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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/988/2012, de 2 de noviembre, por la que se disponen diversas 
actuaciones relativas a la extracción de la madera en la zona afectada por los incendios 
forestales en varios municipios de la provincia de León.

El pasado 19 de agosto de 2012, se produjo un incendio forestal en el suroeste 
de la provincia de León, con el resultado de la quema de una superficie total de  
11.725 hectáreas, distribuidas entre los municipios de Castrocontrigo, Luyego, Quintana y 
Congosto, Destriana y Castrillo de la Valduerna, todos ellos de la provincia de León.

Una de las consecuencias más graves dimanante del incendio es la extrema 
vulnerabilidad al ataque de plagas forestales de los árboles que han sobrevivido al efecto 
del fuego y, en caso de producirse ese ataque, sus previsibles efectos negativos posteriores 
sobre las masas forestales próximas. Por este motivo resulta necesaria la adopción de una 
serie de medidas dirigidas a evitar este posible problema fitosanitario.

En este sentido, el artículo 43.5 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla 
y León, dentro de los principios generales sobre los aprovechamientos forestales, prevé 
que la Consejería competente en materia de montes está habilitada para intervenir en la 
determinación y ejecución de los aprovechamientos forestales en defensa y salvaguarda 
del interés general.

Por otro lado, el Capítulo III del Título V de la Ley 3/2009, de 6 de abril, prevé 
diversas actuaciones que se pueden llevar a cabo en el ámbito de la prevención, vigilancia, 
localización y control de plagas y enfermedades forestales, sin perjuicio de lo previsto en 
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Asimismo, el artículo 12 del Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se regulan los 
aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados 
por la Junta de Castilla y León, en estos supuestos habilita a la Consejería competente en 
materia de montes para acordar la conveniencia de la corta en estos terrenos con el fin de 
evitar efectos negativos sobre masas forestales próximas.

Por cuanto ha quedado expuesto, de conformidad con lo establecido en la  
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León y en la Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, de Sanidad Vegetal y en el Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se 
regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas 
no gestionados por la Junta de Castilla y León, y en uso de las facultades atribuidas en la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

CV: BOCYL-D-26112012-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 227 Pág. 70181Lunes, 26 de noviembre de 2012

DISPONGO

Primero.– Las entidades propietarias de montes catalogados de utilidad pública sitos 
en los municipios de Castrocontrigo, Luyego, Quintana y Congosto, Destriana y Castrillo de 
la Valduerna, todos ellos de la provincia de León, deberán proceder a la extracción urgente 
de la madera afectada por el incendio, en las masas donde todavía no se haya realizado, de 
acuerdo con los pliegos de prescripciones técnico-facultativas y otras condiciones mínimas 
que les sean facilitados desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Segundo.– De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 1/2012, de 
12 de enero, por el que se regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes 
y otras zonas arboladas no gestionados por la Junta de Castilla y León, los titulares de los 
aprovechamientos de madera y leñas en montes y otras zonas arboladas no gestionados 
por la Junta de Castilla y León sitos en los términos municipales señalados en el artículo 
primero de la presente orden, deberán proceder a la corta de los productos forestales 
maderables afectados por el incendio en el plazo y con las condiciones que se establecen 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas – Facultativas para el aprovechamiento de madera 
afectada por el incendio de Castrocontrigo (León), en fincas no gestionadas por la Junta 
de Castilla y León que figura como Anexo I a la presente orden.

En virtud de lo previsto en el apartado 2 del citado precepto, si el titular no ejecutara 
la corta en el plazo establecido, esta Consejería podrá proceder, previo apercibimiento, 
a la ejecución subsidiaria a costa del interesado, en aplicación de lo establecido en los 
artículos 95 y 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 2 de noviembre de 2012.

El Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez

CV: BOCYL-D-26112012-10



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 227 Pág. 70182Lunes, 26 de noviembre de 2012

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS  
PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERA AFECTADA POR EL INCENDIO  

DE CASTROCONTRIGO (LEÓN) EN FINCAS NO GESTIONADAS POR LA JUNTA  
DE CASTILLA Y LEÓN

I.– CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO.

1.– El objeto de este Pliego es el establecimiento de las prescripciones técnico-
facultativas que regirán el aprovechamiento de madera en fincas no gestionadas por la 
Junta de Castilla y León, en la zona afectada por el incendio de Castrocontrigo, en los 
municipios de Castrocontrigo, Luyego, Quintana y Congosto, Destriana y Castrillo de la 
Valduerna, todos ellos de la provincia de León.

2.– Plazos:

a) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

b) Periodos inhábiles: No se establecen.

II.– CONDICIONES GENERALES.

El titular está obligado a ejecutar la corta en los términos señalados por esta Consejería, 
sin necesidad de presentar la solicitud o comunicación previstas en los artículos 8 y 9 del 
Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se regulan los aprovechamientos maderables y 
leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Junta de Castilla y León. 
Sin perjuicio de ello, corresponderá al titular de las fincas gestionar ante las autoridades 
competentes, si ello fuera preciso, el resto de autorizaciones, licencias y permisos que se 
requieran para la ejecución total y completa del aprovechamiento.

III.– DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO.

1.– Ejecución del aprovechamiento:

Se realizará la corta a hecho retirando del monte todo el arbolado afectado 
por el incendio, incluyendo una franja de 10 metros desde el perímetro del incendio 
hacia fuera, quedando integrados en esta franja posibles caminos o cortafuegos 
existentes, y siempre dentro de los límites de la finca de su propiedad, y en cualquier 
caso todos los que presenten signos de decaimiento, secado o afectados por plaga. Los 
tocones de los árboles cortados no deberán sobresalir más de 15 cm sobre el nivel del 
suelo. Esta obligación de corta no será de aplicación al arbolado con diámetro medio del 
arbolado inferior a 7 cm de diámetro a la altura de 1,30 m sobre el suelo y se encuentre 
quemado (sí al soflamado).

2.– Desembosque y extracción de la madera del monte. Uso y conservación de 
infraestructuras comunes con montes de Utilidad Pública:

A) El desembosque de los productos se realizará obligatoriamente por las vías 
forestales principales; en caso de dudas el interesado se pondrá en contacto con 
el Agente Medioambiental de la zona.

B) A la conclusión del aprovechamiento el adjudicatario deberá dejar las vías 
utilizadas en buenas condiciones de uso.
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C) Las cunetas de las pistas utilizadas deben permanecer completamente limpias 
y libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua. Finalizado el 
aprovechamiento se exigirá, si fuera necesario, el reperfilado de las mismas y 
la reparación con motoniveladora de cierres u otros desperfectos ocasionados, 
especialmente en la salida de los arrastraderos.

D) Al final del aprovechamiento se repararán las rodadas producidas por las 
máquinas y camiones.

E) Queda prohibido el arrastre de madera sobre el firme de las pistas forestales.

F) Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos 
sentidos de la pista de acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido 
con la rotulación de corta de madera.

G) No podrán usarse los caminos en los casos en que los Agentes Medioambientales, 
lo estimen conveniente por motivos de lluvias o nieve.

H) No se podrá interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse 
a utilizar las sendas o caminos que los Técnicos del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para el buen 
aprovechamiento del monte.

I) Se prohíbe la circulación y arrastre sobre el lecho de cauces, así como sobre 
firmes empapados.

J) Se prohíbe el tránsito de camiones por los terrenos limítrofes con cauces de 
agua, salvo para cruzarlos por los lugares que, en caso necesario, señalen los 
Agentes Medioambientales. Dicha prohibición se establece en los 10 metros 
contiguos a los cauces temporales y permanentes de sección menor de 4 metros 
y en una franja de 20 metros para el caso de cauces permanentes de sección 
mayor de 4 metros.

H) Los restos de troncos y ramas de diámetro inferior a 7 cm no tienen que ser 
extraídos obligatoriamente de la parcela.

3.– Permanencia de la madera en el monte:

Los árboles apeados deberán ir siendo retirados del monte en un período de tiempo 
no superior a 10 días desde su corta, entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre, en 
especial los ejemplares soflamados, mal quemados o con signos de decaimiento; y 21 
días en el resto del año.

4.– Instrucciones adicionales:

Durante el plazo de ejecución de este aprovechamiento, el Servicio Territorial 
con competencias en materia forestal podrá impartir, previa notificación individual, 
las condiciones o instrucciones a tener en cuenta para el desarrollo adecuado de los 
trabajos.
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