aproveciiamient-o' reatizándose

e[ reconocimiento final dentro del mes siguiente a [a concl ución o a ta fecha de finatización del

aprovechamiento comunicada por eI adjudicatario.

:
o

c
c

3. A |.a operación de reconocimiento final asistirá un representante de ta Consejería de Medio.Ambiente: Aqente

Medioambiental o Técnico encargado de ta gestión del monte; y et adjudicatario o su repiesentante; invitándose así mismo

a un representante de ta Entidad propietaria del monte. Se tevántará un acta suscrita por los asistentes donde se describirá

La operáción efectuada y se harán constar cuantas observaciones se consideren oportunas' 
j

4. Si se observara que existen daños o defectos de ejecución podrá estabtecerse un ptazo y condiciones para su

subsanación, [o que quedará debidamente reftejado en e[ acta correspondiente. .

5. Todos tos d sanciones que se deriven de |.a defectuosa reatización

del aprovechamiento normas que son de aplicación a este aprovechamiento

y no fuesen subsanad rio dentro de los ptazos señat¿idos para etto, se haran

efectivas con cargo a en cumptimiento del mismo' I

resulten u

encargará
originados

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

Oreviamente se nayan suosanado tos defectoide ejecución que figuren en e[ acta de reconocimiento fjnal'

Junta de
Castilla y León
Detegación Territorial de Ávita

Servicio TerritoriaI de Medio Ambiente

b)

c)
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Juntá de
Castilfa y León
Detegacióri Territorial de Ávita
Servicio TérritoriaI de Medio Ambiente

Condicíón 23 a.- Vigilancio y control de los aprovechomientos

..-^.1: ,^fi:]"-..-ycón de los aprovechamientos podrá ser controtada e inspeccionada en cuatquier momento por eI personaI
tecnrco det SeMcio Territorial de Medio Ambiente, así como por e[ persona( de [a Escata de lgentes Me¿loainbie¡tates.

i
? Et ^ri.,r:-^¡--:^¿' Et aoJUolcatano y sus operarios están obtigados a no dificuttar que dichos funcionarjos practiquen cuantosreconoc'imientos ¡¿ operaciones se estimen necesarias para comprobar e[ cumptimiento :de las coniiciones delaprovechamiento. j

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

-'especifiquen adecuadamente los motivos de ta misma y seráremitida a[ Servicio Territorial de Medio Ambiente. La suspensión será inmediatamente comunicada por escrito a[adjudicatario o a surpersonal. Dicha suspensión no tendrá una.válidez superior a cuarenta y ocho horas, si no fuera ratificadapor e[ Detegado Ter ritoriat de [a Junta de Castitta y León en Ávita.

4'. Si et adjudicatario o sus empteados ocasionaran en et monte daños graves por una deficiente ejecución delaprovechamiento, 0 si, prerr'iamente advertidos o denunciados, persistieran en dicha conóucta, ta Detegación ierritoriat de[a Junta de Castittq y León iniciará e[ correspondiente expediente sancionador, y suspenderá et alrovechamiento. E[
adjudicatario no podrá alegar derecho a indemnización atguna por los quebrantos qúe dicha suspensión [e causen.

- 5' En los casbs de grave incumptimiento de las condiciones de ejecución del aprovechamiento y reiteración de estos,
e[ SeMcio Territorial de Medio.Ambiente deberá proponer at órgano de contratación [a rescisión aet áontrato,sln per¡uicio
de Ia incoación deI correspondiente expediente sancionador en iaso de que procediera.

Condición 24 o.- Suspensión det plazo de aprovechamiento

o y superior a un mes (salvo en e[ caso corresDondiente a
menos si e[ ingreso se hiciera antes de un mes), será

deI aprovechamiento.

Condición 25 a.- Responsobilidades y sonciones

1. Para responder de cuantas responsabitidades, sa
del incumplimiento de tas normas y condiciones de este p[
relacionen a continqación: Ley 3/2009, de 6 de abrit, de
Montes; Ley 10/2@6, de 28 de abrit, de modificación de t
modifica ta Ley 43l,2003, de 21 de noviembre de Montes;
de febrero y Ptiego General de Condiciones Técnico Facuttat

. z' E[ incumplimiento de cuatquiera de tas condiciones anteriores será causa suficiente para dectarar [a caducidaddet contrato estabtecido, ordenándose la retirada de [a licencia concedida, sin perjuicio de'tas sancionás que pueoan
corresponder a[ concesionario.

3. En caso de

A) EORTA NO AUTORIZADA DE ÁRBOLES

Se.entiende por "corto no .autorizada", cualquier operación de apeo, desemDosque ylo saca, que no se ojuste aIo estoblecido en el pliego de prescripciones técnicas por las que se rige el'aprávechaLmiento.

de prescri #'rX?, ','Í2f,i,,2'rlJfT
media de siones e fracción se horasiguiendo

1'.- Los cinco primeros órboles (estimado su volumen.en metros cúbicos) será cinco veces el precio por metro
cúbico que.resulta de la adjudicación del aDrovechom¡ento.

2" Los cinco segundos árboles (estimado su volumen en metros cúbicos) serd diez veces el precio pr metro
cúbico que resulta de Ia adjudicación del aprovechamiento.

3'- Los cinco terceros árboles (estimado su volumen e.n metros cúbicos) será quince veces el precio pr metrocúbico que, resulta de Ia adjudícación det oprovechamiento.
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ffi Junta de
Castilla y León
Deteeación Territoria[ de Ávita

Servúio Territoria[ de Medio Ambiente

Y asi sucesivomente.

B) DAÑOS EVITABLES A LA VEGflACIÓN, AL SUELO DEL MONTE O SUS VÍAS DE SACA

8.1.) c./.stFtcActoN DE tos DAÑos

Con corócter generol, se

odjudíca
en cuyo
Ias pena
dañados
el monte a disposicíón del Servício rrítoríal'

8.2) DAÑOS A ÁRBOLES DE CORTA NO AUTORIZADA

sí el adjudicatorio dañose árboles no señalados para corta, se apticoró Ia penalidad consíderondo como

herido las lesíones producidos en el fuste, cuor..quiero;;-t¿;;;'lor:rno y s.íempre que lo profundídod del

descortezado alcance Ia 
^oáiro, 

orr tuoráo ,o iiegue a producírse el desprendímiento de Ia corteza'

8.3.) PROTECCTÓN DEL SOTOBOSqUE YlO REGENERADO:

Enloszonosdelmontedondeexistosotobosquey/o regenerado,.estedeberaserrespetodoentodo

momento. Se consíderarón ianás iv¡tottes los doños ot titánotquá que afecten a-má.s del lUÁ de las plantas de

porte arDoreo i el rodal definidos-iimo'especies'ocompañantes de singular importanc¡a

por et persono en el acta de entr"éiá"il."p'.2¡igchomíe.nt?;,í:l:lmente para el regenerodo

notural se con s cuando afecten a mós del 1U/" de [os ind¡v¡duos'

8.4.) PROTECCION DEL SUELO v VIAS DE SACA:

Lasrododasdeprofundidadsuperíoral0centimetrosseconsiderandoñosevítablesentodocaso.

8.5.) VALORES UN]TARIOS A APLTCAR EN U VALORACTÓN DE DAÑOS EVTTABLES PRODUCIDOS AL MONTE

TIPO DE DAÑO cosrE (€)tuNlDAD

UNIDAD DE ARBO|./.DO DANADO 15,00

UNIDAD DE SOTOBOSqUE DAÑADO 8,00

METRO LINEAL DE RODERA 2,0o

EtTécníco de La Teirítoríol de

Gestíón Foresto

Gómez Corraico

l-_

Rongl
,i

-r fl

Ávita, 17 de diciembre de 2021

EI Jefe de Ia Sección Territoríal de

Gestíón Forestal Il

Aprobado,

>sa San

MONAS

Fdo
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