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10. Repercusi6n de la tasa. 

Los sustitutos del contribuyente deberan reper
eutir el importe de la tasa ən faetura el mismo dfa 
en que se efeetue la prestaei6n del servieio. 

11 . Libro ofieial de registro. 

Los establecimientos donde se efectua el sacri
ficio de los animales deberan registrar las opera
eiones realizadas. las tasas devengadas y las liqui
daciones practicadas en un libro oficia!. habilitado 
al efecto y autorizado por el Departamento de 
Salud. La omisi6n de este requisito dara origen a 
la imposici6n de las sanciones de orden tributario 
que correspondan. con independencia de las que 
se puedan determinar al tipificar lasconductas de 
los titulares delas explotaciones en el orden sani
tario. 

1 2. Otras disposiciones. 

Primera.-EI importe de la tasa no sera objeto 
de restituei6n a terceros, en forma directa 0 indi
reeta, por motivo de la exportaci6n de las cames. 

Segunda.-l. En el supuesto de que la inves
tigaei6n de animales saerificados en la Comunidad 
Foral hava de ser realizada en un eentro no de pen
diente de la misma, la tasa eorrespondiente a dicha 
operaci6n se percibira por la Administraci6n de la 
que dependa el citado eentro. . 

2. Cuando el solicitante de estos analisis sea 
un 6rgano de la Administraei6n de la Comunidad 
Foral, el importe de la tasa que este satisfaga, se 
repereutira en la persona para quien se realice este 
servieio. 

Tercera.-A los efectos de esta Ley Foral los 
pesos medios utilizados para efectuar la transfor
maci6n a pesetas por unidad sacrifieada son los 
siguientes: 

Tıpo de ganado 

De bovino mayor ........................ . 
De temeros ................................ . 
De porcino eomercial ................... . 
De porcino iberieo y cruzado ......... . 
De lechones ............................... . 
De eorderos pequeFios ................. . 
De eorderos medianos ................. . 
De ovino mayor .......................... . 
De eabrito lechal ......................... . 
De caprino mediano .................... . 
De caprino mayor, de mas de 18 kilo-

gramos de peso por eanal ......... . 
De ganado caballar ...................... . 
De aves de eorral ........................ . 

Disposici6n final. 

Peso media 
por canal 

(Ki1ogramos) 

258,3 
177,3 

74,5 
110 

6,7 
6,7 

12 
18,8 
4,9 

12 

19,3 
145,9 

1,6» 

Los apartados uno y dos de esta Ley Foral entraran 
en vigor el dfa siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin 
Ofieial de Navarra». 

EI apartado tres de esta Ley Foral entrara en vigor 
el 1 de noviembre de 1996. 

No obstante, la tasa relativa al control e inspecci6n 
de las operaciones de almacenamiento a que se refiere 
el articulo 124 bis del Deereto Foral Legislativo 144/1987 

no sera exigible mientras no se produzca el desarrollo 
previsto en el anexo de la Directiva 93/118/CEE. 

Yo, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de Su Majestad EI Rey, esta Ley Foral, ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Ofieial del Estado», 
y mando a 105 eiudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan eumplir. 

Pamplona, 28 de maya de 1966. 

Et Presidente. 
JAVIER OTANO elD 

(Publicada en 8/ «80letin Oficiəf de NaV8rrə» numero 70. de 10 de junio de 1996.) 

22199 LEYFORAL 9/1996, de 11dejunio, de Espa
eios Naturales de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Espaeios Naturales de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de su regi
men foral, tiene eompeteneia exclusiva sobre los espa
eios naturales protegidos, de aeuerdo con la legislaci6n 
basiea del Estado, eomo asi 10 ha reeonocido' el artfcu-
10 50.1.d) de la Ley Organiea 13/1982, de 10 de ag05to, 
de Reintegraei6n y Amejoramiento del Regimen Foral 
de Navarra. 

La Ley ForaI6/1987, de 10 de abri!. de Normas Urba
nistieas Regionales para Protecci6n y Uso del Territorio, 
eonstituy6 la primera normativa legal eompleta y propia 
para Navarra en materia de espacios naturales. En esta 
Ley Foral se regularon las reservas integrales, las reservas 
naturales, los enclaves naturales, las areas naturales 
reereativas y los parques naturales, a la vez que se crea
ban tres reservas integrales y treinta y oeho reservas 
naturales. 

Con posterioridad, el Estado ha dictado la legislaei6n 
basiea en la materia de los espacios naturales, nueleada 
alrededor de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

Asimismo, la reciente Ley Foral 10/1994, de 4 de 
julio, de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo, al esta
blecer las distintas eategorfas del suelo no urbanizable 
y, en consecuencia, sustituir la normatiya hasta ahora 
vigente, remite la regulaci6n de los espacios naturales 
a 10 que disponga su legislaci6n especifica, anunciando 
ya en la disposiei6n transitoria decima la pr6xima pro
mulgaci6n de una Ley Foral de los Espacios Naturales 
de Navarra. 

La Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra que 
ahora se promulga eumple dos objetivos: Por un lado, 
estableee un mareo juridico' propio para Navarra, con 
la finalidad de proteger, conservar y mejorar las partes 
de su territorio dotadas de valores naturales dignos de 
proteeei6n. Este mareo legal se artieula teniendo en euen
ta las previsiones de la legislaci6n bƏsiea del Estado, 
pues incorpora las eategorias de espacios naturales y 
los instrumentos de planificaei6n de la Ley estatal 
de 1989, y de las Direetivas Comunitarias medioambien
tales, en especial de la 92/1943, de 21 de mayo,relativa 
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a la conservaci6n de 105 habitats naturales, aplicable 
desde mediados de 1 994. Y por otro, integra y armoniza 
la normativa sobre espacios naturales con el extenso 
entramado jurfdico urbanfstico-territorial y medioambien
tal que, en 105 ultimos aiios, ha promulgado la Comu
nidad Foral,especialmente con las determinaciones de 
las Leyes Forales de Protecci6n y Gesti6n de la Fauna 
Silvestre y sus Habitats, de Ordenaci6n del Territorio y 
Urbanismo y de Protecei6n y Desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra. 

A la hora de clasificar 105 Espacios Naturales de 
Navarra, la presente Ley Foral mantiene las categorfas 
propias de la Ley Foral de Normas Urbanfsticas Regio
nales para Protecci6n y Uso del Territorio, y aiiade al 
catalogo de espacios 105 monumentos naturales y 105 
Paisajes Protegidos, figuras provenientes de la normativa 
basica estatal. Otras categorfas, como las areas de Pro
tecci6n de la Fauna Silvestre 0 las areas Forestales a 
Conservar sin intervenci6n huma na, se remiten a la legis
laei6n especffica sobre la fauna 0 el desarrollo forestal. 

Para cada una de estas clases de espaeios naturales, 
la Ley Foral relaciona las actividades y usos permitidos, 
autorizables y prohibidos, en sintonfa con el regimen 
legal urbanfstico operante en el. suelo no urbanizable 
de Navarra. La Ley Foral requiere, ademas, completar 
el regimen legal con un Plan Rector de Uso y Gesti6n 
para las Reservas y los Enclaves, y con un Plan de Orde
naei6n de los Recursos Naturales, cuando de parques 
naturales se trate, desarrollando las determinaeiones 
concernientes a esto.: 

Precisamente, uno de 105 aspectos mas lIamativos 
de la Ley Foral es la atribuci6na 105 municipios y a 
las agrupaciones tradicionales para la administraci6n del 
patrimonio comunal de los municipios que las integran, 
de la facultad para tramitar planes de ordenaci6n de 
105 recursos naturales y deCıarar areas naturales recrea
tivas, monumentos naturales y paisajes protegidos y pro
poner parques naturales. 

La gesti6n de 105 espacios naturales corresponde a 
la Comunidad Foral 0 a las entidades locales, segun 105 
hayan declarado uno u otros 0 se hava atribuido legis
lativamente esa gesti6n a dichas entidades locales. En 
el primer caso, el Gobierno de Navarra ha de posibilitar 
y potenciar la partieipaei6n de las entiıjades locales, 
pudiendo delegar incluso en 105 6rganos de gesti6n algu
nas facultades administrativas. Esta gesti6n de 105 espa
eios naturales se completa Gon la atribuei6n de un dere
cho de tanteo y retracto a favor de la Administraei6n 
Publica competente para la gesti6n de cada espacio natu
ral en las transmisiones onerosas de bienes y derechos, 
asf como con la fijaei6n del regimen de indemnizaciones 
por las limitaciones singulares y efectivas sobre usos 
tradieionales y consolidados. . 

Para la correcta protecci6n de la legalidad ambiental 
en 105 espaeios naturales, la Ley Foral otorga facultades 
a las Administraciones Publicas en orden a paralizar las 
conductas que se estuvieran promoviendo sin las pre
ceptivas autorizacioneS' 0 licencias administrativas, ası 
como para la sanci6n de las infracciones administrativas 
contra la Ley !'oral y la restauraci6n de la realidad ffsica 
alterada a su estado inieial 0, si ello no fuera posible, 
al estado mas adecuado a la naturaleza. 

La Ley Foral anticipa en su ultimo capftulo las medidas 
con repercusi6n econ6mica necesaria para su ejecuci6n, 
y que deberan ser objeto de contemplaci6n en 105 pre
supuestos generales de Navarra. 

La Ley Foral procede, ademas, a establecer, en 
desarrollo del artıculo 18.1 de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservaei6n de 105 Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres, la delimitaci6n de las 
zonas perifericas de aquellos espacios naturales hoy exis- . 
tentes que se declararon por Ley Foral y que 10 precisan. 

Esta delimitaei6n se refiere a las reservas integrales y 
naturales. 

Por diversas razones, no todas estas reservas precisan 
la existencia, en todo 0 parte de su al red ed or, de una 
zona periferica de protecci6n, cuya creaei6n y delimi
taei6n, por otro lado, debe obedecer a motivaciones y 
criterios tecnicos raeionales y 16gicos, habida cuenta de 
las limitaeiones que conllevan sobre usos y actividades 
pr6ximas a los espacios naturales. 

En este sentido, no se considera necesario el esta
blecimiento de zonas perifericas de protecei6n alrededor 
de las siguientes reservas y por las razones que se espe
eifican a continuaci6n: 

- Reserva Integral de Lizardoia (RI-l). EI objetivo per
seguido con su delimitaci6n era la conservaei6n de una 
superficie de 20 hectareas de hayedo y abetal climacico; 
en la delimitəei6n de la reserva se incluy6 ya una zona 
periferica de protecei6n suficiente, que dio como resul
tado una extensi6n de 64 hectareas. 

- Reserva Integral de Ukerdi (RI-2). Esta incluida en 
el ·ambito de la Reserva Natural de Larra, que actua, 
a tal efecto, como zona periferica de protecei6n. 

- Reserva Natural de Labiaga (RN-l). EI objetivo de 
su delimitaci6n persegufa la conservaci6n de 105 yaei
mientos f6siles incluidos en su interior, para 10 cual se 
incorpor6 ya en la delimitaci6n de la reserva una zona 
perifƏrica de protecei6n de tales yacimientos f6siles, con 
la que se asegur6 su protecci6n. 

- Reserva Natural de la Cueva 8asajaun Etxea de 
Lantz (RN-5). EI bien a proteger era la cueva de aragonitos 
existentes en el subsuelo, para 10 cual. la protecci6n 
mas efectiva consiste en controlar el acceso a la cueva, 
la cual permanece hoy cerrada. 

- Reserva Natural de la Foz de Arbayun (RN-16). 
En la delimitaci6n se siguieron los Ifmites establecidos 
para la Reserva biol6gica declarada en su dıa por la 
Diputaci6n Foral de Navarra, con el fin de proteger el 
ecosistema del caii6n y, particularmente, la avifauna de 
105 roquedos. La delimitaci6n en 1987 c'omo espacio 
natural, de 1.164 hectareas, inclufa, por tanto, una zona 
perifƏrica suficiente. 

Para el resto de reservas integrales y naturales se 
define una zona periferica con la suficiente dimensi6n 
como para garantizar su protecei6n, siguiendo Ifmites 
ffsicos identificables (cotas, lindes de fincas, caminos, 
rfos, infraestructuras ... ) 0 manteniendo, en Ifneas gene
rales, 105 Ifmites ya fijados en Decretos Forales aprobados 
con anterioridad por el Gobierno de Navarra. 

Una menci6n especffica requiere la delimitaci6n de 
las zonas perifericas de protecci6n de las Reservas Natu
rales de las Foces de liiarbe (RN-9), de Poche de Chin
ehurrenea (RN-l0) y de Gaztelu (RN-ll), por la trans
'cendencia que esta cuesti6n ha adquirido recientemente 
en relaci6n CQO la construcci6n del embalse de Itoiz. 
En estas tres reservas, como en el caso de las demas 
foces, el objetivo perseguido con su delimitaci6n como 
espacio natural es el de proteger las colonias de aves 
rupfcolas que nidifican en su interior. En tal sentido, la 
delimitaei6n de las reservas efectuada en su dfa puede 
considerarse suficiente para la finalidad perseguida: La 
protecci6n de .105 lugares de crıa de tales aves. No obs
tante, se considera conveniente ahora delimitar una zona 
periferica de protecci6n circunscrita a la parte de terreno 
superior mas pr6xima a los nidos, toda vez que, una 
vez concluido y en funeionamiento el embalse, la pro
tecci6n mas eficaz de los nidos vendra determinada por 
la propia existeneia de la lamina de agua del embalse, 
que impedira «de factö» el acceso allugar de nidificaci6n 
desde el pie de los roquedos. 
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CAPiTULO PRELlMINAR 

Artfculo 1. Objeto de la Ley Foral. 

1. Es objeto de esta Ley Foral la regulaci6n de 105 
espacios naturales de Navarra. con la finalidad de garan
tizar su protecci6n. conservaci6n. restauraci6n y mejora. 
y de constituir la Red de Espacios Naturales de Navarra. 

2. A efectos de esta Ley Foral. se entienden por 
espacios naturales aquellas partes del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra que hayan sido declarados 
por asta 0 por las entidades locales competentes como 
tales espacios. por contener ecosistemas de especial 
interas 0 valores naturales sobresalientes. 

Artfculo 2. Principios generales. 

1. Las distintas Administraciones Publicas de 
Navarra. en el ambito de sus respectivas competencias. 
adecuaran su actividad a los objetivos senalados en el 
artfculo 1 de esta Ley Foral. 

2. Las Administraciones responsables de la gesti6n 
de los espacios naturales adecuaran asta a los princi
pios de: 

a) Mantenimiento de los procesos ecol6gicos esen
ciales y conservaci6n de 105 sistemas vitales. 

b) La preservaci6n de la diversidad genatica. 
c) La utilizaci6n ordenada de los recursos naturales. 

garantizando el aprovechamiento sostenido de las espe
cies y de 105 ecosistemas. su restauraci6n y mejora. y 
potenciando el desarrollo socioecon6mico de la pobla
ci6n afectada. 

d) La preservaci6n de la variedad. singularidad y 
belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje. 

CAPiTULO I 

Clases de espacios naturales y ragimen de protecci6n 

SECCı6N 1.· CLASES, DEFINICı6N Y DECLARACı6N 

Artfculo 3. Clases y definici6n de espacios naturales. 

1. Los espacios naturales se clasificaran en alguna 
de las siguientes categorias: 

A) Reservas Integrales.-Las reservas integrales son 
espacios de extensi6n reducida y de excepcional interas 
ecol6gico que se declaran como tales para conseguir 
la preservaci6n integra del conjunto de 105 ecosistemas 
que contienen. evitandose cualquier acci6n que pueda 
entranar destrucci6n. deterioro. transformaci6n. pertur
baci6n 0 desfiguraci6n de los mismos. 

S) Reservas Naturales.-Las reservas naturales son 
espacios con valores ecol6gicos elevados que se decla
ran como tales para conseguir la preservaci6n y mejora 
de determinadas formaciones 0 fen6menos geol6gicos. 
especies. biotopos. comunidades 0 ecosistemas. permi
tiandose la evoluci6n de astos segun su propia dinamica. 

cı Enclaves Naturales.-Los enclaves naturales son 
espacios con ciertos valores ecol6gicos 0 paisajisticos 
que se declaran como tales para conseguir su preser
vaci6n 0 mejora. sin perjuicio de que en el ambito de 
105 mismos tengan lugar actividades debidamente orde
nadas. de manera que no deterioren dichos valores. 

D) Areas Naturales Recreativas.-Son əreas natura
les recreativas los espacios con ciertos valores naturales 
o paisajisticos que se declaran como tales para constituir 
lugares de recreo. descanso 0 esparcimiento al aire libre 

de modo compatible con la conservaci6n de la naturaleza 
y la educaci6n ambiental. 

E) Monumentos Naturales.-Los monumentos natu
rales son espacios 0 elementos de la naturaleza. cons
tituidos basicamente por formaciones de notoria singu
laridad. rareza 0 belleza. que merecen ser objeto de una 
protecci6n especial. 

Se consideraran tambian monumentos naturales 105 
arboles naturales. las formaciones geol6gicas. los yaci
mientos paleontol6gicos y demas elementos minerales. 
geol6gicos y edafol6gicos que reunan un interas especial 
por la singularidad 0 importancia de sus valores cien
tificos. culturales 0 paisajisticos. 

F) Paisajes Protegidos.-Los paisajes protegidos son 
aquellos lugares concretos del medio natural que. por 
sus valores estaticos y culturales. son merecedores de 
una protei:ci6n especial. 

G) Parques Naturales.-Los parques naturales son 
areas naturales. poco transformadas por la explotaci6n 
u ocupaci6n humana que. en raz6n a la belleza de sus 
paisajes. la representatividad de sus ecosistemas 0 la _ 
singularidad de su flora. de su fauna 0 de sus formaciones 
geomorfol6gicas. poseen unos valores ecol6gicos. esta
ticos. educativos y cientificos cuya conservaci6n merece 
una atenci6n preferente. Los parques naturales podran 
incluir. a su vez. en su ambito territorial algunas de las 
anteriores categorias. 

La declaraci6n como parque natural tendra por fina
lidad: 

a) La conservaci6n y protecci6n de los valores natu
rales especificos del ərea naturaL. 

b) La ordenada y racional utilizaci6n de los recursos 
naturales en sus distintas vertientes forestales. ganade
ras. cinegeticas u otras. garantizando la renovaci6n de 
estos recu rsos. 

c) EI mantenimiento y potenciaci6n de la gesti6n 
de los bosques y montes de Navarra por las entidades 
tradicionales de administraci6n de 105 bienes comunales. 
primando. en todo caso. el interas publico 0 social sobre 
el particular. 

d) EI fomento del conocimiento cientifico y educa
tivo de la naturaleza y de la necesidad de su preservaci6n. 
asi como de las tradiciones. costumbres y valores que 
las generaciones precedentes y actuales han promovido 
y desarrollado a su alrededor. 

e) EI apoyo a la promoci6n socioecon6mica de los 
nucleos de poblaci6n inCıuidos 0 pr6ximos. compatible 
con la conservaci6n del parque natural. 

f) EI control y ordenaci6n de las actividades turfs
ticas y recreativas. supeditando astas a la protecci6n 
y preservaci6n de 105 elementos naturales y especies 
de la fauna y flora silvestres. 

2. EI conjunto de todas las clasas que se citan en 
el numero 1 de este articulo conformarə la Red de Espa-
cios Naturales de Navarra. . 

Articulo 4. Declaraci6n de espacios naturales. 

1. La declaraci6n de los espacios naturales. asi 
como su modificaci6n 0 supresi6n. se efectuara: 

a) La de Reservas Integrales y Naturales. por Ley 
Foral. 

b) La de E;nclaves Naturales. por Decreto Foral. 
c) La de Areas Naturales Recreativas. Monumentos 

Naturales y Paisajes Protegidos. por Decreto Foral 0 por 
el planeamiento urbanistico municipal correspondiente. 
tanto general como especial. 

d) La de Parques Naturales. por Ley Foral. que remi
tira el Gobierno de Navarra. de oficio 0 promovida por 
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uno 0 varios munıcıpıos 0 por las agrupaciones tradi
cionales a que se refiere el articulo 45 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local 
de Navarra. 

2. La declaraci6n, modificaci6n 0 supresi6n de los 
espacios naturales requerira el informe preceptivo del 
Consejo Navarro de Medio Ambiente. 

SECCı6N 2." REGIMEN GENERAL DE PROTECcı6N 

Articulo 5. Aplicaci6n de las normas de protecci6n. 

1. Las disposiciones contenidas en esta Ley Foral 
relativas a las categorias de Reservas Integrales, Reser
yas Naturales y Enclaves Naturales, se aplicəran direc
tamente al territorio incluido en dichas categorias de 
suelo, sin perjuicio de 10 que disponga su correspon
diente Plan Rector de Uso y Gesti6n, que, en ningün 
caso, podra incorporar determinaciones contrarias a las 

• establecidas en esta Ley Foral. 
2. Las disposiciones co,ntenidas en esta Ley Foral 

relativas a las categorias de Areas Naturales Recreativas, 
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, se apli
caran directamente al territorio incluido en dichas cate
gorias de suelo, pudiendo ser desarrolladas por Decreto 
Foral 0, en el caso de espacios promovidos por los muni
cipios, por el planeamiento urbanistico. 

3. Las disposiciones contenidas en esta Ley Foral 
relativas a los Parques Naturales se aplicaran a travas 
de sus respectivas Leyes Forales de declaraci6n y de 
los correspondientes Planes de Ordenaci6n de Recursos 
Naturales. 

Articulo 6. Limitaciones mfnimas y bƏsicas. 

Las limitaciones establecidas en los diferentes regi
menes de protecci6n delos espacios naturales regulados 
en esta Ley Foral tienen el caracter de minimas y basicas, 
pudiendo los instrumentos a que se refiere el articu-
10 4 y, en su caso, los Planes de Ordenaci6n de los 
Recursos Naturales 0 los Planes Rectores de Uso y Ges
ti6n, establecer justificadamente condiciones de protec
ci6n superiores en raz6n de las especificas condiciones 
y caracteristicas del espacio a que se refiera. 

Articulo 7. Incorporaci6n al planeamiento urbanfstico 
municipal. 

1. Las determinaciones relativas a los Espacios 
Naturales se incorporaran al planeamiento urbanistico 
municipal cuanto aste se redacte 0 se revise, sin per
juicio, entre tanto, de su aplicaci6n directa. 

2. EI planeamiento urbanistico municipal podra 
recoger normas adicionales de protecci6n de los Espa
cios Naturales, sin que en ningün caso se opongan a 
esta Ley Foral 0 a sus normas y planes de desarrollo. 

SECCIÖN 3." Usos PERMITIDOS, AUTORIZABLES Y PROHIBIDOS 

Articulo 8. Usos permitidos, autorizables y prohibidos. 

A los efectos de 10 previsto en esta Ley Foral, las 
actividades y usos en los espacios naturales podran ser 
permitidos, autorizables y prohibidos. 

Seran permitidos aquellos usos y actividades que por 
su propia naturaleza sean compatibles con los objetivos 
de protecci6n de cada categoria de suelo; prohibidos, 
los que sean incompatibles, y autorizables, los que pue- . 
dan ser compatibles en determinadas condiciones. 

Articulo 9. Regimen jurfdico de los· usos permitidos y 
autorizables. 

1. Los usos y actividades permitidos no precisaran 
autorizaci6n del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenaci6n del Territorio y Vivienda, sin perjuicio de que 
deban ser objeto de licencia urbanistica 0 autorizaci6n 
administrativa de otra indole por otros 6rganos 0 Admi
nistraciones püblicas. 

2. Los usos y actividades autorizables precisaran 
autorizaci6n del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenaci6n del Territorio y Vivienda, sin perjuicio de que 
tambian deban ser objeto de licencia urbanistica 0 auta
rizaci6n por otros 6rganos 0 Administraciones püblicas. 

3. EI procedimiento administrativo para la autoriza
ci6n por el Departamento de Medio Ambiente, Orde
naci6n del Territorio y Vivienda de los usos y actividades 
autorizables, sera el fijado enel articulo 42 de la Ley 
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo, 0, en su caso, el previsto para los 
Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramu
nicipal. Dicha Ley Foral sera aplicable, igualmente, en 
cuanto a los efectos y plazo de ejercicio de la autorizaci6n 
administrativa, que, en todo caso, tendra la naturaleza 
de acto discrecional. 

4. Sin perjuiciode 10 que disponga la legislaci6n 
sobre evaluaci6n del impacto ambiental. los usos y acti
vidades autorizables que se pretendan realizar sobre el 
suelo, el subsuelo 0 las masas vegetales de los espacios 
naturales y de sus zonas perifaricas de protecci6n reque
riran un estudio sobre las afecciones ambientales que 
puedan originar. Dicho estudio de afecciones ambien
tales tendra el contenido que establece el artfculo 33.5 
de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protecci6n 
y Gesti6n de la Fauna Silvestre y sus Habitats, e incor
porara las medidas necesarias para corregir adecuada
mente los impactos sobre el territorio y la naturaleza. 

SECCIÖN 4." REGIMEN ESPEC[FICO DE PROTECCIÖN 
DE CADA ESPACIO NATURAL 

Articulo 10. Reservas integrales. 

Quedan prohibidas todas las actividades, con excep
ci6n de las cientfficas y divulgativas, que podran auta
rizarse. 

Articulo 11. Reservas naturales. 

1. Actividades no constructivas. Quedan prohibidas 
las acciones que impliquen movimientos de tierra, salvo 
las que sean necesarias para proteger la integridad del 
propio espacio; la roturaci6n, la desecaci6n, la corta a 
hecho, el aprovechamiento maderero, la introducci6n de 
especies no aut6ctonas, la captura 0 muerte de animales 
silvestres, sin perjuicio de 10 que seıiala la disposici6n 
adicional·segunda de esta Ley Foral, la quema de vege
taci6n, el aprovechamiento agropecuario, la practica de 
deportes organizados y la acampada. 

.EI resto de actividades podra autorizarse, segün su 
compatibilidad con el ragimen de protecci6n y la legis
laci6n especifica aplicable. 

2. Actividades constructivas. Podran autorizarse las 
construcciones, instalaciones e infraestructuras vincula
das a la investigaci6n y educaci6n ambiental, y, excep
cionalmente y previa evaluaci6n de impacto ambiental, 
las infraestructuras declaradas de intenəs general por 
el Gobierno de Navarra, la Administraci6n del Estado 
en el ambito de sus competencias 0 la legislaci6n en 
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vigor, cuya implantaci6n no deteriore gravemente la inte
gridad de la reserva natural. 

Quedan prohibidas todas las demas. 

Artfculo 12. Enc/aves naturales. 

1. Actividades no constructivas. Quedan prohibidas 
la extracci6n de gravas y arenas, las canteras, la apertura 
de nuevas pistas, la rectificaci6n de cauces, la roturaci6n, 
la corta a hecho, la introducci6n de especies no aut6c
tonas, el aprovechamiento cinegetico, sin perjuicio de 
10 que senala la disposici6n adicional segunda de esta 
Ley Foral, la quema de vegetaci6n, la practica de depor
tes organizados y la acampada. 

EI resto de actividades podran autorizarse, segun su 
compatibilidad con el ragimen de protecci6n y la legis
laci6n especffica aplicable. 

2. Actividades constructivas. Podran autorizarse las 
construcciones, instalaciones e infraestructuras destina
das a la educaci6n ambiental, y, excepcionalmente y 
previa evaluaci6n de impacto ambiental, las infraestruc
turas deCıaradas de interas general por el Gobierno de 
Navarra, la Administraci6n del Estado en el ambito de 
sus competencias 0 la legislaci6n en vigor, cuya implan
taci6n no deteriore gravemente la integridad del enclave 
natural. 

Quedan prohibidas todas las demas. 

Artfculo 13. Infraestructuras de interes general. 

1. Los proyectos de infraestructuras de interas gene
ral 0 de utilidad publica que, sin tener relaci6n directa 
con la gesti6n de una reserva natural 0 de un enclave 
natural 0 sin ser necesarios para garantizar la conser
vaci6n de tal espacio y que puedan afectar de forma 
apreciable al territorio de dichos espacios, se someteran 
a evaluaci6n de impacto ambiental. 

2. Si, a pesar de las conclusiones negatiyas de la 
evaluaci6n de impacto ambiental sobre el espacio natural 
y a falta de soluciones alternativas, debiera reaIizarse 
el proyecto por razones imperiosas de interas publico 
de primer orden, incluidas razonas de fndole social 0 
econ6mica, el Gobierno de Navarra tomara cuantas medi
das compensatorias sean necesarias para garantizar que 
la coherencia glabal de la Red de Espacios Naturales 
de Navarra quede protegida. 

3. En el caso de que la reserva natural 0 el enclave 
natural afectado albergue un tipo de habitat natural 0 
Una especie considerada por la normativa comunitaria 
camo de censervaci6n prioritaria, unicamente se pc:ıdran 
alegar oonsideraciones relacionadas oon la salud huı;na
na y la seguridad pılblica, 0 relativas a oonsecuencias 
positivas de J!lrimordial importancia para el medio 
ambiente, 0 bien otras razones imperiosas de interas 
publico de primer orden. En este ultimo caso, a travas 
del cauce correspondiente, habra Gfue consultar, previa
mente, a la Comisi6n Europea. 

Artfculo 14. Areas naturales recreativas. 

1. Actividades no constructivas. Ouedan prohibidas 
la extracci6n de gravas y arenas, canteras, rectifkaci6n 
de cauces, roturaci6n, la corta a hecho y la quema de 
vegetaci6n. 

EI resto de actividades podra autorizarse segun su 
compatibHidad CaR el,ragimen de protecci6n especffico 
que se fije para cada Area. 

2. ActıvililadƏ6l constructivas. Podran autorizarse las 
construcciones e instalaciones para equipamientos, dota
ciones 0 səıvicios vincu1ados a la propia area, las cons
trucciones e instelaciones vinculadas a actividades 

deportivas 0 de ocio relacionadas con la propia area 
y las infraestructuras consideradas de interas general 
o utilidad publica. 

Quedan prohibidas todas las demas. 

Aitfculo 15. Monumentos naturales. 

EI ragimen de protecci6n de los monumentos natu
rales se determinara en el correspondiente instrumento 
de declaraci6n del monumento, en coordinaci6n, en su 
caso, con las previsiones del planeamiento urbanfstico. 
EI instrumento de declaraci6n establecera las medidas 
necesarias para garantizar la conservaci6n fntegra e 
intacta del monumento, incluyendo la regulaci6n de usos 
y actividades en un entorno de 100 metros, contado 
desde el centro del monumento, 0 en su caso, desde 
el Ifmite del espacio declarado como ıaL. 

Artfculo 16. Paisajes protegidos. 

EI regimen de protecci6n de los paisajes protegidos 
se determinara en el correspondiente instrumento de 
declaraci6n del paisaje, en coordinaci6n, en su caso, con 
las previsiones del planeamiento urbanfstico. 

Artfculo 1 7. Parques naturales. 

EI ragimen de protecci6n de los parques naturales 
se establecera en el Plan de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales con sujeci6n a los terminos de esta Ley Foral 
y a la legislaci6n urbanfstica 0 sectorial que resulte de 
aplicaci6n. 

Artfculo 18. Zonas perifericas de protecciôn. 

1. EI Parlamento de Navarra, mediante Ley Foral, 
podra establecer alrededor de las reservas integrales y 
reservas naturales deCıaradas por Ley Foral, una zona 
perifarica de protecci6n, que podra ser discontinua, des
tinada a evitar impactos ecol6gicos 0 paisajisticos prD
cedentes del exterior. 

2. EI Gobierno de Navarra podı"a establecer alrede
dor de los enclaves naturales que deCıare 0 hava decla
rado, zonas perif8ricas de protecci6n, con una anchura 
no superior a 500 metros, destinadas a evitar impactos 
ecol6gicos 0 paisajfsticos pfOcedentes del exterior. 

3. EI rəgimen de actividades y usos an et interior 
de las zonas perifaricas de proteocien de las reS'i!fVƏ5 
integrales, resərvas naturales y enCıaves naturales sera 
el siguiente: 

Al Actlvidades no constrwıtivas. 

A.l Pedran autorizarse: 

- Las cientfficas. 
- Las vincufadas a la investigaci6n, la educaci6n 

ambiental y las divulgativas. 
- Las vinculadas a la ejeCHciən de intraestructuras 

de interəs general 0 de "tifidad publica. 
- Ləs usos agrfcolas y ganaderos Gfue se vinieran 

realizando de forma continuada y sus mejoras cuando 
. resulteA compatibles con la protecci6n cılel espacio natu

raL. 
- EI aprovechamiento wrestal conforme a proyectos 

de ordenaci6n 0 planes tacnicos fərestales. 
- Las cinegaticas conformea planes de ordenaci6n 

cinegatica. 
- La practica de departes QJJe el Plan ele Uso y Ges

ti6n de! espacio nattıral consicıl_ cOfllj1l3tiB!es con la 
conservaci6n de la naturaJeza 
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A.2 Quedan prohibidas todas las demas. 

B) Actividad.es constructivas: 

B.1 Podran autorizarse: 

- Las construcciones. instalaciones e infraestructu
ras vinculadas a la investigaci6n y educaci6n ambiental. 

- Las infraestructuras declaradas de interas generar 
o de utiiidad publica. 

- Excepcionalmente. las construcciones e instalacio
nes vinculadas· a 105 aprovechamientos agrfcolas. gana
deros 0 forestales que deban desarrollarse en suelo no 
urbanizable y que no deterioren gravemente la zona peri
fƏrica de protecci6n. 

B.2 Quedan prohibidas todas las demas. 

4. Quedan pröhibidas a menos de 500 metros de 
distancia de 105 Ifmites del espacio natural objeto de 
protecci6n. las instalaciones destinadas a publicidad 
estatica de caracter comercial. Podran autorizarse los 
elementos destinados a informaci6n geogrƏfica. de rutas. 
de instalaciones para la investigaci6n y educaci6n 
ambiental 0 de interas para la colectividad. 

5. EI procedimiento de autorizai:i6n por la Adminis
traci6n de la Comunidad Foral de las actividades y usos 
autorizables en las zonas perifƏricas de protecci6n sera 
el establecido en el artfculo 9 de esta Ley Foral. 

SECCIÖN 5." PLANES RECTORES DE USD y GesTlöN 
DE LAS RESERVAS y ENCLAVES NATURAlES 

Artfculo 19. Elaboraci6n. 

1. EI uso y la gesti6n de las reservas integrales y 
naturales y de 105 enclaves naturales se lIevaran a cabo 
de conformidad con 10 que dispongan sus respectivos 
Planes Rectores. aprobados por el Gobierno de Navarra 
mediante Decreto Foral. a propuesta del Consejero de 
Medio Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 
previo informe del Consejo Navarro de Medio Ambiente. 
en desarrollo de las determinaciones de esta Ley Foral. 

2. EI Decreto Foral de aprobaci6n del Plan Rector. 
junto con su normativa. se publicara en el «Boletfn Oficial 
de Navarra». 

Artfculo 20. Contenido y vigencia. 

1. EI Plan Rector de Uso y Gesti6n contendra las 
medidas especfficas necesarias para garantizar la con
servaci6n de cada reserva 0 enclave natural en 10 refa
rente a las acciones sobre el paisaje. el medio ffsico. 
el medio bi6tico. los recursos renovables. las actividades 
y usos permitidos. autorizables y prohibidos. asf como 
cualesquiera otras medidas dirigidas a restablecer 105 
equilibrios naturales. de acuerdo con el ragimen de pro
tecci6n establecido para cada espacio. 

2. Las normas de los Planes Rectores de Uso y Ges
ti6n tendran vigencia indefinida. sin perjuicio de su revi
si6n peri6dica. 

SECCIÖN 6.· PLANES DE ORDENACIÖN DE LOS RECURSOs 
NATURAlES 

Artfculo 21. Planes de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales. 

1. La declaraci6n de 105 parques naturales y de las 
reservas integrales y naturales exigira la previa elabo
raci6n y aprobaci6n del correspondiente Plan de Orda- . 
naci6n de 105 Recursos Naturales de su ambito. 

2. Excepcionalmente. el Parlamento de Navarra 
podra declarar parques naturales y reservas integrales 
y naturales sin la previa aprobaci6n del Plan de Orda
naci6n de 105 Recursos Naturales. cuando existan razo
nes que 10 justifiquen y que se haran constar expra
samente en la Ley Foral que 105 declare. En este caso. 
debera tramitarse pdr el 6rgano de gesti6n cuando se 
trate de parques naturales 0 por el Gobierno de Navarra 
cuando se trate de reservas integrales y reservas natu
rales. el correspondiente plan de ordenaci6n en el plazo 
de un anD. a partir de la declaraci6n del espacio natural 
protegido. 

Artfculo 22. Objeto y contenido. 

1., Los Planes de Ordenaci6n de Ics Recursos Natu
rales tienen por objeto ordenar y proteger determinados 
ambitos delimitados por ellos mismos en raz6n de sus 
especiales caracterfsticas naturales. ecol6gicas y paisa
jfsticas diferenciadas. estableciendo las medidas de 
fomento y las condiciones de uso y aprovechamiento 
de dichos ambitos. compatibles con su protecci6n y 
conservaci6n. 

2. Los Planes de Ordenaci6n de 105 Recursos Natu
rales tendran el contenido mfnimo y perseguiran 105 obja
tivos senalados a este tipo de planes por la legislaci6n 
basica para la conservaci6n de 105 espacios naturales. 

Reglamentariamente podra desarrollarse 0 ampliarse 
dicho contenido mfnimo. atendiendo. en todo caso. a 
la finalidad y objetivos de estos planes. 

Artfculo 23. Efectos. 

1. Los Planes de Ordenaci6n de 105 Recursos Natu
rales entraran en vigor a partir de la publicaci6n de su 
normativa en el «Boletfn Oficial de Navarra». 

2. Las disposiciones contenidas en 105 Planes de 
Ordenaci6n de 105 Recursos Naturales vincularan a las 
Normas Urbanfsticas Comarcales. a 105 Planes y Pro
yectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal y al Pla
neamiento Urbanfstico. cuyas determinacfones no 
podran alterar 0 modificar dichas disposiciones. 

3. Los instrumentos de ordenaci6n territorial y el 
planeamiento urbanfstico existente cuyas determinacio
nes contradigan 105 Planes de Ordenaci6n .de 105 Recur
sos Naturales deberan adaptarse a estos en su primera 
modificaci6n 0 revisi6n. Entre tanto dicha adaptaci6n 
no tenga lugar. las determinaciones de 105 Planes de 
Ordenaci6n de 105 Recursos Naturales se aplicaran direc
tamente. prevaleciendo. en el supuesto de ser contra
dictorias. sobre 105 demas instrumentos de ordenaci6n. 

Artfculo 24. Procedimiento de elaboraci6n y modifica
ci6n. 

1. La formulaci6n y la aprobaci6n de 105 Planes de 
Ordenaci6n de 105 Recursos Naturales se ajustaran al 
procedimiento que establezca reglamentariamente el 
Gobierno de Navarra. y que incluira necesariamente tra
mites de audiencia a 105 interesadas. informaci6n publi
ca. consulta de las entidades locales cuyos terminos 
estan incluidos total 0 parcialmente dentro del ambito 
del plan. informe del Consejero de Medio Ambiente. 
Ordenaci6n del Territorio y Vivienda cuando la iniciativa 
sea local y se refiera a parques naturales. e informe del 
Consejo Navarro de Media Ambiente. 

2. La aprobaci6n definitiva de los Planes de Orda
naci6n de 105 Recursos Naturales competera al Gobierno 
de Navarra. a propuesta del Consejero de Medio Ambien
te. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 
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CAPiTULO III 

Gesti6n de los espacios naturales 

Artfeulo 25. Gesti6n. 

1. La gesti6n de los espaeios naturales eorrespon
denl: 

a) En el easo de reservas integrales, reservas natu
rales y enCıaves naturııles, al Gobierno de Navarra. 

b) En el easo de Areas Naturales Reereativas, Monu
mentos Naturales y Paisajes Protegidos deelarados por 
el Gobierno de Navarra, a aste 0 a las entidades loeales, 
si asl se eonviniera entre astas y el Departamento de 
Medio Ambiente, Or~enaei6n del Territorio y Vivienda. 

e) En el easo de Areas Naturales Recreativas, Monu
mentos Naturales y Paisajes Protegidos declarados por 
las entidades loeales, a astas. 

d) En el easo de Parques Naturales, al Gobierno de 
Navarra 0 a las agrupaciones tradieionales a que se refie
re el artleulo 45 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administraci6n Loeal de Navarra, 0 a las agru-. 
paeiones de munieipios ereadas al efeeto para la gesti6n 
del espaeio natural. euando astas 10 solicitaran 0 asl 10 
determinara la Ley Foral de deelaraci6n. En todo easo, 
los terrenos pertenecientes al patrimonio de la Comu
nidad Foral de Navarra seran gestionados por el Gobierno 
de Navarra. 

2. En los parques naturales euya gesti6n eorrespon
da al Gobierno de Navarra, aste estableeera 6rganos de 
partieipaei6n de las entidades loeales afeetadas y, en 
su easo, de otros organismos 0 eoleetivos interesados. 

3. La gesti6n del Gobierno de Navarra respetanllas 
faeultades y dereehos hist6rieos de las agrupaeiones tra
dieionales previstas en la legislaei6n foral de la Admi
nistraci6n Loeal de Navarra. 

4. .La gesti6n de los parques naturales no exime 
de la obtenei6n de la previa autorizaci6n del Departa
mento de Medio Ambiente, Ordenaei6n del Territorio 
y Vivienda en los supuestos requeridos por la legislaei6n 
medio ambiental. urbanlstiea 0 seetorial vigente. No obs
tante 10 anterior, el Consejero de Medio Ambiente, Orde
naei6n del Territorio y Vivienda podra delegar, de eon
formidad con la legislaci6n de regimen loeal. la auto
rizaei6n de determinados usos y aetividades en suelo 
no urbanizable en los 6rganos de gesti6n de los espaeios 
naturales deCıarados por el Parlamento 0 por el Gobierno 
de Navarra. 

Artleulo 26. Derecho de tanteo y retracto en transmi
siones. 

1. La Administraci6n eompetente para la gesti6n del 
espaeio natural podra ejereer dereehos de tanteo y 
retraeto en todas las transmisiones onerosas de bienes 
y derechos relativos a los terrenos ubieados en el ambito 
de los Espacios Naturales. 

2. EI plazo para el ejercicio del derecho de tanteo 
sera de tres meses, eontado a partir de la notifieaci6n, 
por parte del transmitente, de su intenci6n de realizar 
el negocio jurıdico de que se trate, con indieaci6n del 
preCio, identificaei6n del posible adquiriente y demas 
eondieiones de la trasmisi6n. Transeurrido dieho plazo 
sin que la Administraei6n eompetente hava notifieado 
su aeuerdo de ejereitar el dereeho, se podra efeetuar 
libremente la transmisi6n. 

3. En defeeto de la notificaei6n por el transmitente 
o euando las eondiciones expresadas en la misma no 
eoincidan con la transmisi6n efeetuada, la Administra
ci6n eompetente podra ejereitar el dereeho de retraeto 

en el plazo de un ano a eontar desde que hava tenido 
eonocimiento de las eondiciones reales de la transmisi6n. 

4. En todo easo, la efieaeia del ejereicio de dereeho 
de tanteo 0 del retraeto estara supeditada a la efeetiva 
liquidaci6n de las eantidades a abonar en el plazo de 
tres meses a partir del aeto administrativo por el que 
se ejereite el dereeho. 

5. Los Notarios y Registradores de la Propiedad que 
aetuen dentro del ambito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra eondieionaran la autorizaci6n de la eseri
tura correspondiente y de su inscripci6n, a la aereditaei6n 
previa de la praetica de la notifieaci6n a la Administraei6n 
competente. 

Artıeulo 27. Regimen de /05 aprovechamientos fores
ta/es. 

1. En los espacios naturala.s todo aproveehamiento 
forestal estara sometido a la autorizaci6n del Departa
mento de Medio Ambiente, Ordenaei6n del Territorio 
y Vivienda. EI senalamiento del arbolado, la entrega y 
el reeonoeimiento del monte, ası eomo eualquier otra 
especifieaei6n sobre los aproveehamientos forestales 
eorresponde efeetuarlos al Departamento eompetente 
para la gesti6n de los montes. 

2. En los aproveehamientos forestales autorizables 
en los enclaves naturales, areas naturales reereativas 
y en aquellos suelos eomprendidos en parques naturales 
que determine su respeetivo Plan de Ordenaci6n de los 
Reeursos Naturales, las autorizaciones para tales apro
veehamientos adoptaran neeesariamente eriterios de 
eortabilidad flsiea y no eeon6miea, y, en eualquier easo, 
la edad de madurez no podra ser inferior a treseientos 
anos para encinas, doscientos eineuenta anos para 
robles aut6etonos, doseientos anos para hayas, eiento 
veinte anos para pinos y euarenta anos para formaeiones 
de riberas naturales, salvo aparici6n de enfermedades 
o plagas que justifiquen las medidas a adoptar. Asimis
mo, el tratamiento de las masas arb6reas debera eon
dueir a la creaei6n y. conservaei6n de masas irregulares 
y no eoetaneas, ası eomo a la preservaci6n de espeeies 
arb6reas aisladas de interas. 

Al menos un 5 por 100 de la superfieie de las masas 
arb6reas eomunales existentes en los Parques naturales 
seran eonservadas en su estado aetual sujetas a su evo
luei6n naturaL. A ese efecto seran determinadas y sena
lizadas, atendiendo a eriterios de diversidad de especies 
y de estaciones, eonjuntamente por las entidades loeales 
afectas y por la Administraci6n de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Artıeulo 28. /ndemnizaeiones. 

1. Las limitaeiones generales de usos y aetividades 
que se establezean por esta Ley For,!1 y demas normas 
eomplementarias 0 de desarrollo, y que no se estuvieran 
realizando con anterioridad no daran lugar a indemni
zaci6n. 

2. Las limitaciones generales de usos y actividades 
existentes con anterioridad no daran lugar a indemni
zaci6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 
siguiente. 

3. Las limitaciones singulares y efectivas que resul
ten ineompatibles con el ejercicio de aetividades y usos 
tradicionales y eonsolidadoo, propios del medio rural. 
que vinieran realizandose con anterioridad eonforme al 
ordenamiento jurfdico, de forma reiterada y notoria, se 
indemnizaran por la Administraci6n, determinandose la 
euantıa de aeuerdo con las normas que regulan la res
ponsabilidad patrimonial de la Administraei6n publiea. 

No obstante, podran eonvenirse otras formas de 
indemnizaei6n, tales como el otorgamiento de ayudas, 
subvenciones y otros medios de fomento. 
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4. Las limitaciones singulares en los aprovecha
mientos forestales se indemnizarən teniendo en cuenta 
los siguientes criterios, que se desarrollaran reglamen
tariamente: 

a) Edad de madurez. 
b) Posibilidad segıln la producci6n en metros cılbi

cos por hectarea cada ano. 
c) Dedueeiones del aproveehamiento derivadas del 

eumplimiento de las reservas que se citan en el artfeulo 
anterior. 

d) Preeio medio de aproveehamientos similares 
efeetuados por las entidades loeales. EI preeio medio 
de la valoraei6n se fijarə por quinquenios mediante Orden 
Foral del Consejero titular del departamento competente 
para la gesti6n forestal. 

e) Dedueeiones por gastos administrativo$, en su 
easo. 

Artieulo 29. Sefia/izaci6n y amojonamiento de los espa
eios naturales y de sus Iimites. 

En los espaeios naturales y sus limites las Adminis
traciones competentes instalarən senales informativas 
e hitos de amojonamiento, euyas caraeterfsticas se fija
rən reglamentariamente. 

CAPiTULO iV 

Protecci6n de la legalidad en 105 e5paci05 naturale5 

SECCIÖN 1." Acros SIN AUTORIZACIÖN 0 LlCENCIA 

Artieulo 30. Actividades 0 usos sin autorizaei6n del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Vivienda. 

1. Cuando se estuvieran ejecutando en un espacio 
natural 0 en su zona perifarica de protecci6n, actividades 
o usos sin la preceptiva autorizaci6n del Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
o en contra de las determinaciones de las mismas, el 
citado Departamento dispondra la suspensi6n inmediata 
de dichos actos y, sin perjuicio de las competencias muni
cipales, realizara alguna de las dos siguientes actuacio
nes: 

A) Si las obras 0 usos fueran autorizables conforme 
a la normativa aplicable, se requerirə al interesado para 
que en el plazo de dos meses solicite la oportuna auto
rizaci6n a travas del municipio correspondiente. 

En el caso de que no se solicite la autorizaci6n 0 
se incumpla sus condiciones, el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda proce
den\ a sancionar el incumplimiento del requerimiento 
con multa de hasta 500.000 pesetas, sin perjuicio de 
la sanci6n que proeeda por la ejecuci6n de la obra sin 
autorizaci6n. 

Si el interesado continuara sin solicitar la autorizaci6n 
o sin ajustarse a las condiciones de la misma, el citado 
departamento podrə imponerle multa coercitivas, reite
radas cada mes, en los tərminos de la legislaci6n sobre 
el procedimiento administrativo comun, y cuyacuantfa 
individual no excedera del 50 por 100 del importe de 
la multa a que se refiere el apartado anterior. 

Una vez impuesta la tercera multa coercitiva, el Depar
tamento de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio 
y Vivienda podrə acordar la aplieaci6n de la expropiaci6n 
forzosa. 

B) Si las obras 0 usos estuvieran prohibidos por la 
normativa aplicable, se ordenarə al afectado la demo
lici6n 0 restauraci6n de la realidad ffsica alterada en el 
plazo de un mes. Transcurrido este plazo sin haberse 

procedido a la demolici6n 0 restauraci6n, el Departa
mento de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio 
y Vivienda podrə optar, segun la gravedad de la con
ducta, entre: 

- Ejecutar subsidiariamente la actuaci6n requerida 
a costa del obligado, sin perjuicio de incoar el expediente 
sancionador que proceda, 0, 

- Acudir al proeedimiento de expropiaci6n regulado 
en el numero 3 de este artfculo. 

2. Cuando se hubieran ejecutado actividades 0 usos 
sin la preceptiva autorizaci6n del Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
o en contra de las determinaciones de əsta, y no hubiera 
transcurrido el plazo legal de prescripci6n para restaurar 
el orden vulnerado, el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenaei6n del Territorio y Vivienda, sin perjuieio de las 
competencias municipales, adoptara alguna de las dos 
actuaciones a que se refiere el apartado anterior. 

3. EI transcurso de los plazos fijados sin que el pro
motor hubiera realizado las labores de restauraci6n, 
facultarə a la Administraci6n para acordar la expropia
ci6n de los terrenos, sin que proceda valorar las obras 
o aetos determinantes de la ilegalidad, deseontando del 
justiprecio el importe de la sanci6n eorrespondiente y 
los gastos que origine devolver el terreno al estado inicial. 

EI expediente de expropiaci6n se iniciara mediante 
resoluci6n administrativa, implicando asta la declaraci6n 
de interəs social y la necesidad de ocupaci6n. De la 
resoluci6n se dara traslado al titular registral de los terre
nos y a quienes puedan resultar interesados para que 
en el plazo de quince dias aleguen 10 que a su derecho 
convenga. Transcurrido dicho plazo, se convocara el 
levantamiento de actas previas, continuandose el pro
cedimiento conforme a 10 establecido en la legislaci6n 
sobre expropiaci6n forzosa. 

Articulo 31. Actividades 0 usos sin /icencia 0 autori
zaci6n Iocal. 

Las actividades y usos en espacios naturales que no 
tuvieran licencia 0 autorizaci6n otorgada por las enti
dades locales 0 que se realizasen 0 se hubieran termi
nado sin ajustarse a sus determinaciones, se regiran por 
10 dispuesto en los artfculos 228 y siguientes de la Ley 
Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo, sin perjuicio de las competencias de 
la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

SECCIÖN 2." INFRAccloNEs Y SANCIONES 

Articulo 32. Concepto de infracciones. 

1. Las acciones u omisiones contrarias a 10 esta
blecido en esta Ley Foral generan responsabilidad de 
naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en 
via penal, civil 0 de otro orden en la que puedan incurrir. 

2. Toda infracci6n administrativa lIevara consigo la 
imposici6n de sanciones a los responsables y, en su 
caso, el resarcimiento de danos e indemnizaci6n de los 
perjuicios a cargo de los mismos. 

Articulo 33. Sujetos responsables. 

1. En las actividades y usos que se ejecuten 0 se 
hubieran ejecutado sin la preceptiva autorizaci6n de la 
Administraci6n correspondiente, seran responsables soli
dariamente el promotor, el ejecutor material de la acti
vidad 0 uso y el propietario de los terrenos cuando əste 
consienta su realizaci6n, sin perjuicio de que reclamen 
a terceras personas. 
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2. En las actividades y usos amparados en una auto
rizaci6n 0 licencia administrativa cuyo contenido sea 
manifiestamente constitutivo de una infracci6n grave 0 
muy grave. sera responsable quien la hubiera otorgado. 
sin perjuicio de la responsabilidad de quien hubiese omi
tido el deber de advertencia de ilegalidad. clebiendo . 
haberlo formulado. 

La Administraci6n competente debera adoptar. en 
este supuesto. la iniciativa para la anulaci6n del acto 
administrativo y podra instar la reclamaci6n de respon
sabilidad que corresponda. 

3. Las personas juridicas seran sancionadas por las 
infracciones cometidas por sus 6rganos 0 agentes y asu
miran el coste de las medidas de reparaci6n del orden 
vulnerado. sin perjuicio de las indemnizaciones por daiios 
y perjuicios a terceros a que hava lugar. 

Articulo 34. Competencia y procedimiento. 

1. La competencia para iniciar el procedimiento san
cionador e imponer las sancionesque. en su caso. pro
cedan. corresponde: 

aı Al Departamento de Medio Ambiente. Ordena
ci6n del Territorio y Vivienda cuando se trate de la eja
cuci6n de usos y actividades que no cuenten con su 
autorizaci6n preceptiva 0 se realicen en contra de las 
determinaciones de la misma. 0 cuando se trate de infrac
ciones cometidasen relaci6n con espacios naturales. 
y su zona periferica de protecci6n. cuya gesti6n competa 
a la Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

bl A la entidad local respectiva cuando se trate de 
infracciones cometidas en relaci6n con espacios natu
rales y su zona periterica de protecci6n gestionados por 
aquella. 0 cuando se trate de la ejecuci6n de usos y 
actividades sin licencia 0 en contra' de las determina
ciones de las mismas. 

2. Para la instrucci6n e imposici6n de sanciones por 
infracciones previstas en esta lev Fora!. se estara al pro
cedimiento administrativo sancionador que se establezca 
reglamentariamente. 

3. Si el Departamento de Medio Ambiente. Orda
naci6n del Territorio y Vivienda advirtiese la ejecuci6n 
de infracciones administrativas en un espacio natural 
cuya gesti6n compete a una entidad local. 0 en su zona 
periterica de protecci6n. 10 pondra en conocimiento del 
Presidente de la entidad local para que adopte las medi
das de protecci6n de la legalidad que procedan conforme 
a esta lev Foral. Si en el plazo de un mes el Presidente 
de la entidad local no efectuase las actuaciones pro
cedentes. el Consejero de Medio Ambiente. Ordenaci6n 
del Territorio y Vivienda procedera a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de la lega
lidad medioambiental a costa y en si.Jstituci6n de la enti
dadlocal. 

4. Las actas de inspecci6n 0 denuncias que se 
extiendan por los funcionarios de la Administraci6n y 
que se formalicen en documento publico. observando 
los requisitos legales pertinentes. tendran valor proba
torio. sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
los respectivos derechos 0 intereses puedan aportar los 
imputados. 

Articulo 35. Criterios de graduaci6n. 

1. En la imposici6n de sanciones se debera guardar 
la debida adecuaci6n entre la gravedad real del hecho 
constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada. con
siderandose especialmente los siguientes criterios para 
la graduaci6n de la sanci6n a aplicar: 

al la intencionalidad. 
bl EI mayor 0 menor daiio producido a los espacios 

Naturales y la dificultad tecnica para devolver el espacio 
a su estado inicial. 

ci EI beneficio obtenido. 
dı la reincidencia. por comisi6n en el termino de 

un aiio de mas de una infracci6n de la misma naturaleza 
cuando asr hava sido declarado por resoluci6n firme en 
la vra administrativa. 

el EI cargo 0 funci6n publica del sujeto infractor. 
o mayor conocimiento por raz6n de su profesi6n 0 
estudios. 

fl la colaboraci6n del infractor con la Administra
ci6n en el esclarecimiento de los hechos y en la res
tituci6n del bien protegido. 

gl la acumulaci6n de ilfcitos en una misma con
ducta. 

2. Procedera la sanci6n en su grado medio a maxi
mo cuandoquien ejecute actividades 0 usos sin la pre
ceptiva autorizaci6n administrativa no paralice inmedia
tamente su acci6n a requerimiento del Departamento 
de Medio Arribiente. Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 

3. En el caso de reincidencia. el importe de la san
ci6n que corresponda imponer se incrementara en 
el 50 por 100 de su cuantia. y si se reincide por dos 
veces 0 mas dentro del mismo perfodo. el incremento 
sera del 100 por 100. 

Articulo 36. Clasificaci6n de infracciones y sanciones. 

1. las infracciones administrativas a 10 dispuesto 
en esta lev Foral se clasifican en leves. graves y muy 
graves. 

2: Son infracciones leves la ejecuci6n de los siguien
tes actos en los espacios naturales 0 en la zona periferica 
de protecci6n: 

al la utilizaci6n de productos quimicos. sustancias 
biol6gicas.la realizaci6n de vertidos 0 el dep6sito 0 derra
me de residuos 0 la formaci6n de escombreras. cuando 
no existiera daiio para los espacios naturales 0 su zona 
periterica .de protecci6n. 

bl las instalaciones de publicidad estatica cuyo des
montaje por medios ordinarios no. produzca daiio al terra
no 0 no exija restauraci6n. 

ci las acampadas contraviniendo las normas regu
ladoras del espacio natural. 

dı La destrucci6n. deterioro. sustracci6n 0 cambio 
de la localizaci6n de 'Ias seiiales 0 indicadores de los 
espacios naturales. 

el Molestar 0 emitir ruidos no permitidos 0 auto
rizados que perturben la tranquilidad de los espacios 
naturales. 

f) la realizaci6n de quemas no ııutorizadas cuando 
no supongan riesgo para tales terrenos y sus valores. 

gl La circulaci6n con vehfculos de motor por el inta
rior de los espacios naturales fuera de los lugares habi
litados expresamentepara ello. 

hl EI incumplimiento de la determinaciones de las 
autorizaciones cuando no se hubiera causado daiio al 
espacio 0 a su zona periferica de protecci6n. 

il la ejecuci6n de usos y actividades prohibidos 0 
contrarios a esta lev Foral 0 sus normas 0 planes de 
desarrollo. cuando no estuviera calificada como infrac
ci6n de mayor gravedad. 

3. Son infracciones graves la ejecuci6n de los 
siguientes actos en los espacios naturales 0 en su zona 
periferica de protecci6n: 

al la instalaci6n de publicidad estatica cuyo des
montaje produzca daiio al terreno 0 exija restauraci6n. 
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b) La ejecuci6n de usos y actividades autorizables 
sin autorizaci6n administrativa del Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. 

c) La destrucci6n de elementos y. recursos propios 
de los espacios naturales cuando no se ponga enriesgo 
la continuidad de estos en las mismas condiciones que 
hasta entonces. 

d) La obstrucci6n 0 resistencia a la labor de ins
pecci6n y vigilancia de los agentes de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones de protecci6n de los espacios 
naturales 0 en su zona periferica de protecci6n. 

A estos efectos, tendran tambien la consideraci6n 
de agentes de la autoridad los funcionarios de la Comu
nidad Foral de Navarra y de los Municipios que -re!alicen 
funciones de inspecci6n y control en cumplimiento de 
esta Ley Foral y acrediten su condici6n mediante la 
correspondiente documentaci6n. 

e) La realizaci6n de quemas no autorizadas en los 
espacios naturales 0 en su zona periterica de protecci6n 
cuando supongan riesgo para tales terrenos y sus valo
res. 

4. Son infracciones muy graves la ejecuci6n de los 
siguientes actos en los espacios naturales 0 en su zona 
periferica de protecci6n: 

a) La destrucci6n total de un espacio natural. 
b) La destrucci6n parcial de un espacio natural 0 

de sus elementos y recursos propios cuando se hubiera 
puesto en riesgo la continuidad del espacio en las mis
mas condiciones que hasta entonces. 

c) La utilizaci6n de productos qufmicos, sustancias 
biol6gicas, la realizaci6n de vertidos, el dep6sito 0 derra
me de residuos 0 la formaci6n de escombreras, cuando 
se alteren las condiciones naturales 0 se produjeran 
danos a los espacios naturales 0 a su zona periferica 
de protecci6n. 

5. Las infracciones se sancionaran en la siguiente 
forma: 

a) Las leves, con multa de hasta 1.00'0.000 de 
pesetas. 

b) Las graves, con multa de 1.000.001 a 
10.000.000 de pesetas. 

c) Las muy graves, con multa de 10.000.001 a 
50.000.000 de pesetas. 

6. A los responsables les seran aplicables, asimismo, 
las sanciones accesorias que preve la legislaci6n urba
nfstica de Navarra. 

7. Cuando el beneficio que resulte de la infracci6n 
sea superior a la sanci6n que corresponda, esta debera 
incrementarse en la cuantfa equivalente al beneficio eco
n6mico obtenido. 

8. EI plazo maximo para resolver el procedimiento 
sancionador sera de seis meses, contado desde la fecha 
en que se adopt6 la resoluci6n de incoaci6n del expe
diente sancionador, ampliable, como maximo, PQr otros 
seis meses mediante acto del 6rgano competente para 
iniciar el procedimiento, a instancia dellnstructor. Contra 
este acto de ampliaci6n no cabra recurso alguno. 

Transcurrido el plazo maximo para resolver el expe
diente sin que hubiera recafdo resoluci6n, se entendera 
caducado el procedimiento y se archivaran las actua
ciones. En el supuesto de que la infracci6n no hubiera 
prescrito, podra incoarse un nuevo procedimiento san
cionador, nombrando un Instructor distinto. 

9. Las sanciones impuestas podran reducirse en los 
mismos supuestos y con las mismas condiciones que 

las fijadas en el artfculo 258 de la Ley Foral 10/1994, 
de 4 de julio, de Ordenaci6n del Territorio y Urbanismo. 

Artfculo 37. Prescripci6n. 

1. Las infracciones administrativas contra 10 dis
puesto en esta Ley Foral prescribiran las muy graves 
en el plazo de cuatro anos, las graves en el de dos y 
las leves a los seis meses. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones 
comenzara a contarse desde el dfa en que la infracci6n 
se hubiera cometido 0, si esta fuera desconocida, desde 
el dfa en que hubiera podido incoarse el procedimiento 
sancionador por aparecer signos ffsicos exteriores que 
permitan conocer los hechos constitutivos de la infrac
ci6n. Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n, con cono
cimiento del interesado. del procedimiento sancionador. 

3. En las infracciones derivadas de una actividad 
continuada, la fecha inicial para el c6mputo de la pres
cripci6n sera la de finalizaci6n de la actividad 0 la del 
ultimo acto con el que la infracci6n se consuma. 

4. Cuando existan actos de la Administraci6n que 
autoricen actividades constitutivas de infracci6n, el plazo 
de prescripci6n comenzara a contar desde la anulaci6n 
de los actos administrativos. 

5. Las sanciones prescribiran en los mismos plazos 
que las infracciones. Interrumpira el plazo de prescripci6n 
la iniciaci6n, con conocimiento del interesado, del pro
cedimiento de ejecuci6n de la sanci6n. 

Artfculo 38. Traslado al Ministerio Fiscal. 

1. Cuando una infracci6n revista caracter de delito 
o falta sancionable penalmente, se dara traslado inme
diato de la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiendose 
la actuaci6n administrativa hasta el momento en que 
la decisi6n penal recafda adquiera firmeza. 

2. De no estimarse la existencia de delito 0 falta, 
se continuara el expediente administrativo hasta su reso
luci6n definitiva, con base, en su caso, en los hechos 
que la jurisdicci6n competente hava considerado pro
bados. 

3. La tramitaci6n de diligencias penales interrum
pira la prescripci6n de las infracciones. 

SECCI6N 3." RESTAURACI6N DEL ESPACIO NATURAL 

Artfculo 39. Deber de reparaci6n del dafio. 

1. Sin perjuicio de las sanciones penales 0 admi
nistrativas que en ca da caso procedan, el responsable 
debera reparar el dano que cause. La reparaci6n tendra 
como objetivo lograr, en la medida de 10 posible, la res
tauraci6n delespacio natural 0 de su zona periferica 
de protecci6n al ser y estado previos al hecho de pro
ducirse la agresi6n. Asimismo, la Administraci6n com
petente podra proceder subsidiariamente a la reparaci6n 
a costa del obligado. 

. En ningun caso podra la Administraci6n dejar de 
adoptar las medidas precisas tendentes a la reparaci6n 
del dano. 

2. Si no fuera tecnicamente posible devolver la rea~ 
lidad ffsica a su estado primitivo, la Administraci6n podra 
fijar al responsable otras medidas sustitutorias tendentes 
a recuperar el espacio danado, sin que en ningun caso 
el importe de las nuevas suponga menor costo econ6-
mico que el de las medidas que hubieran procedido para 
la restauraci6n. 



BOEnum.243 Martes 8 'octubre 1996 30065 

3. los responsables de 105 danos y perjuicios debə
rən abonar las indemnizaeiones que procedan, fijadas 
ejecutoriamente por la Administraci6n competente, en 
el plazo que, en cada caso, se establezca. . 

4. la acci6n de la Administraci6n para exigir la res
tauraci6n del espacio natural a su estado anterior no 
estara sujeta a plazo de prescripci6n cuando se hubieran 
danado bienes de dominio publico. En 105 demas casos, 
la acci6n prescribira a los diez anos. 

Artfculo 40. Mu/tas coercitivas. 

En los supuestos y termino a que se refiere la legis
laci6n sobre procedimiento administrativo comun, 
podran imponerse, previo apereibimiento, multas coer
citivas, reiteradas por lapsos de un mes y cuya cuantia 
no excedera en cada caso del 20 por 100 de la multa 
principal, con el limite maximo de 500.000 pesetas por 
cada multa coercitiva, para asegurar la ejecuci6n de la 
medidas de restauraci6n ordenadas. 

Articulo 41. Medidas en el supuesto de destrucci6n 
de 105 espacios naturales. 

1. En ningun caso la destrucci6n total 0 pareial de 
un espacio natural por aceiones contrarias a la lev supon
dra la alteraci6n de su clasificaci6n y regimen juridico 
en un plazo inferior a treinta anos desde que se produjera 
dicha destrucci6n. A tal efecto, y sin perjuicio de la res
tauraci6n por los sujetos responsables, la Administraei6n 
competente adoptara, a costa de estos, las medidas 
necesarias para devolver a los terrenos afectados la con
dici6n mas parecida a la que tenian con anterioridad 
a su deterioro. 

2. los responsables, directos oa traves de terceros, 
de la destrucci6n total 0 pareial de productos 0 elemen
tos extraidos de espacios naturales, no podran obtener 
de su posesi6n rentabilidad econ6mica alguna. En estos 
ca sos, corresponde a la Administraei6n competente esta
blecer el destino de estos productos 0 elementos, sin 
que ello pueda suponer benefieio econ6mico para su 
titular. 

Articulo 42. Sujeci6n al regimen de fuera de ordena
ei6n. 

las actividades 0 usos constructivos que con arreglo 
a esta lev Foral hubieran sido deCıarados como infrac
ci6n grave 0 muy grave y que ya hubiera prescrito, que
daran sujetos al regimen establecido para las construc
ciones y usos declarados fuera de ordenaci6n, sin que 
puedan realizarse en ellos otras obras que las minimas 
de seguridad e higiene y, en ningun caso, de conso
lidaci6n, aumento de valor 0 modernizaei6n. 

SECCION 4." ACCION PUBLlCA 

Articulo 43. Acci6n pı1blica. 

1. Sera publica la acci6n para exigir ante las Admi
nistraciones Publicas de Navarra la observaneia de 10 
establecido en esta lev Foral y en las disposiciones que 
se dicten para su desarrollo y aplicaci6n. 

2. Para que pueda darse la tramitaci6n oportuna 
a la acci6n publica ejercida por los particulares, estos 
deberan fundamentar suficientemente los hechos que 
supongan la infracci6n. Si la Administraci6n considera 
que no existen pruebas suficientes, .se archivara el expə
diente, una vez realizada por la misma las investigaciones 
oportunas. 

CAP[TUlOV 

Disposiciones econ6micas y presupuestarias 

Articulo 44. 
rias. 

Disposiciones econ6micas y presupuesta-

1. los Presupuestos Generales de Navarra incluiran: 
aı las inversiones a realizar en los espacios natu-

rales, con el fin de garantizar su conservaei6n y mejora. 
bl las inversiones derivadas de la ejecuei6n de los 

Planes de Ordenaei6n de los Recursos Naturales y de 
los planes rectores de uso y gesti6n. . 

ci las cuantlas precisas para la ejecuci6n de pro
yectos de mantenimiento de los espacios naturales. 

dı las cantidades necesarias para ejercer el derecho 
de tanteo y retracto en las transmisiones de bienes y 
derechos relativos a derechos existentəs en espaeios 
naturales. 

el las partidas preeisas para hacer efectivas las 
indemnizaciones previstas en esta lev Foral y, en par
ticular, las compensaciones por limitaeiones a usos y 
actividades .. 

fl Cuantas otras consignaeiones resulten precisas 
para el desarrollo y ejecuci6n de esta lev Foral. 

2. los Presupuestos Gənerales de Navarra podran 
incluir: 

al las subvenciones que se estimen convenientes 
en orden a fomentar la conservaci6n y mejora de los 
espacios naturales. . 

bl la actualizaci6n de las multas previstas en esta 
lev Foral. 

ci EI establecimiento 0 actualizaci6n de las exac
ciones relativas al uso y disfrute de la Naturaleza. 

Disposieiones adieionales. . 
Primera. EI Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenaci6n del Territorio y Vivienda elaborara, publicara 
y mantendra permanentemente actualizado ellnventario 
de Zonas Humedas de Navarra, a fin de conocer su evo
luei6n y, en su caso, indicar las medidas de protecci6n 
que procedan. 

Segunda. 1. las areas de protecei6n de la fauna 
silvestre que no tenga.n la condiei6n de alguna de las 
categorias senaladas eı1 el artlculo 3 de esta lev Foral, 
se regiran por 10 dispuesto en la lev Foral de Protecei6n 
y Gesti6n de la Fauna Silvestre y sus Habitats. 

En las areas de protecci6n de la fauna silvestre, con 
la excepei6n de las reservas integrales, podra autorizarse, 
a traves de Planes de Ordenaci6n Cinegetica, la caza 
controlada de especies cinegeticas cuya presencia pobla
cional pueda considerarse abundante 0 suponga un ries
go para otras especies protegidas 0 para el equilibrio 
biol6gico en la propia area. . 

los espacios naturales y las areas de protecci6n de 
la fauna silvestre podran computarse dentro del porcen
taje de las reservas que para los cotos de caza dispone 
el articulo 54.5 de la lev Foral 2/1993, de 5 de marzo, 
də Protecci6n y Gesti6n de la Fauna Silvestre y sus Habi
tats, cuando asl 10 establezcan justificadamente los Pla
nes de Ordenaci6n Cinegetica que apruebe el Depar
tamento de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio 
y Vivienda y no 10 prohiba el regimen de protecci6n 
especifico de cada area. 

2. las Əreas forəstales a conservar sin actuaci6n 
humana ən los montes de utilidad publica se regiran 
por to dispuesto en la lev Foral de Protecci6n y Desarrollo 
del Pa~rimonio Forestal y normas complementarias, sin 
perjuicio de su dəclaraci6n como espacio natural. . 

3. EI regimen de protecci6n de las zonas də especial 
protecci6n də las aves y də su əntorno sera əl dəter
minado por las rəspectivas Dirəctivas comunitarias. 
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Tercera. A efectos de 10 dispuesto en las Directivas 
comunitarias relativas a la Conservaci6n de Habitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres y de su inte
graci6n en la red ecol6gica comunitaria «Natura 2000», 
el Gobierno de Navarra adoptara las iniciativas pertinen
tes en orden a proponer a las instituciones competentes 
como zonas especiales de conservaci6n, y siempre que 
reunan los requisitos exigidos para ello, las siguientes: 

a) Las reservas integrales. 
b) Las reservas naturales. 
c) Los enclaves naturales. 
d) Los terrenos de las areas naturales recreativas 

y de los parques naturales que asi se determine en sus 
respectivos instrumentos de declaraci6n 0, en su caso, 
Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales. 

e) Los monumentos naturales y paisajes protegidos 
a los que se declare como zona de especial conservaci6n. 

f) Las areas de protecci6n de la fauna silvestre. 
g) Las areas forestales a conservar sin actuaci6n 

humana en los montes de utilidad publica. 
h) Las zonas de especial protecci6n de las aves. 
i) Las zonas humedas de importancia internacional. 

estatal 0 de la Comunidad Foral de Navarra. 
il Aquellos otros terrenos 0 lugares que sin tener 

la consideraci6n de las anteriores categorfas, reunan, 
a juicio del Gobierno de Navarra, los requisitos exigidos 
en la normativa comunitaria. 

Cuarta. 1. EI Gobierno de Navarra adoptara las ini
ciativas precisas para que, por el 0 por las Entidades 
Locales correspondientes, se promueva la declaraci6n 
como Parques Naturales de los siguientes ambitos terri
toriales: Sierra de Urbasa-Andia, Bardenas Reales, Aralar, 
Pirineos de Navarra, Belate, Quinto ReaL. Macizos de Cin
co Villas, Sierra de Leyre, Sierra de 1116n, Sierra de L6quiz 
y Sierra de Codes. 

Transcurridos cuatro anos desde la entrada en vigor 
de esta Ley Foral. y si alguno de estos territorios no 
contara con su respectivo Plan de Ordenaci6n de los 
Recursos Naturales aprobado, el Gobierno de Navarra 
presentara en los seis meses siguientes un proyecto de 
Ley Foral de declaraci6n de Parque Natural, de confor
midad con el numero 2 del articulo 21 de esta Ley Foral. 
en aras a garantizar la ordenada utilizaci6n de los recur
sos naturales y la conservaci6n de los ecosistemas, valo
res naturales, ecol6gicos, paisajisticos 0 cientificos de 
tales espacios. 

2. EI Gobierno de Navarra procedera a completar 
en el plazo maximo de tres anos la red de Enclaves 
Naturales de Navarra, previa informaci6n publica y 
audiencia de las Entidades Locales afectadas. 

Quinta. 1. Quedan prohibidos en Navarra los cer
cados y vallados cinegeticos. 

2. Los cercados y vallados cinegeticos actualmente 
existentes quedan declarados fuera de ordenaci6n a 
efectos de la legislaci6n urbanistica. 

3. EI Consejero de Medio Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Vivienda procedera a imponer en el plazo 
de seis meses la realizaci6n de las actuaciones nece
sarias para la eliminaci6n de los vallados y cercados 
cinegeticos hoy existentes que no se ajusten a la Ley 
o a las condiciones en que se autorizaron, todo ello de 
conformidad con el articulo 37 de la Ley Foral 2/1993, 
de 5 de marzo, de Protecci6n y Gesti6n de la Fauna 
Silvestre y sus Habitats. 

Sexta. De ningun modo, a traves de los actos pre
suntos provenientes de la inactividad de las Adminis
traciones Publicas, se podran adquirir facultades en con
tra de las prescripciones de esta Ley Foral. 

La eficacia de los actos presuntos estara supeditada 
al cumplimiento de los requisitos regulados en la legis
laci6n sobre procedimiento administrativo comun. 

Septima. La titularidad y el ejercicio de las compe
tencias atribuidas por esta Ley Foral al Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
podran ser desconcentrados en otros 6rganos y con los 
requisitos que prevean las propias normas de atribuci6n 
de competencias. 

Octava. Sin perjuicio del caracter supletorio de la 
legislaci6n del Estado, en todo 10 no previsto en esta 
Ley Foral y que no resulte contrario a ella, sera de apli
caci6n la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Orde
naci6n del Territorio y Urbanismo. 

Disposiciones transitorias. 

Primera. Los espacios naturales declarados como 
Reservas Integral 0 Natural por la Ley Foral 6/1987; 
de 10 de abril, que, a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley Foral. no tuvieran un Plan Rector de Uso y 
Gesti6n, deberan contar con tal plan en el plazo maximo 
de dos anos. 

Segunda. 1. Se establece, para las reservas inte
grales y reservas naturales que se especifican en el anexo 
de esta Ley Foral. declaradas por la Ley Foral 6/1987, 
de 10 de abril, una zona periferica de protecci6n, cuya 
delimitaci6n fisica es la que figura en el anexo y su regi
men de actividades y usos el previsto en el numero 2 
del articulo 18 de esta Ley Foral. 

2. EI Gobierno de Navarra, en el plazo maximo de 
cuatro meses, aprobara mediante Decreto Foral la deli
mitaci6n grMica de las zonas perif8ricas de protecci6n· 
de las reservas integrales y reservas naturales a que 
se refiere el numero anterior. 

3. EI Gobierno de Navarra, en el plazo de seis meses, 
establecera y delimitara grMicamente mediante Decreto 
Foral las zonas de protecci6n periferica de los enclaves 
naturales declarados que asi 10 precisen. 

4. En el plazo maximo de un ano, el Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
procedera a la senalizaci6n y amojonamiento de las 
zonas perifericas de protecci6n de las reservas integrales, 
reservas naturales y enclaves naturales. 

Tercera. Las actividades y usos no constructivos tra
dicionales existentes en los espacios naturales con ante
rioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral. podran 
seguir desarrollandose en tanto el Plan Rector de Uso 
y Gesti6n 0, en su caso, Plan de Ordenaci6n de los Recur
sos Naturales de dichos espacios no los prohiba por 
resultar incompatibles con su regimen de protecci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

1. Quedan expresamente derogadas las siguientes 
disposiciones: 

a) De la Ley ForaI6/1987, de 10 de abril, de Normas 
Urbanisticas Regionales para protecci6n y uso del terri
torio, los siguientes preceptos: articulos 1 y 2; apartado 
primero del articulos 5; articulo 6; articulos 12 a 14; 
articulos 16 a 19; articulo 34; articulos 39 a 45; nume
ro 3 de la disposici6n adicional primera; disposiciones 
adicionales segunda y cuarta; disposici6n transitoria pri
mera, y disposiciones finales primera, segunda y tercera. 

b) De la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Pro
tecci6n y Gesti6n de la Fauna Silvestre y sus Habitats, 
la disposici6n transitoria decimotercera y el articulo 22.5, 
en la redacci6n dada a este ultimo por la Ley 
Foral 8/1994, de 21 de junio, de modificaci6n de la 
Ley Foral 2/1993. 

c) De la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, 
de Protecci6n y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra, el numero 3 del articulo 7. 
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2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en esta Ley Foral. 

3. Continuaran vigentes los numeros 1 y 2 de la 
disposici6n adicional primera de la Ley Foral 6/1987, 
de 10 de abril, por los que se declaran determinados 
espacios como reserva integral y reserva natural, asi 
como su delimitaci6n territorial, contenida en los anexos 1 
y ii de la mencionada Ley Foral. 

Disposiciones finales. 

Primera. Se autoriza al Gobierno de Navarra para 
dictar cuantas disposieiones reglamentariamente sean 
precisas para el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley Foral. 

Segunda. Esta Ley Foral entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaei6n en el «Boletin Oficial de 
Navarrəu. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 22 
de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Rəgimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S.M. el Rey. esta Ley Foral, ordeno su inmediata publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Navarra .. y su remisi6n 
al «Boletin Oficial del Estado .. y mando a los ciudadanos 
y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 17 de junio de 1996. 

JAVIER OTANO elD 
Presidente 

(Publicadə en el .Baletin Oficiəl de Navə"ə. nıimero 18, de 28 de junio de 1996.) 

ANEXO 

Delimitaci6n de las zonas perifericas de protecci6n 
de rese~as integrales y reservas naturales 

- Reserva integral de Aztaparreta (RI-3). 

La zona perifərica de protecci6n se inicia a partir de 
la reserva natural de Larra por el barranco de Aztaparreta, 
hasta el punto de coordenadas UTM X, 678.400; Y, 
4.754.692;Z, 1.080. 

Desde este punto, en direcci6n oeste se toma la curva 
de nivel de cota 1.080, hasta el punto de coordenadas 
UTM X, 677.740; Y. 4.754.730; Z, 1.080, situado en 
el barranco de La Dronda. Sigue por el noroeste, por 
elbarranco de La Dronda atravesando la Selva Grande 
en direcci6n nordeste-suroeste. hasta alcanzar el punto 
de coordenadas UTM X, 676.973; y, 4.753.020; 
Z. 1.810, situado en la cresta de T xamantxoia. 

Por el sur, el limite de la zona 10 constituye la cresta 
que desciende de Txamantxoia en direcci6n noroeste-su
reste. Desde la cima del Txamantxoia sigue por el limite 
con Huesca hasta la reserva integral. 

- Reserva natural de Itxusi (RN-2). 

Desde el punto donde la regata Bastan toca la frontera 
con Franeia siguiendo aguas arriba esta regata hasta 
alcanzar la confluencia de las de Urrizate y Aritzakun. 
Desdə estə punto continua aguas arriba de la regata 
Aritzakun hasta el punto də coordenadas UTM X, 
629.133; Y, 4790.240; Z, 215. Desde dicho punto se 
dirige en Iinea recta al noroəstə, a 10 largo də 700 metros, 
hasta cortar el camino quə IIəva a las bordas də Lartea 
e Irazelaia. Siguiendo este camino se IIega al punto də 
coordenadas UTM X, 628.945; Y, 4.791.435; Z, 500, 
dondə la regata Iduskegi əs cruzada por el camino situa
do sobrə la borda Irazəlaia. Dəsde este punto se siguə 
əl limite də la resərva natural hasta la muga con Francia 
en la cota 300 metros, ən la regata Eneseko ərreka y 

continua por la frontera con Francia hasta la regata 
Bastan. 

- Reserva natural de San Juan Xar (RN-3). 

Umites: 
Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X. 

604.855; y, 4.785.400; Z. 225 por la curva de nivel 
225 mətros, hasta "egar al punto de coordenadas 
UTM X, 605.120; Y, 4.785.530 yZ. 225. Desdə aqui, 
desciende por el barranco en direcci6n sureste hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 605.235; Y, 4.785.350; 
Z. 125, junto a la carretera de Ventas de Igantzi a Arantza. 

Este: Desde el punto anlerior, sigue por el borde de 
la carretera en direcci6n suroeste hasta el punto de coor
denadas UTM X, 605.165; Y. 4.785.270; Z, 125, que 
coincide con el limite de la reserva natural. Desde este 
punto desciende por əl limite de la reserva hasta el rio 
Latza 0 Arantza. Siguiendo por əste aguas arriba hasta 
la coordənada UTM X, 605.000; y, 4.785.010; Z. 110. 

Sur: Desde el punto anteriormente definido, sigue en 
direcci6n noroeste hasta el punto X. 604.770; Y, 
4.785.125; Z. 225. 

Oəste: Desde el punto anteriormente definido sigue 
hacia el punto X, 604.855; Y, 4.785.400; Z. 225 por 
la curva de nivel 225" metros. 

- Resərva natural de Irubetakaskoa (RN-4). 

Umites: 
Norte: Desde el punto de cQordenadas UTM X, 

628.370; Y. 4.790.005; Z, 290 en linea recta, en dirəc
ei6n oeste-este hasta əl limite de la reserva. en la coor
denada X. 628.500; y, 4.790.005; Z, 280. Desde el 
punto sube hacia el noroestə hasta la regata de Aritzakun 
y siguə por əsta ən direcci6n oeste-estə hasta el punto 
de coordenadas X, 629.670; Y. 4.790.390; Z, 200, cruce 
de las regatas Aritzakun y Miiieko Erreka. y de estə punto, 
en linea recta al punto de coordenadas UTM X, 629.860; 
y, 4.790.450; Z. 240. 

Este: Desde el punto anterior desciende en linea recta 
en direcci6n sureste hasta el punto de coordenadas 
UTM X, 630.235; Y, 4.789.765; Z. 630. Continua en 
linea recta en direcci6n sureste hasta el punto de coor
dənadas UTM X, 630.240; Y, 4.789.540; Z, 635, y de 
aqui en linea recta direcci6n sureste hasta el punto de 
coordenadas UTM X, 629.680; Y, 4.789.115; Z, 800. 

Sur: Se sigue la curva de nivəl de cota de 800 metros 
en direcei6n əste-suroeste. hasta la coordenada X, 
629.050; y, 4.788.845; Z, 800. Desde este punto des
eiende en linəa recta ən direcci6n sur-noreste, hasta el 
punto X, 628.510; Y, 4.788.845; Z. 550. 

Oeste: Dəsciende en linea recta desde el punto ante
rior en direcci6n sur-noroeste, hasta la coordenada X, 
628.230; Y, 4.789.590; Z, 450, desciendə en direcci6n 
oeste-noreste, hasta la curva de nivel de cota 400 metros 
y continua por əl camino de Lizardi hasta el punto de 
coordenadas UTMdefinido anteriormente, X, 628.370; 
y, 4.790.005; Z. 290. 

- Resərva natural de Mendilaz (RN-6). 

Umites: 
Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X, 

645.210; Y, 4.766.490; Z, 1.150, en linea recta hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 646.175; Y, 4766.580; 
Z, 1.039,2 en el camino də Azpegi a Sobar, de əste 
punto ə"n linea recta hasta əl punto de coordenadas UTM 
X, 646.380; y, 4.766.365; Z, 1.020, en la regata Sobar. 

Estə: Desdə əl punto anterior sigue el curso de la 
regata Sobar hasta el punto de coordenadas UTM X, 
647.260; y, 4.765.260; Z. 1.060, dəsde estə punto en 
linea recta hasta el punto de coordenadas UTM X, 
647.510; Y, 4.764.932; Z, 1.050, desdə este punto siguə 
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la eurva de nivel 1.050 metros. hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 647.310; Y. 4.764.500; Z. 1.050. 

Sur: Desde el punto anterior en linea reeta en· direc
ei6n oeste hasta el punto de eoordenadas UTM X. 
645.685; Y. 4.764.470; Z. 1.337.04. . 

Oeste: Desde el punto anterior en linea reeta hasta 
el punto de eoordenadas UTM X. 645.600; Y. 4.764.905; 
Z. 1.344. desde el punto anterior en linea reeta hasta 
el punto de eoordenadas UTM X. 645.275; Y. 4.765.985; 
Z. 1.150. 

- Reserva natural de Putxerri (RN-7). 

Limites: 

Norte: Desde el punto de eoordenadas UTM X. 
576.310; Y. 4.757.910; Z. 1.100. en linea reeta hasta 
el punto de eoordenadas UTM X. 576.350; Y. 4.757.960; 
Z. 1.125. Sigue por la eurva de nivel 1.125 metros hasta 
el punto de eoordenadas UTM X. 576.540; Y. 4.758.140; 
Z. 1.125. para eontinuar en linea reeta hasta el punto 
X. 577.040; Y. 4.758.360; Z. 1.218. Desde este punto 
en direeei6n este. en linea reeta. hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 577.270; Y. 4.758.360; Z. 1.205. Y 
en direeei6n sur en linea reeta. hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 577.200; Y. 4.758.100; Z. 1.210. 

Sigue reeto en direeei6n este hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 577.410; Y. 4.758.100; Z. 1.154.6. 
y de aqui en linea reeta. en la misma direeei6n. al punto 
UTM X. 577.650; Y. 4.758.080; Z. 1.135.9 y de aqui 
hasta el punto. X. 577.840; Y. 4.757.990; Z. 1.175. 
para eontinuar por la eurva de nivel 1.175 metros en 
direeei6n este. hasta el punto de eoordenadas X. 
578.100 metros; Y. 4.757.950; Z. 1.175. 

Este: Desde el punto anterior. en linea reeta. en direc
ei6n sureste hasta lIegar al punto de eoordenadas UTM X. 
758.380; Y. 4.757.380; Z. 1.025. 

Sur: Sigue la eurva de nivel 1.025 metros hasta lIegar 
al punto de eoordenadas UTM X. 576.330; Y. 4.757.800; 
Z.1.025. 

Oeste: Desde el punto anterior. en linea reeta. en 
direeei6n norte. hasta lIegar al punto de eoordenadas 
X. 576.310; Y. 4.757.910; Z. 1.100. 

- Reserva natural de Tristuibartea (RN-8). 

Limites: 
Norte: Desde el punto de eoordenadas UTM X. 

642.653; Y. 4.757.713. situado en el extremo este de 
la pareela 98. junto al rio Irati. en linea reeta de 135 
metros. en direeei6n noreste hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 642.744; Y. 4.757.800. situado en el 
limite munieipal. de este punto. en direeei6n este hasta 
el punto de eoordenadas X. 643.725; Y. 4.757.775; 
Z. 825. Desde este punto en linea reeta hasta un punto 
en el eamino de Villanueva de Aezkoa. de eoordenadas 
UTM X. 643.835; Y. 4.757.501; Z. 905. 

Este: Desde el punto anterior. eontinua en linea reeta 
de 205 metros en direeei6n suroeste. hasta el extremo 
oeste de la pareela 102; y de aqui en linea reeta de 
285 metros. hasta el extremo norte de la pareela nume
ro 198. junto al eamino. 

Sur: Sigue por el eamino en direeei6n suroeste hasta 
lIegar al extremo norte de la pareela numero 206; y 
de aqui. en linea reeta de 350 metros. en direeei6n 
suroeste hasta el punto de eoordenadas UTM X. 
643.035; Y. 4.756.775. situado en el limite munieipal 
de Villanueva y siguiendo el mismo. en direeei6n oeste. 
hasta lIegar al rio Irati. 

Oeste: De este ultimo punto. eontinua en direeei6n 
norte por la margen izquierda del rio Irati. hasta el punto 
de inieio dellimite norte de la zona de proteeei6n. 

(') Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de la Foz de Ii\arbe (RN-9). 

Seetor A. situado en la margen dereeha del rio Irati. 

Limites: 

Norte: Desde el punto de eoordenadas UTM X. 
635.465; Y. 4.748.680; Z. 950. situado en el termino 
de Aree. sigue en linea reeta 1.165 metros en direeei6n 
noreste. hasta el punto de eoordenadas UTM X. 
636.350; Y. 4.749.420. Z. 740. situado dentro del 
barraneo. Sigue en linea reeta de 635 metros hasta el 
punto de eoordenadas UTM X. 636.990; Y. 4.749.440; 
Z. 776 en ellimite del termino munieipal de Oroz-Betelu. 

Este: Coineide con ellimite oeste de la reserva natural. 
Sur y Oeste: Desde el punto de eoordenadas UTM X. 

636.273; Y. 4.747.640; Z. 595. situado en ellimite sur 
de la reserva natural. sigue la eurva de nivel por la eota 
595 metros. hasta el punto de eoordenadas UTM X. 
635.840; Y. 4.747.640; Z. 595. Desde este punto sigue 
en linea reeta de 405 metros hasta el punto de eoor
denadas UTM X. 635.670; Y. 4.748.600; Z. 780. situado 
en el eamino de Laeabe. Continua desde este punto. 
en linea reeta de 680 metros. en direeei6n norte-no
roeste. hasta el punto de eoordenadas UTM X. 635.465; 
Y. 4.748.680; Z. 950. donde se inieia el limite norte 
de la zona de proteeei6n. 

Seetor B. situado en la margen izquierda del rio Irati. 

Limites: 

Norte: Ellimite norte de la zona de proteeei6n eoineide 
con ellimite sur de la reserva natural. 

Este: Del punto de eoordenadas UTM X. 638.522; 
Y. 4.748.248; Z. 1.082.5 situado en ellimite de la Reser
va. sigue en linea reeta de 425 metros. en direeei6n 
sur. hasta la eima de eoordenadas X. 638.040; Y. 
4.747.830; Z. 1.083.5. 

Sur: Desde el punto anterior eontinua en linea reeta 
de 860 metros en direeei6n suroeste hasta el punto 
de eoorderıadas X. 637.850; Y. 4.747.300. Z. 697. situa
do en el eamino proeedente de Artozqui. De aqui. sigue 
1.425 metros en linea reeta en direeei6n oeste hasta 
el punto de eoordenadas X. 636.443; Y. 4.747.672; 
Z. 595. situado en el limite sur de este seetor de la 
Reserva. 

- Reserva natural de Poehe de Chinehurrenea 
(RN-l0). 

Seetor situado en la margen dereeha del rio Urrobi. 

Limites: 

Norte: Desde el punto de eoordenadas UTM X. 
633.040; Y. 4.744.390; Z. 736.3. sigue en direeei6n 
noreste 495 metros en linea reeta. hasta el punto de 
eoordenadas X. 633.425; Y. 4.743.703; Z. 595. 

Este y Sur: Coineiden con ellimite oeste de la reserva 
natural. 

Oeste: Desde el punto de eoordenadas X. 633.530; 
Y. 4.743.377; Z. 595.0 en el Ifmite sur de la reserva 
natural. sigue en linea reeta 875 metros en direeei6n 
noroeste hasta el punto de eoordenadas X. 632.810 
Y.4.744.135; Z. 830.5. De aqui sigue en linea reeta 
350 metros en direeei6n norte hasta el punto X. 
633.040; Y. 4.744.390; Z. 736.3 inieial. 

Seetor situado en la margen izquierda del rio Urrobi. 

Limites: 

Norte: Desde el punto de eoordenadas X. 633.506; 
Y. 4.744.807; Z. 595.0 en el limite norte de la reserva 
natural sigue 300 metros en linea reeta en direeei6n 
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este hasta cruzarse con el camino de Nagore a Osa en 
el punto X, 633.800; Y, 4.744.840; Z, 625. 

Este: Desde este punto sigue en direcci6n sur por 
el camino de Nagore a Osa hasta el punto de coorde
nadas X, 634.280; Y, 4.744.500; Z, 705. Desde este 
punto sigue en direcci6n suroeste, en linea recta, 1.225 
metros hasta el punto X, 633.735; Y, 4.743.885; 
Z, 595,0 en ellimite sur de la reserva natural. 

Sur y Oeste: Coinciden con ellimite esta de la reserva 
natural. . 

- Reserva natural de Gaztelu (RN-ll). 

Sector situado en la margen derecha del rıo Irati. 

Umites: 
Norte: Desde el punto de coordenadas X, 635.400; 

y, 4.745.050; Z, 750, sigue 490 metros en Hnea recta 
en direcci6n noreste hasta el punto de coordenadas 
X, 635.890; y, 4.745.305; Z, 595. 

Este y Sur: Desde el punto anterior siguiendo la cota 
de 595 metros hasta el punto de encuentro con ellimite 
de la reserva natural, continuando en direcci6n oeste 
y sur, por el limite oeste de la reserva natural hasta 
el punto de coordenadas X, 635.400; y, 4.743.398; 
Z,630. . 

Oeste: Desde el punto citado sigue en direcci6n 
noroeste hasta el punto de coordenadas X. 635.160, 
Y, 4.743.450; Z, 665,0. Sigue en linea recta y direcei6n 
noreste hasta el puntöX, 635.750; y, 4.743.960; Z, 750. 
Desde este punto sigue por la curva de nivel de 750 
metros hasta el punto inicial. 

Sector situado en la margen izquierda del rıo Irati. 

Umites: 
Norte: Desde el punto de coordenadas X, 636.200; 

y, 4.745.180; Z, 595,0 en ellimite de la reserva natural, 
sigue por la curva de nivel de 595 metros en direcci6n 
noreste hasta el punto X, 636.435; Y, 4.745.240; Z, 595. 

Este: Desde este punto sigue en linea recta en direc
ci6n sureste hasta el punto X, 636.615; Y, 4.744.885; 
Z, 675. Desde este punto sigue por la curva de nivel 
de 675 metros hasta el punto X, 636.805; y, 4.744.575; 
Z, 675 metros y sigue en direcei6n suroeste hasta el 
punto de coordenadas X, 636.435; y, 4.743.610; Z, 595. 

Sur: Desde este ultimo punto, siguiendo por la curva 
de nivel de 595 metros, hasta el punto X, 635.992; 
y, 4.774.396; Z, 595 en ellimite sur de la reserva natural. 

Oeste: EI Iımite de la zona de protecci6n coincide 
con el Iımite este de la reserva natural. 

- Reserva natural de Larra (RN-12). 

Umites: 

Norte: Partiendo desde el punto de uni6n de la carre
tera a Francia con el limite oeste de la reserva natural, 
se sigue en direcci6n a Isaba por la carretera, en la z@na 
de EI Ferial, hasta el punto de coordenadas UTM X, 
679.210; y, 4.758.633; Z, 1.590, en el que la carretera 
entra en territorio frances. Desde esta punto el limite 
de la zona de protecci6n continua por la frontera hasta 
encontrarse con el camino, por el cual continua en direc
ci6n suroeste hasta el moj6n fronterizo numero 256, 
situado en el collado de Eraiz. EI limite continuə por 
la frontera con Francia hasta el punto de coordenadas 
UTM X, 671.700; Y, 4.758.000; Z, 1.660. 

Oeste: Desde el punto anterior, el limite de la zona 
de protecci6n continua en direcci6n suroeste por el fon
do de un barranco hasta la carretera. Ccıntinua por la 
carretera hasta el punto de coordenadas UTM X, 
676.820; Y, 4.757.524; Z, 1.470. Desde este punto, 
y en linea recta en direcci6n suroeste, el IImite lIega 
al punto UTM X, 676.470; y, 4.756.546;Z, 1.850,desde 

donde en linea recta se lIega al punto de la carretera 
sobre el rıo Belagoa. 

Sur: A partir del puente, ellimite continua en direcci6n 
sureste por la Iınea que separa el bosque de los campos 
de cultivo del Rinc6n de Belagoa, hasta lIegar al deno
minado corral de Incha. Desde el corral. ellımite se dirige 
en linea recta en direcci6n suroeste hasta el punto de 
coordenadas UTM X, 678.020; y, 4.754.610; Z, 1.080. 
Desde este punto, continua por la cota 1.080 metros 
hasta el punto de coordenadas UTM X, 678.400; 
y, 4.754.692; Z, 1.080 a partir del cual sigue por el 
fondo del barranco de Aztaparreta hasta la cota 1.150 
metros. 

- Reserva natural del Barranco de Lasia (RN-13). 

Umites: 

, Norte: Desde el punto del limite con la provineia de 
Alava que corta a la curva de nivel 625, siguiendo por 
dicha cota hasta el punto de coordenadas UTM X,556.865; 
y, 4.725.595, Z, 625. Desde aquı en Iınea recta en direc
ci6n noreste hasta el punto de coordenadas UTM X, 
557.470; Y, 4.725.715; Z, 600, continuando por la curva 
de nivel de 600 metros, en direcci6n este hasta el punto 
de coordenadas UTM X, 557.790; y, 4.725.685; Z, 600. 
Para terminar en el punto de coordenadas X, 557.946; 
y, 4.725.646; Z, 530. 

Este: Sigue el Iımite municipal. que va por el rıo Ega, 
hasta lIegar allımite provineial con Alava. 

Sur y Oeste: Ellimite de la :ı;ona de protecci6n coincide 
con ellimite entre Navarra y Alava. 

- Reserva natural del Nacedero del rıo Urederra 
(RN-14). 

Umites: 

Oeste: Partiendo del punto de coordenadas UTM X, 
570.201; Y, 4.738.747, Z, 890, situado en el extremo 
este de la subparcela 9 D, en linea recta de 705 metros, 
en direcci6n norte hasta el punto de coordenadas 
X, 570.263; y, 4.739.452; Z, 936, situado en el camino 
del Monte Limitaciones. 

Norte y Este: Desde el punto anterior sigue el camino 
de Limitaeiones en direcci6n noreste hasta la subparcela 
6 B; continuando primero en direcei6n este y sureste-sur 
despues, hasta lIegar allimite entre Limitaciones y Baque
dano, en el punto de coordenadas UTM X, 571.855; 
y, 4.739.010; Z, 960. 

Sur: Continua desde el punto anterior en linea recta 
de 300 metros en direcci6n suroeste, hasta el punto 
de coordenadas UTM X, 571.615; Y, 4.738.816; Z, 820, 
situado en el car:nino nuevo al puerto. Sigue en linea 
recta de 1.050 metros de direcei6n este-sureste, hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 570.588; Y, 4.738.608; 
Z, 813, situado en el canal de la central electrica y de 
aquı, en Iınea recta de 275 metros al punto de coor
del'ladas UTM X, 570.358; Y, 4.738.765; Z, 890, situado 
en el extremcı suroeste del Iımite de la reserva natural. 
De este ultimo punto sigue, en linea recta de 160 metras 
en direcci6n oeste, hasta el punto de origen del limite 
oeste de la zona de protecci6n. 

- Reserva natural de Basaura (RN-15). 

Umites: 

Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X, 
571.670; Y, 4.734.784; Z, 630, situado en el camino 
de Artola, ·sigue en linea recta de 500 metros en direc
ei6n este hasta el punto de coordenadas UTM X, 
572.162; Y, 4.734.949; Z, 545, cont~nuando en Iınea 
recta de 235 metros en direcci6n suroeste, hasta el Nace
dero de Itxaco, en el punto de coordenadas X, 572.255; 
Y,4.734.693; Z,497. Desde este punto sigue por el cami-
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no y el IImite de las subparcelas numeros 14 B y 16 C 
hasta lIegar al punto de coordenadas UTM X. 572.700; 
Y. 4.734.390; Z. 570. situado en el camino. 

Este: En IInea recta de 820 metros. que va del punto 
anterior al punto de coordenadas UTM X. 572.751; Y. 
4.733.567. Z. 890. situado en el limite del termino 
municipal. 

Sur:. En linea recta de 775 metros que va desde el 
punto anterior en direcci6n suroeste hasta el punto de 
coordenadas UTM X. 572.066; Y. 4.733.159; Z. 892. 
situado en el IImite de terminos. Sigue por este limite 
en direcei6n oeste hasta el punto de eoordenadas 
UTM X. 571.456; Y. 4.733.227; Z. 855. 

Oeste: Sigue en linea reeta hasta el punto de eoor
denadas X. 571.080; Y. 4.733.850; Z. 737. situado en 
el eamino de Artola. Continua por este eamino en direc
ei6n noreste hasta lIegar al punto de partida del limite 
norte. 

- Reserva natural de la Foz de Benasa (RN-17). 

Limites: 
Norte: Desde el punto del eamino de eoordenadas 

UTM X. 654.710; Y. 4.730.085. Z. 605. en IInea reeta 
al punto del otro eamino de eoordenadas UTM X. 
654.835; Y. 4.730.035; Z. 615. eontinuando por el eami
no en direeei6n sureste hasta el punto de eoordenadas 
X. 655.560; Y. 4.729.645; Z. 825. para seguir por la 
eurva de nivel825 metros hasta el punto de eoordenadas 
UTM X. 656.495; Y. 4.729.735; Z. 825. Desde este pun
to en linea reeta direeei6n este. al punto del eamino 
de eoordenadas X. 656.815; Y. 4.729.685; Z. 918.8. 
para eontinuar por el barraneo hasta su desemboeadura 
en el barraneo de la Foz. en el punto de eoordenadas 
UTM X. 657.432; Y. 4.729.828; Z. 838. Desde este pun
to sigue en IInea reeta de 160 metros en direeei6n nores
te. hasta el punto de eoordenadas X. 657.572; Y. 
4.729.903; Z. 841. situado en la desemboeadura de 
un barraneo en el arroyo de la Foz. 

Este: Desde el punto anterior eontinua en IInea reeta 
de 1.195 metros en direeei6n suroeste. hasta el punto 
de eoordenadas UTM X. 657.070; Y. 4.728.826; Z. 933. 
situado en el eamino que forma parte del limite de la 
reserva natural. 

Sur y Oeste: EI IImite de 1" zona de proteeei6n sigue 
por el eamino y el IImite de 1<1 reserva natural. hasta 
lIegar al extremo norte de la reserva. en el punto donde 
eomienza ellimite norte" de la zona de proteeei6n. 

- Reserva natural de la Foz de Burgui (RN-18). 

Limites: 

Norte: Desde el punto de eota maxima de 1.082.5 
metros de eoordenadas UTM X. 651.813; Y. 4.730.985. 
Z. 1.082.5 al extremo rıoreste de la pareela 9 y desde 
este punto al punto del limite de la reserva natural de 
eoordenadas UTM X. 662.380; Y. 4.730.969; Z. 875. 
Desde aqui en direeei6n este la banda de proteeei6n 
eoineide con elllmite de la reserva natural hasta el punto 
de eoordenadas UTM X. 663.076; Y. 4.730.945; Z. 725. 
Desde este punto al punto del eamino de eoordenadas 
UTM X. 663.387; Y. 4.730.860; Z. 845. 

Este: Desde el anteri0r punto del eamino en linea 
reeta hasta el punto de eoordenadas UTM X. 663.275; 
Y. 4.730.567; Z. 930 y de este punto en linea reeta 
en direeei6n sureste hasta el punto de eoordenadas UTM 
X. 663.782; Y. 4.730.152; Z. 1.150 y en linea reeta 
hasta el punto dal IImite provineial de eoordenadas 
UTM X. 663.980; Y. 4.729.711; Z. 1.200. 

Sur: Desde el punto anterior en direeei6n oeste por 
el IImite provineial hasta el punto de eoordenadas 
UTM. X. 661.529; Y. 4.729.661; Z. 1.185. 

Oeste: Desde el punto anterior. en linea reeta en direc
ei6n noreste hasta el extremo noreste de la pareela 4. 
terminando en"el punto inieial. 

(0) Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- La reserva natural de Penalabeja (RN-19). 
Limites: 
Norte: Parte del. extremo norte de la subpareela 2 D. 

en la muga con Alava. en IInea reeta de 80 metros. 
en direeei6n este. hastael extremo norte de la subpareela 
2 C. Sigue por el IImite sur de la subpareela 2 A. hasta 
la bifureaei6n del eamino de Areiara. Desde este punto 
eontinua por el eamino de Areiara hasta lIegar al barraneo 
de Penalabeja. Sigue por el rio Toeedo hasta lIegar al 
punto de eoordenadas UTM X. 547.986; Y. 4.721.537; 
Z.627. 

Sur: Del punto anterior eontinua hasta el extremo 
oeste de la pareela 297 para seguir por el limite entre 
las subpareelas 320 B y 320 C hasta lIegar al eamino 
de San Jorge. Continia por el eamino de San Jorge en 
direeei6n noroeste y ·sigue por el eamino que lIeva al 
eorral. situado en el extremo norte de las pareelas 152 
y 153. De aqui. eontinua por el IImite norte de las par
eelas numeros 152. 151.22.21. 19 y por la vaguada 
que siguiendo en direeci6n noroeste nos lIeva al IImite 
de la subpareela 2 E. Sigue el IImi.te sur de la subpareela 
2 E hasta ellimite provineial con Alava. 

rı Los numeros de pareelas van referidos al par
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Embalse de Salobre 0 de las 
Canas (RN-20). 

Limites: 
Norte: Desde el punto situado en la muga entre La 

Rioja y Navarra. donde la earretera de Logrono a Pam
plona entra en la Comunidad Fora!. sigue por la misma 
para eontinuar por el eamino que va al pantano de Las 
Canas. por ellimite noroeste de la pareela 291. hasta 
la bifureaei6n del mismo. De aqui. sigue por el limite 
norte de las pareelas numeros 324. 323 y 239. hasta 
el punto del extremo este de la pareela numero 135. 
Desde este punto siguə en IInea reeta hasta el extremo 
norte de la pareela numero 226; y de este punto. en 
IInea reeta de 175 metros. hasta el punto eomun en 
los IImites de las pareelas 157. 147 y 148. Desde este 
punto sigue en !inea reeta hasta la interseeei6n de los 
IImites de las pareelas numeros 151. 154 y 309 con 
el eamino. eontinua en IInea reeta hasta el extremo 
noroeste de la pareela numero 213. Sigue por əl limite 
norte de la misma hasta su extremo norte. De aqui eon
tinua en IInea reeta hasta el punto extremo sureste de 
la pareela numero 185. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por el limite 
este de las pareelas nUmeros 197. 199. 200. 79. 80. 
129. 126. 125 y 123. hasta el extremo sur de esta 
ultima. 

Sur: De este ultimo punto. eontinua por el limite sur 
de las pareelas 123. 124. 125. 130. 131. 126. 143. 
150.177.156.157.161.162.164.169.170.171.172. 
274 y 275. 

Oeste: Coineide con əl IImite provincial de Navarra 
con La Rioja. 

(0) Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Monte de Olleta (RN-2 1 ). 

Limites: 
Norte: Desde el punto delllmite de Coneejo. de eoor

denadas UTM X. 620.108; Y. 4.718.480; Z. 940. por 
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dicho limite· hasta lIegar a su extremo sureste. Desde 
este punto en linea recta, en direcci6n este, al punto 
dellimite de la subparcela 57 A, de coordenadas UTM X, 
620.878; Y, 4.718.315; Z, 810. 

Este: Desde el punto anterior por el limite este de 
la subparcela 57 A en direcci6n sur, hasta lIegar al cami- • 
no de Iracheta. 

Sur: Desde el camino de Iracheta, por el Barranco 
de la Cruz de Hierro en direcci6n suroeste hasta lIegar 
al punto del cruce del camino de la Tejeria y camino 
del Pinar. 

Oeste: Desde el cruce de caminos, en direcci6n norte 
por el camino de la Tejeria hasta el punto decoordenadas 
UTM X, 619.875; y, 4.717.163; Z, 757. Desde este 
punto en linea recta, en direcci6n norte .al extremo sur 
de la subparcela 57 C, continuando por su limite oeste 
hasta el extremo norte. para enlazar en linea recta, en 
direcei6n norte al punto del limite de las subparce
las 57 A y 57 B, de coordenadas UTM X, 619.893; 
Y, 4.717.585; Z, 825. Sigue por dicho limite, en direcci6n 
norte hasta el extremo noroeste de la subparcela 57 
B. De aqui en linea recta al extremo este de la subparcela 
25 C. Desde este punto ellimite de la zona de protecci6n 
coineide con el limite noroeste de la subparcela 57 A, 
hasta lIegar al extremo noreste de la parcela 46, desde 
el cual. se une en linea recta al punto inicial. 

(') Los numeros de parcelas van referidos al par-
celario de marzo de 1994. 

- Reserva natural del Monte del Conde (RN-22). 

Limites: 

Norte: Desde el extremo norte de la parcela 177, 
al borde de la carretera a Maquirriain, en direcei6n este 
por el borde de la rtıisma carretera hasta el cruce con 
la carretera de Sansoain, siguiendo el margen de esta 
ultima carretera hasta lIegar al puente que cruza el 
Barranco Arguidereda. 

Este: Desde el punto anterior en linea recta, en direc
ci6n sur al punto del Barranco de la Sierra de coorde
nadas UTM X, 614.404; Y, 4.712.283, Z, 633. 

Sur: Continua por el Barranco direcci6n oeste hasta 
lIegar a la subparcela 111 A. siguiendo por el limite 
norte de dicha subparcela, Iimite este y norte de la sub
parcela 111 B y Iimite norte de la parcela 110. Desde 
este punto por ellimite oeste de la misma parcela, hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 613.570; Y, 4.712.113; 
Z, 585, para continuar en linea recta a un punto situado 
en el limite de la subparcela 106 A, de coordenadas 
UTM X, 613.237; y, 4.712.155; Z, 555. EI limite de 
la zona de protecei6n continua, en direcei6n oeste por 
el limite de la misma subparcela hasta lIegar al camino; 
por este camino hasta lIegar a la bifurcaci6n, en ellimite 
de las subparcelas 106 M y 106 J y por dicho limite, 
materializado en forma de camino, hasta lIegar al punto 
de coordenadas UTM X, 612.188; Y, 4.712.739; Z, 530, 
pasando por ellimite municipal. 

Oeste: Desde el punto anterior al punto inicial, en 
Iinea recta con direcci6n noreste. 

(") Los numeros de parcelas van referidos al par-
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de la Laguna del Juncal (RN-23). 

Limites: 

Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X, 
605.596; y, 4.708.385; Z, 409, en linea recta, en direc
ei6n este hasta el punto del camino da coordenadas 
UTM X, 606.075; Y, 4.708.360, Z, 412,8, continuando 
por dicho camino en direcci6n noreste hasta el limite 
de las subparcalas 494 A y 494 B. 

Este: Dasde el punto anterior del camino en linea 
recta en direcci6n sur, al punto del camino de coor
danadas UTM X, 606.245; Y, 4.707.910; Z, 425. 

Sur: Continua por el camino hasta el punto de coor
denadas UTM X, 605.680; Y, 4.707.720; Z, 423,8. 

Oeste: En linea recta, en direcci6n noroeste hasta 
un punto en el camıno, de coordenadas UTM X. 605.439; 
Y, 4.708.133; ZA10. este punto enlaza por el camino 
hasta el limite noroeste de la reserva natural, punto de 
confluencia del Camino de la Laguna y el Camino del 
Caserio del Camon. Desde este punto continua por el 
camino que va entre las parcelas 198 y 195, hasta lIegar 
al punto inicial. 

(') Los numeros de parcelas van referidas al par
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de Acantilados de la Piedra y San 
Adrian (RN-24). 

Limites: 

Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X. 
639.625; Y, 4.723.759, Z, 435, situado en el extremo 
norte dellimite de la reserva, donde del camino de Abajo 
la Peıia sale el camino de Leyre, se sigue este ultimo 
camino, luego senda de Leyre, hasta el punto de coor
denadas UTM X, 642.055; Y, 4.722.732; Z, 790. 

Este: Sigue en linea recta de 1.100 metros, desde 
el punto anterior al punto de coordenadas UTM X, 
641.923; Y, 4.721.614; Z, 800, situado en el limite de 
los terminos de Lumbier y Liedena. ". 

Sur: Desde este ultimo punto, sigue el limite de los 
terminos municipales hacia el oeste, hasta lIegar al cami
no del corral de Valentin, para continuar por el mismo 
hasta lIegar a la parcela numero 85, por cuyo limite 
sur y este continuamos. Sigue por el limite este de las 
parcelas 84, 79 A, 80, 81, 75, 74, 73, 71 y por el 
limite oeste de las parcelas 70, 68, 67, 66, 65, 56, 
49, 48, 39, 40, 37, 88 A, 33, 31, 26, 22, 20, hasta 
el camino de Liedena. 

Oeste: Sigue por el camino de Liedena, en direcci6n 
norte, para continuar por al limita sur y este de las par
celas 18 y 17, hasta lIegar al extremo este del Iimite 
de la parcela 17. Desde aste punto continua en linea 
recta, hasta el punto de inicio del limite norta de la zona 
da protecci6n. 

(0) Los numeros de parcelas van referidos al par-
celario de fabrero de 1 994. 

- Reserva natural de la Foz de Lumbier (RN-25). 

Limites: 

Norte: Desde el extremo noreste de la parcela 652 
en direcci6n este por el limite entre las parcelas 654 
y 651, y por el Iimite entre las subparcelas AyB de 
la parcela 646, continuando por el limite noreste da la 
subparcela 646 B y por el limite norte. de la parcela 
645, hasta su extremo noreste. Desde este punto en 
linea recta, en direcei6n noreste, atravesando el rio hasta 
el axtremo sur de la parcela 99. Por el limite norte de 
la parcala 96, lIega hasta el punto Iimite de parcelas 
91, 92 y 96, continuando hasta el camino an direcci6n 
aste, por ellimite este las parcalas 91 y 92. 

Este: Continua por al camino en direcci6n sureste. 
hasta el punto del camino, de coordenadas UTM X, 
639.839; Y, 4.721.813; Z, 555. Desde este punto en 
Iinea recta al punto del Iimite municipal en el extremo 
noreste de la parcela 233, continuando por ellimite norte 
de la parcela 233 y limite norte y oeste de la parcela 
231, hasta lIegar al Camino de Aspra. 

Sur: Cruzando ·al camino continoo direcci6n oaste por 
el limite norte da la parcela 221 y ən direcci6n sur por 
su limite oeste hasta "egar al rio. Oesda asta punto en 
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linea reeta hasta el extrem0 noreste de la pareela 223, 
y eontinua por el limite norte de esta pareela y limite 
norte de la pareela 224, hasta .el punto de eoordenadas 
UTM X, 639.403; y, 4.720.747; Z, 435 y en Imea reeta 
al punto del limite de subpareelas 637 C y B, de eoor
denadas UTM X, 639.215; Y, 4.720.667, Z, 424. Con
tinua en direeei6n noroeste por el limite de subpareelas 
637 C y B, hasta el limite munieipal. Desde este punto 
en linea reeta, en direeei6n este hasta el extremo sureste 
de la subpareela 639 B y por el limite entre esta sub
pareela y la subpareela A, eontinuando por ellimite entre 
la pareela 641 y subpareela 639 A, hasta el extremo 
noroeste de esta misma. 

Oeste: Desde el punto anterior en linea reeta y diree
ei6n norte, al punto inieial atravesando las pareelas 641 
y654. 

n Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de Caparreta (RN-26). 
Umites: 
Seetor A. 
Norte: Desde un punto en la Cai'iada, de eoordenadas 

UTM X, 630.421; y, 4.708.615; Z,387, en linea reeta 
en direeei6n este, hasta un punto del eamino, de eoor
denadas UTM X, 630.927; Y, 4.708.500; Z, 430. 

Este: Por el eamino hasta el punto de eoordenadas 
UTM X, 631.038; y, 4.708.044, Z, 516. 

Sur: En linea reeta en direeei6n suroeste hasta un 
punto en la Cai'iada, de eoordenadas UTM X, 629.756; 
Y, 4.707.577; Z, 388. 

Oeste: Coincide con la Cai'iada, entre el punto anterior 
y el punto inieial. 

Seetor B. 

Norte: Desde el eruee de eaminos y la Cai'iada, junto 
al Puente Romano en la margen izquierda del rio Arag6n, 
en direeei6n este por el eamino de Cıiseda hasta ellimite 
munieipal. 

Este: Por el limite munieipal. en direeei6n sur, hasta 
el punto de dieho limite de eoordenadas UTM X, 
632.237; y, 4.708.275; Z, 570. 

Sur: En linea reeta, en direeei6n oeste, hasta un punto 
en el eamino, de eoordenadas UTM X, 630.960; Y, 
4.708.336; Z, 450. 

Oeste: Por el eamino en direeei6n norte y posterior
mente por la Cai'iada, en direeei6n noreste, hasta el punto 
inieial. 

- Reserva natural de La Laguna de Pitillas (RN-27). 

Umites: 

Norte: Desde el extremo sur de la subpareela 26 A 
al borde del eamino a Piearana, eontinuando por este 
mismo eamino hasta lIegar al punto de eoordenadas 
UTM X, 617.632, y, 4.698.318, situado en el eruee de 
eaminos. 

Este: Desde el punto anterior eontinua por el eamino 
en direeei6n sur, hasta lIegar al punto de interseeei6n 
del eamino a Mostraeas, para eontinuar en linea reeta 
hasta el punto de eoordenadas UTM X, 617.762; Y, 
4.697.105. 

Desde este ultimo punto, en linea reeta hasta lIegar 
al punto del limite munieipal, de eoordenadas UTM X, 
617.967; Y, 4.696.717. Continuando por ellimite muni
eipal hasta lIegar al punto X, 617.250; Y, 4.696.370. 
Sigue por el eamino en direeei6n suroeste, hasta lIegar 
a la earretera de Pitillas a Santaeara. EI limite de la zona 
de proteeei6n eontinua por la earretera en direeei6n a 
Pitillas, hasta el eruee con el Camino a la Laguna de 
Santaeara. Por este eamino hasta lIegar al punto que 

limita con las pareelas 45 y 33. Desde este punto la 
zona de proteeei6n ineluye las pareelas 45 y 46 hasta 
el eamino a la Laguna de Santaeara. Continua por dieho 
eamino en direeei6n oeste hasta un eruee de eaminos 
y sigue por el eamino que lIega al desagüe. 

Oeste: Desde el punto de desagüe en linea reeta en 
direeei6n noroeste· hasta el punto de eoordenadas 
UTMX, 616.333, y, 4.697.430, situado en el eruee de 
eaminos y desde este punto en linea reeta por el eamino 
hasta el punto inieial. 

(0) Los nıimeros de pareelas van referidos al par
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de Sotos del Arquillo y Barbaraees 
(RN-28). 

Umites: 

Norte: Desde el punto de eoordenadas UTM X, 
599.314; Y, 4.699.145, situado en el eamino del limite 
oeste de la pareela nıimero lll, en linea reeta en direc
ei6n este, hasta el punto de eoordenadas UTM X, 
599.377; Y, 4.699.169, situado junto al eamino en el 
limite este de la pareela nıimero 111. EI limite sigue 
por el eamino en direeei6n sur y luego este, bordeando 
la pareela 109, hasta el punto de eoordenadas UTM 
X, 599.692; y, 4.699.021. Desde este punto sigue en 
linea reeta 135 metros direeei6n este hasta la margen 
dereeha del rio Arga, en el punto de eoordenadas UTM 
X, 599.833; y, 4.699.031. 

Este: Desde el punto antarior sigue 1J0r la margen 
dereeha del rio Arga hasta Ilegar a la parte alta de la 
presa. Continıia por la parte alta de la presa hasta la 
margen izquierda del rio Arga y de aqui, en linea reeta 
en direeci6n suroeste hasta un fƏunto ən əl eamino, de 
eoordenadas UTM X, 599.425; y, 4.698.315. Desde este 
punto, siguierıd0 por el eamirıo en direeei6n suroeste 
hasta lIegar al eruee de eaminos que eoineide con el 
limite entre las subparcelas 37 Ay 37 B. 

Sur: Desde el punto anterior en linea reeta de 83 
metros, hasta el punto de eoordenadas UTM X. 598.950; 
Y,4.697.570. 

Oeste: Desde el punto anterior, sigue haeia el norte 
por el limite oeste de la pareela numero 150 y de la 
nıimero 151, hasta el extremo norte de esta ıiltima. Con
tinıia en direeei6n oeste por el limite norte de la pareela 
152, hasta su extremo norte y de aqui, en linea reeta 
hasta aleanzar el limite oeste de la pareela numero 154 
y el extremo norte de la pareela numero 155. Desde 
este punto, eontinıia en linea reeta de 445 metros hasta 
el punto de eoordenadas UTM X, 598.852; y, 4.698.535; 
Z, 369. De aqui eontinua en linea reeta de 125 metros 
en direeei6n este hasta el punto de eoordenadas UTM 
X, 598.965; y, 4.698.539; Z, 325. Sigue por la eota 
325 metros en direeei6n norte hasta el punto de eoor
denadas UTM X, 598.957; Y, 4.698.717; Z, 325. Con
tinua en linea reeta de 100 metros en direeei6n este, 
hasta el punto de eoordenadas UTM X, 599.037; Y, 
4.698.766; Z, 305, situado junto al eamino. EI limite 
eontinua en linea reeta en direeei6n noreste hasta el 
punto inieial. 

(") Los nıimeros de pareelas van referidos al par
eelario de febrero de 1994. 

.- Reserva natural de Sotos de la Lobera y Sotillo 
(RN-29). 

Umites: Se trata de una zona de proteeei6n periferiea 
que abarealos dos seetores eonjuntamente. 

Margen dereeha: Desde el punto donde ellimite muni
eipal entre Mareilla y Caparroso eorta a la margen dere
eha del rio Arag6n, sigue aguas arriba por la margen 
del rio, hasta lIegar al extremo oeste del Soto de la Lobera 
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y por el camino direeei6n noroeste hasta el punto de 
dieho eamino de eoordenadas UTM X, 607.522, Y, 
4.688.313. Desde este punto, en linea reeta, en direeci6n 
este hasta lIegar al punto del eamino de eoordenadas 
UTM X, 607.910, Y, 4.688.380. Por dieho eamino en 
direeci6n noreste hasta lIegar al punto de eoordenadas 
UTM X, 608.145; y, 4.688.910, desde este punto en 
linea reeta hasta un punto en el eamino, de eoordenadas 
UTM X, 608.348; Y, 4.688.950. Desde este punto en 
linea reeta en direeci6n este, hasta lIegar al punto de 
eoordenadas UTM X, 608.898; Y, 4.688.949. Desde este 
punto sigue aguas arriba del rio por su margen dereeha 
hasta el extremo sur de la subpareela 608 K, incluyendo 
la subpareela 608 E. 

Margen izquierda: Desde el ultimo punto en la margen 
dereeha, eruza el rio en linea reeta al extremo oeste 
de la subpareela 201 B. Desde este punto sube por 
el barraneo en direeei6n suroeste hasta el borde superior 
del eortado en la eota 424,9 metros. Sigue por dieho 
borde en direeei6n este hasta el punto de eoordenadas 
UTM X, 607.230; y, 4.687.430; Z, 333, para posta
riormente enlazar en linea reeta y por ellimite del termino 
munieipal con el punto inieial. de la margen dereeha 

. de la zona de proteeei6n. 

(0) Los numeros de pareelas van referidos al par
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de Sotos Gil y Ramal Hondo 
(RN-30). 

Limites: 

Margen izquierda del antiguo eauee, termino de 
Peralta. 

Extremo noroeste: Desde la pareela 699 hasta lIegar 
al limite noreste de dieha pareela. Desde este punto en 
linea reeta se lIega hasta el extremo noreste de la pareela 
694 en el eamino. Continua en linea reeta en direeci6n 
sureste hasta la interseeei6n del punto del eanal y las 
pareelas 590 y 592. Continua por el linde de ambas 
fineas hasta lIegar al eamino. Desde el punto anterior 
eontinua por el eamino hasta lIegar al extremo este de 
la pareela 588. desde este punto eontinua por el limite 
entre las pareelas 588 y 587, hasta lIegar a la pareela 
586. Continua en linea reeta hasta el extremo sureste 
de la pareela 719, desde donde eontinua en direeei6n 
este, en linea recta, hasta el punto de eonflueneia del 
eamino, el eanal, y el extremo norte de la pareela 510 A. 
Desde este punto eontinua por el eamino limite de las 
pareelas 510 A, 508 B y 508 C, hasta el termino muni
eipal de Funes. 

Termino de Funes: 

Desde el punto anterior eontinua por al eamino de 
la Ribera, eoineidente con ellimite del termino municipal. 
en direeei6n sur, hasta l1egar al punto de eoordenadas 
X, 599.837 y X, 4.686.735. situado en el eamino. Con
tinua en direeei6n sur hasta un punto en el eamino de 
la Ribera, de eoordenadas X, 599.864 y 4.686.488. 

Ellimite eontinua por dieho eamino de la Ribera hasta 
lIegar al extremo suroeste de la pareela 254; desde este 
punto eontinua por el eamino hasta lIegar al extremo 
sureste de la pareela 207 y bordeando dieha pareela 
por el extremo este, hasta lIegar a su extremo norte. 
Desde este punto eontinua por el limite sur y oeste de 
la pareela 205. hasta lIegar al limite de la reserva. A 
partir de este punto el limite eoineide con la propia 
reserva. 

Margen dereeha del antiguo eauee termino de Funes: 

Partiendo del punto del eamino .que se adentra en 
la reserva, situado en al extremo noreste de la subpareela 

226 B, eontinua en linea reeta hasta el extremo noroeste 
de la pareela 257. A partirde este punto quedan ineluidas 
las pareelas 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 250, hasta lIegar al rio Arga. 

Termino de Peralta: 
La zona de proteeei6n eomprende las pareelas 711, 

710. hasta lIegar a la eonflueneia del eamino. Desde 
este punto la linea se ajusta a la reserva natural, hasta 
lIegar a la eonflueneia del rio Arga. 

(0) Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- Reservş natural del Vedado de Eguaras (RN-31). 
Limites: 
Norte: Partiendo del punto mas al norte del perimetro 

de la reserva sigue por el eamino de la Balsa en direeei6n 
este, hasta lIegar al eruee con el eamino que va a la 
Cabai'ia del Zapatero. Desde este punto de eonflueneia 
de eaminos se marea una linea reeta en direeci6n sureste, 
hasta el punto de eoordenadas UTM X, 622.420; Y. 
4.680.300; Z, 44 t que eoineide con el eamino del Veda
do, desde este punto eontinua por el eamino del Vedado . 

Este: Por el eamino del Vedado hasta enlazar con 
el eamino denominado de la Cuesta del Vedado. que 
lIeva direeei6n sur y va en paralelo al perimetro de la 
reserva hasta aleanzar el punto de eoordenadas UTM X, 
622.830; Y, 4.678.720; Z, 350. 

Sur: Desde el punto de eoordenadas anterior en diree
ei6n oeste, en linea reeta, hasta el punto de eota 351,1 
metros. Desde este punto de eota en linea reeta en diree
ei6n noroeste, hasta un punto en el eamino, de eoor
denadas UTM X, 620.900; Y, 4.678.811; Z, 360, desde 
este punto, en direeei6n noroeste en trazos reetos, pasan
do por los puntos de eota 370,8 metros y 366,9 metros. 
Desde este ultimo punto en linea reeta, al punto de eoor
denadas UTM X, 619.437; y, 4.679.085; Z, 365. 

Oeste: Desde el punto anterior en trazos reetos pasan
do por 105 puntos de eoordenadas UTM X, 619.280; 
y, 4.679.580; Z, 390 y X, 618.765; y, 4.680.020; Z, 
420, hasta lIegar al extremo noreste de la pareela 5 
en el limite de la reserva naturaL. A partir de este punto 
eoineide la zona de proteeei6n con ellimite de la reserva. 

n Los numeros de pareelas van referidos al par-
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Soto del Ramalete (RN-32). 
Limites: 
Norte: Desde el extremo oeste de la reserva, eon

tinuamos por la margen dereGha del rio Ebro. 
Este: Coineide con ellimite de la reserva. 
Sur: Desde əl punto anterior. eontinua por un eamino 

eoineidente con ellimite de la reserva. Atraviesa la Cai'ia
da Real, hasta el extremo oeste de la j:ıareela 53,f, desde 
este pooto eontinua por el limite sur d,e las pareelas 
53,f y 53,g, hasta la interseeci6n con la Cai'iada ReaL. 

Oeste: Desde el punto anterior eontinua por el limite 
de la Cai'iada Real, hasta lIegar al punto de eoordenadas 
UTM X, 611.862; YA .668.230. Desde este punto en 
linea reeta, atravesando las pareelas 91 y 90, hasta lIegar 
al punto de eoordenadas UTM X, 611.645; Y, 4.668.560, 
que, eoineide con el extremo de la pareela 88. Continua 
por el limite oeste de dieha pareela hasta lIegar a un 
eamino. Desde este punto eontinua por el limite oeste 
de la pareela 83, hasta lIegar al eruee del eamino de 
la Abejera con el del Aguadero. este punto se enlaza 
por dieho eamino hasta lIegər al punto inieial de la zona. 

n Los numeros de pareelas van referidos al par
eelario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Sota de la Remoota (RN-33). 
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Llmites: 

Unidad A. 

Norte y Este: Ellımite se establece en la orilla derecha 
del Rıo Ebro. 

Deste: Desde el extremo sur del IImite de la reserva 
natural al punto de coordenadas: X. 616.192; Y. 
4.663.824. 

Desde este punto sigue por eııımite oeste de la Cai\a
da en direccion norte. hasta el punto de coordenadaı; 
UTM X. 615.253; Y. 4.666.054. y de este punto. en 
Iınea recta hasta el extremo norte delllmite de la reserva 
natural. 

Unidad B. 

EI IImite de la zona de protecci6n coincide con el 
de la reserva natural. 

(0) Los numeros de parcelas van referidos al par
celario de febrero de 1 994. 

- Reserva natural de la Balsa de Agua Salada 
(RN-34). 

Llmites: 

Norte: Desde un punto en el Iımite del termino muni
cipal que coincide con el Iımite sur de la subparcela 
24 B. continua por elllmite de dicha subparcela en direc
ci6n este hasta su extremo este. Desde este punto pasan
do por los siguientes puntos de coordenadas UTM: X. 
607.295; Y. 4.663.352 / X. 607.428; Y. 4.663.400/ 
X. 607.470; Y. 4.663.348 / X. 607.562; Y. 4.663.526. 
hasta lIegar al extremo norte de la subparcela 24 1. Desde 
aquı por el camino hasta lIegar al camino de Barcorroyo. 

Este: Desde el punto anterior sigue por el camino 
de Barcorroyo en direcci6n suroeste. hasta cruzar la ace
quia de regadıo que va hacia la balsa. Desde este punto 
sigue por la acequia de regadlo. hasta el punto de coor
denadas UTM X. 607.510; Y. 4.663.202; Z. 341. Desde 
este punto. en IInea recta hasta el punto de coordenadas 
UTM X. 607.601; Y. 4.663.101; Z. 339; v desde este 
punto en IInea recta hasta el punto de coordenadas UTM 
X. 607.494; Y. 4.662.898; Z. 339. Continua desde este 
punto. en Iınea recta. hasta el pun'to de coordenadas 
UTM X. 607.355. Y. 4.662.293; Z. 339. 

Sur: Desde el punto anterior. en IInea recta. en direc
ci6n oeste. hasta el punto de coordenadas UTM X. 
607.117; Y. 4.662.293; Z. 339. y desde este punto en 
linea recta. al punto de coorden'adas UTM; X. 606.933; 
Y. 4.662.782; Z. 342. Continua en IInea recta en direc
ci6n oeste hasta el punto de coordenadas UTM X. 
606.851; Y. 4.662.681; Z. 345. situado en el IImite de 
la parcela 26. Desde este punto. el IImite de la zona 
de protecci6n sigue el Iımite de la parcela numero 26. 
hasta lIegar a su extremo sureste. Continua en IInea recta. 
direcci6n noroeste hasta un punto donde elllmite muni
cipal corta a la acequia de entrada de agua de la balsa. 

Deste: Por el Iımite municipal. en direcci6n noreste. 
hastael punto inicial. 

n Los numeros de parcelas van referidos al par-
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de la Balsa del Pulguer (RN-35). 

Llmites: 

Norte: Elllmite norte de la zona de protecci6n comien
za en el punto de coordenadas UTM X. 606.358; Y. 
4.657.539; Z. 325. situado en el camino del Corral de 
la Cruz. Continua por el IImite de la parcəla 298 • .\hasta 
lIegar al. punto de coordenadas UTM X. 606.6;;10. Y. 
4.657.604. Z. 324. sigue en Iınea recta hasta el punto 
de coordenadas UTM X. 606.676; Y. 4.657.604; Z. 323. 
Continua desd,!Ə este punto en IInea rəcta hasta lIegar 

al IImite con la cai\ada en el punto de coordenadas UTM 
X. 606.852; Y. 4.657.355; Z. 324. siguiendo el borde 
extərior de la cai\ada hasta el punto de coordenadas 
UTM X. 607.105; Y. 4.657.249; Z. 325.88. localizado 
en el camino. Desde estə punto sigue por əl camino. 
hasta IIəgar a la carretera nacional CN-6830 de Cascante 
a Corella. 

Este: EI IImite continuə por dicha carretera en direc
cion Cascante. hasta su intersecci6n con la Acequia del 
Espartal. 

Sur: Por el camino də la balsa hasta el encuentro 
con la acequia. ən el punto de coordenadas UTM X. 
607.364; Y. 4.6\)6.605; Z. 315. 

Elllmite sur continua por la Acequia del Espərtal hasta 
el punto de coordenadas UTM X. 606.400; Y. 4.656.640; 
Z. 323. Desde este punto continua por el IImite superior 
de las parcelas 741 y 742. hasta lIegar a un punto de 
la cai\ada Rıo L1ano. de coordenadas UTM X. 606.056; 
Y. 4.656.951; Z. 332. 

Deste: Desde el punto anterior continua en Iınea recta 
en direcci6n norte. hasta lIegar a la acəquia en el punto 
de coordenadas UTM X. 606.056; Y. 4.657.104; Z. 330. 
continuando por la acequia hasta lIegar al extremo oeste 
de la parcela 298. Continua por ellimite de dicha parcela 
hasta lIegar al camino del Corral de la Cruz. Desde este 
punto se enlaza por dicho camino hasta el punto inicial. 

(0) Los numeros de parcelas van referidos al par
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Rinc6n del Bu (RN-36). 

. Llmites: 

Norte: Desdə un punto situado en el extremo noroeste 
de la parcela 108. sigue en IInea recta de 805 metros. 
hasta el extremo norte de la parcela 120. Sigue en IInea 
recta de 675 metros en direcci6n noreste. hasta el extre
mo sur de la parcela 26; y de aquı continua por el Iımite 
de la cai\ada con la parcela 26. hasta el IImite de la . 
parcela 27. Cruza la cai\ada en direcci6n este. hasta 
el extremo norte del IImite de la cai\ada con la parcela 
71 y sigue elllmite norte de la parcela 71 hasta el punto 
de coordenadas UTM X. 627.502; Y. 4.667.800; Z. 325. 
Continua en IInea recta de 750 metros en direcci6n este. 
hasta el extremo norte de la parcela 220. 

Este: Desde el punto anterior sigue por el IImite este 
y sur delas, parcelas 220 y 74. hasta lIegar al Iımite 
de la reserva. Desde este punto en Iınea recta de 140 
metros en direcci6n sur. hasta lIegar al extremo noreste 
de la parcela 67. Continua por elllmite este de la parcela 
y luego por el camino quə sigue el IImite de la reserva. 
hasta lIegar a la cabai\a de Gregorio Resa y Emilio Rodrı
guez. Sigue en linea recta de 400 metros en direcci6n 
este hasta el extremo noreste de la parcela 135. Sigue 
en IInea recta hasta el extrerno suroeste de la parcela 
146 y continua. en Iınea recta. hasta el extremo sur 
de la parcela 204. junto al camino. 

Sur: EI IImite de la zona de protecci6n sigue por el 
camino de Pachın hasta el punto de coordenadas UTM 
X. 628.411; Y. 4.665.236; Z. 413. junto al IImite de 
la parcəla 218: Continua en Iınea recta de 735 metros 
en direcci6n oeste hasta el punto de coordenadas UTM 
X. 627.684; Y. 4.665.302; Z. 425. situado al final del 
camino. en ellımite de la parcela 211. Desde este punto. 
siguə en IInea recta de 660 metros en direcci6n oeste 
hasta el punto de coordenadas X. 627.072; Y. 

. 4.665.267; Z. 382. situado junto a la cai\ada del Val. 
Continua cruzando la cai\ada en Iınea recta. en direcci6n 
oeste. por əl IImite sur də la parcela 34 y IImites sur 
y este de las parcelas 39 y 40. hasta lIegar al barranco. 

Destə: Desde el punto anterior. el Iımite sigue por 
əl barranco ən direcci6n noroeste priməro y norte des
pues. hasta IIəgar al Iımite de la parcela 20. Continua 
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en Ifnea reeta en direcci6n norte, pasando por el extremo 
oeste de la pareela 18, hasta lIegar al camino. Continua 
en la misma direcci6n noroeste, hasta lIegar al extremo 
suroeste de la parcela 38. Sigue en Ifnea recta hasta 
el extremo noroeste de la parcela 37 y continua hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 625.772; y, 4.667.389; 
Z, 307, situado en el extremo noroeste de la parcela 
108, donde comienza el Ifmite norte de la zona de 
protecci6n. 

n Los numeros de parcelas van referidos al par-
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural de Cafdas de la Negra (RN-37). 

Umites: 

Norte: Desde el punto de coordenadas UTM X, 
633,770; y, 4.658.179; Z, 644, en Ifnea recta al cruce 
de caminos y esquina oeste de la parcela 35. En Ifnea 
recta en direcci6n sureste hasta el punto del camino 
que coincide con el extremo noroeste de la parcela 16. 
Desde este punto se toma la bifurcaci6n izquierda del 
camino en direcci6n este hasta el punto de coordenadas 
UTM X, 635.500; y, 4.658.580; Z, 640. 

Continua por el camino en direcci6n noreste hasta 
lIegar al cruce de caminos de coordenadas UTM X, 
635.600; Y, 4.659.060; Z, 641. Continua por el camino 
en direcci6n este hasta la Caıiada Real, por la cual con
tinua hasta el extremo noroeste de la parcela 43. Desde 
este punto en Ifnea recta al extremo suroeste de la par
cela 41, para continuar por su Ifmite oeste hasta lIegar 
de nuevo a la Caıiada. Continua por la Caıiada en direc
ci6n este hasta su bifurcaciƏn. 

Sureste: EI limite de la zona de protecci6n continua 
por la Caıiada, hasta al punto de coordenadas UTM X, 
639.710; Y, 4.655.970; Z, 610. Desde este punto en 
Ifnea recta en direcci6n oestə hasta el punto de coor
denadas UTM X, 639.160; y, 4.654.940; Z, 625,6, sigue 
en Ifnea recta, en direcci6n suroeste a un punto en el 
camino en el extremo oeste de la parcela 80. Continua 
por el camino en direcci6n sur hasta el extremo noroeste 
de la subparcela 25 A, para continuar por su Ifmite norte 
y este, hasta el IImite provincial. Desde este punto en 
Ifnea recta en direcci6n suroeste, hastael punto de coor
denadas UTM X, 639.110; Y, 4.654.940; Z, 525. Con
tinua por la curva de nivel de 525 metros hasta el punto 
de coordenadas UTM X, 637.240; y, 4.653.753, Z, 525. 

Suroeste: Desde el punto anterior, en linea recta hasta 
la cumbre del Cabezo del Aguilar, y por la divisoria de 
aguas hasta la balsa del Aguilar, en el borde oeste. Desde 
este punto continua por el camino direcci6n norte y 

. noreste que lIega hasta la parcela numero 71, y por 
su limite noreste hasta lIegar al extremo norte. En linea 
recta direcci6n norte hasta el punto de coordenadas UTM 
X, 636.185; y, 4.654.505; Z, 405, situado en el camino, 
junto al Barranco de Valdenovillas. En linea recta al extra
mo norte de la parcela numero 22 y en Ifnea recta en 

. direcci6n noroeste a un punto en el camino de coor-
denadas UTM X, 636.210; Y, 4.655.032; Z, 420. Con
tinua por dicho camino en direcci6n noroeste hasta lIegar 
a la parcela numero 25, atravesando la parcela numero 
24. Por su limite sur hasta su extremo oeste y en linea 
recta hasta el extremo este de la parcela numero 26, 
continuando por el Ifmite este de dicha parcela hasta 
el punto de coordenadas UTM X, 635.445; y, 4.655.860; 
Z, 470 y en linea recta al extremo norte de esta parcela 
26. Desde este punto en linea recta en direcci6n noroes
te, al extremo este de la parcela numero 28 y atrava
sando un pequeıio barranco afluente del barranco del 
Abejar, hasta lIegar al limite este de la parcela numero 
28. Continua por el Ifmite este de dicha parcela hasta 
lIegar allfmite con el pinar del barranco del Abejar. Desde 
aquf en direcci6n oeste hasta el camino de la Cabaıia 
de Gil 0 de Riant6n, y por el camino que va a la Plana 
de la Negra hasta la parcela numero 38. Continua por 
el Ifmite este de esta parcela hasta el punto de coor
denadas UTM X. 633.557; y, 4.658.250; Z, 630, situado 
en la Plana de la Negra, en el extremo noroeste del 
Ifmite de la reserva natural. 

(0) Los numeros de parcəlas van referidos al par
celario de febrero de 1994. 

- Reserva natural del Soto Quebrado, el Ramillo y 
la Mejana (RN-38). 

Umites: 

Soto de la Mejana. 

Este y Oeste: La zona de protecci6n continua ellfmite 
este y oeste de la reserva natural. 150 metros a 10 largo 
del dique. 

Sur: La zona de protecci6n incluye las parcelas 460, 
461,462,463, 764, 559, 560, 558, 557, 556, 569, 
562, 563, 564, 565, 775, 774, 566, 567, 568, 570, 
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 
y las subparcelas 801 B, 801 Cy 801 D.lncluye tambien 
la parte de la subparcela 801 A que queda dentro de 
la zona, del resultado de unir la parte este y sur de 
la zona en ırnea recta. 

n Los numeros de parcelas van referidos al par
celario de febrero de ·1994. 


