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El Gobierno Valenciano aprobó el 10 de julio de 2001 la lista compuesta por 94
Lugares de Interés Comunitario (LIC's) que la Comunidad remitió al Ministerio
de Medio Ambiente a los efectos de su propuesta a la Comisión Europea para
la constitución de la Red Natura 2000.
Los LICS fueron definidos y delimitados, según establece la directiva europea,
en base a la presencia en los mismos de los hábitats o especies considerados
prioritarios en la misma, y que representan una muestra significativa de la
destacada riqueza natural del territorio valenciano.
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CERTIFICO: Que el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 10 de julio de
2001, adoptó el siguiente Acuerdo:
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de hábitats
naturales y de flora y fauna silvestre, la Generalitat Valenciana designó,
mediante Acuerdo de 24 de diciembre de 1997, del Gobierno Valenciano, una
lista de treinta y nueve Lugares de Interés Comunitario (LIC) susceptibles de
formar parte, en su caso, de la Red Natura 2000. Estos Lugares fueron
definidos y delimitados, tal como establece la citada Directiva, en base a la
presencia en los mismos de los hábitasts o especies considerados prioritarios
en la misma, y por tanto, la contribución de la Comunidad Valenciana a la
constitución de la citada Red. En conjunto, los espacios propuestos incluían
una superficie total de 420.577 Ha, de las que casi 30.000 correspondían al
ámbito marino.
La evaluación de las listas iniciales remitidas por las distintas
Comunidades Autónomas, por parte de los organismos responsables de la
Unión Europea, ha puesto de manifiesto que, a pesar del esfuerzo realizado
por las diversas Administraciones, existen determinados hábitats y especies
de interés para las cuales sería deseable un incremento de representación en
las áreas propuestas. Por otro lado, los nuevos datos de que se dispone para
muchas especies y áreas naturales relevantes de la Comunidad Valenciana
aconsejaron llevar a cabo una revisión de la información contenida en la lista
propuesta en 1997.
Como resultado de este detallado proceso de análisis, en el que han
participado centros de investigación y diversas Consellerias, la Dirección
General de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio
Ambiente, ha elaborado una nueva lista de espacios, teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la citada Directiva y en el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se transpone aquella al
ordenamiento jurídico estatal. La lista propuesta incluye un total de 94 lugares
de Interés Comunitario, con una superficie total de 685.862 Ha, de las que
624.153 Ha (26.1% del territorio de la Comunidad Valenciana) corresponden a
medios terrestres, mientras que 61.709 Ha afectan a áreas marinas.
Por todo lo cual y a propuesta del Conseller de Medio Ambiente, el
Gobierno Valenciano
ACUERDA
Aprobar la lista y delimitación de los Lugares de Interés Comunitario
(LIC) que figura como anexo, como contribución a la constitución de la Red
Natura 2000, para su remisión al Ministerio de Medio Ambiente, a los
efectos de su propuesta a la Comisión Europea.
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Penyagolosa
Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
L'Alt Maestrat
Cova Oscura (Atzeneta del Maestrat)
Riu Bergantes
Serra d'en Garceran
Serra d'Irta
Marjal de Peníscola
Illes Columbretes
Prat de Cabanes i Torreblanca
Desert de les Palmes
Costa d'Orpesa i Benicàssim
Forat d'en Ferràs (Orpesa)
Desembocadura del Millars
Curs alt del riu Millars
Alt Palància
Curs mitjà del riu Palància
Serrà d'Espadà
Serra Calderona
Marjal de Nules
Marjal d'Almenara
Marjal dels Moros
Cova del Sardiner (Sagunt)
Alguers de Borriana-Nules-Moncofa
Platja de Moncofa
Puebla de San Miguel
Ríos del Rincón de Ademuz
Arroyo Cerezo
Sabinar de Alpuente
Alto Turia
Lavajos de Sinarcas
Sierra del Negrete
Hoces del Cabriel
Sierra de Malacara
Túnel de Carcalín (Buñol)
Cueva del Barranco Hondo (Cheste)
Sierras de Martés y el Ave
Muela de Cortes i Caroig
Avenc de les Graelles (Navarrés)
Valle de Ayora y Sierra del Boquerón
Sierra del Mugrón
Cueva Negra (Ayora)
Curs mitjà i baix del Xúquer
Cova de la Moneda (Cotes)
Cova de les Meravelles (Llombai)
Túnel de Canals
Curs mitjà del riu Albaida
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Serra del Castell de Xàtiva
Cova dels Mosseguellos (Vallada)
Sima de l'Àguila (Picassent)
L'Albufera
Cap de Cullera
Ullals del riu Verd
Serra de Corbera
Cova de les Meravelles (Alzira)
Serres del Montdúver i la Marxuquera
Cova de les Rates Penades (Ròtova)
Cova Xurra (Gandia)
Marjal de la Safor
Serra de la Safor
Dunes de la Safor
Serra d'Enguera
Els Alforins
Marjal de Pego-Oliva
Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja
Cova Joliana
Valls de la Marina
Riu Gorgos
L'Almadrava
El Montgó
Penyasegats de la Marina
Ifac
Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa
Sierra de Salinas
Laguna de Salinas
Salero y Cabecicos de Villena
Maigmó i Serres de la Foia de Castalla
Aitana, Serrella i Puigcampana
Algepsars de Finestrat
Serres de Bèrnia i el Ferrer
Serra de Crevillent
Arenal de Petrer
Cap de l'Horta
Sierra de Callosa de Segura
Sierra de Orihuela
Cueva del Perro (Cox)
El Fondo de Crevillent-Elx
Salines de Santa Pola
Llacunes de la Mata i Torrevieja
Dunes de Guardamar
Illa de Tabarca
Cabo Roig
Rambla de las Estacas
Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor
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