REFERENCIAS LEGISLATIVAS

PLAN BÁSICO DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
EN EL ÁMBITO DE LOS PARQUES NATURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PARQUE NATURAL DEL TURIA

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Referencia completa de los textos legislativos a los que se hace referencia en el Plan de Prevención de
Incendios Forestales en el ámbito del Parque Natural del Turia:
-

RESOLUCIÓN de la Dirección del ICONA por la que se aprueban los pliegos especiales de
condiciones técnico-facultativas para la regulación de los aprovechamientos maderables y de
corcho en los montes a cargo del ICONA (BOE Nº 199, 20 de agosto de 1975)

-

Pliego general de condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de disfrutes en
montes a cargo del ICONA (BOE Nº 200, 21 de agosto de 1975)

-

DECRETO 12/1987, de 2 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
regula y ordena la actividad apícola en la Comunitat Valenciana.

-

DECRETO 133/1989, de 16 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
establece la gratuidad de los aprovechamientos apícolas en montes de propiedad de la
Generalitat Valenciana.

-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial

-

LEY 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana

-

LEY 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat
Valenciana. DOGV (núm.2168, de 21.12.93) (Corrección de errores DOGV núm. 2.195, de
28.01.94).

-

ORDEN de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las
medidas generales para la prevención de incendios forestales

-

DECRETO 233/1994, de 8 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las
acampadas y el uso de instalaciones recreativas en los montes de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 2.391, de 21.11.94)

-

LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana.

-

DECRETO 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV
núm.2.520, de 01.06.95).

-

DECRETO 163/1998, de 6 de Octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan
Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. (DOGV. núm
3.400, de 24.12.1998).

-

LEY 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana

-

Orden de 18 de enero de 2002, del conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el plan
zonal de Residuos de las Zonas III y VIII

-

REAL DECRETO 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación
de las explotaciones apícolas.
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-

LEY 9/2002, de 12 de diciembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat
Valenciana. (DOGV núm. 4.398, de 13.12.2002).

-

REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.

-

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22.11.2003)

-

DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la
ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.
(DOGV. núm. 4.678 de 27.01.04).

-

ORDEN de 29 de octubre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba
el Plan Zonal de residuos de las Zonas V I, VII y IX. [2004/12884]

-

ORDEN de 2 de marzo de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, por la que se regulan
medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante el periodo de
Semana Santa y Pascua.

-

LEY 17/ 2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por
puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial.

-

REAL DECRETO-LEY 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de incendios forestales.

-

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. BOE nº 74, de 28 de marzo

-

ORDEN de 27 de julio de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, por la cual se acuerda
iniciar los procedimientos de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Turia i la declaración del Parque Natural del Turia.

-

Corrección de erratas de la ORDEN de 27 de julio de 2006, de la Conselleria de Territori i
Habitatge, por la cual se acuerda iniciar los procedimientos de elaboración y aprobación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia i la declaración del Parque Natural del
Turia.

-

ACUERDO de 28 de julio de 2006, del Consell, por el cual se determina la forma de aplicación
de las medidas cautelares en el ámbito territorial afectado por los proyectos del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Turia y la declaración del Parque Natural del Turia,
durante su tramitación.

-

DECRETO 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19
de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística.

-

DECRETO 43/2007, de 13 de abril, del Consell, de declaración del Parque Natural del Turia.

-

DECRETO 42/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Turia.
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-

REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial

-

DECRETO 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de vehículos
por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.

-

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09.

A efectos informativos se presenta una serie de direcciones donde se pueden consultar tanto estos como
otros textos legislativos.

Conselleria de Medi Ambient Aigua Urbanisme i Habitatge

CIDAJ
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