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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LEÑAS

Que regirá del aprovechamiento de leñas de la parcela 248 del polígono 507, en el
paraje "Los Peñeros", finca cedida en precario a este Ayuntamiento por la Junta de Castilla y
León, al integrar las "tierras sobrantes" del proceso de concentración parcelaria que se ha
llevado a cabo en este municipio.

Dichas condiciones son las que figuran en la autorización de fecha 08-01-2014, registro
de entrada nº 15 del día 14 del mismo mes, concedida por la Junta de Castilla y León (y las que
consten en la nueva autorización que, en su caso, conceda la Administración Autonómica) y
demás que este Ayuntamiento estima convenientes.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

CONDICIÓN 1.1.- Es objeto de este Pliego el aprovechamiento de los productos leñosos,
señalados dentro del perímetro de la parcela indicada y que se concretan en las siguientes
especificaciones:

Lote: único
Clase: roble
Cuantía estimada: 650 toneladas
Superficie de actuación: 26 has.

Datos del aprovechamiento:

FORMA DE
OBTENCIÓN

CLASE DE
CORTA O

PODA

D.N. (1,30
m) (cm)

Nº DE
ÁRBOLES

ALTURA
MEDIA (m)

VOLUMEN
LEÑA

(estéreos)

corta
aclareo

sucesivo
10-19 1470 6 147

" " 20-29 288 8 144
" " 30-39 96 8 210

poda desmonte 40-49 500 7 500
TOTALES 2.454 1.001

OBSERVACIONES: No se han contabilizado los pies menores de 10 cm. de diámetro, pero si
se han señalado. Se estima en una media de 1.000 pies menores en una superficie de 12 has. de
robledal joven.

CONDICIÓN 1.2.- El plazo de ejecución se establece hasta la vigencia de la autorización
vigente (que expira el 08-01-2016) y hasta la vigencia de la nueva autorización que, en su caso,
conceda la Junta de Castilla y León), si bien por causa de nidificación, al ser zona de cría del
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águila culebrera, el periodo de corta, desrramado y saca se fija entre el 1 de octubre y el 1 de
marzo de cada año.

CONDICIÓN 1.3.- Aspectos económicos.

o Precio unitario: 8,00 €/Tm
o IVA: el que legalmente proceda en el momento de la adjudicación

o Los gastos de pesaje serán por cuenta del adjudicatario
o Determinación de la cuantía del aprovechamiento: cada camión, que será previamente

destarado, se pesará en la báscula pública ubicada en Barruecopardo, o en su defecto, y
previa autorización del Ayuntamiento, en la de Vilvestre. El justificante del pesaje será
entregado por el responsable de la báscula al Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, si una vez efectuados varios pesajes del mismo camión,
se comprueba que la diferencia de peso no es significativa, no será necesario proceder
de nuevo al pesaje, estimándose el peso en la media obtenida de los pesajes efectuados.

Al margen de dicho pesaje, el Ayuntamiento podrá medir el camión en estéreos
para usar esta equivalencia en el caso de que fuese necesario.

Con carácter previo a cada carga, el adjudicatario avisará al representante del
Ayuntamiento que este le indique, para dejar constancia documental de dicha carga.

o Facturación: el Ayuntamiento emitirá factura al adjudicatario cada 100 Tm.

2.- EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

CONDICIÓN 2.1.- Debido a la pendiente existente en la zona, la saca de la leña se
realizará con vehículo de cadenas y nunca por arrastre, con el objeto de evitar rozaduras en
los árboles que quedan, no autorizándose la apertura de vías de saca.

La construcción de cualquier otra infraestructura que el adjudicatario considere
necesaria para la ejecución del aprovechamiento se efectuará a su costa y deberá contar con
las autorizaciones que procedan.

CONDICIÓN 2.2.- En los robles a desmochar se deberán respetar de 3 a 6 ramas laterales
fuertes y vigorosas, bien distribuidas alrededor del tronco. No se despuntarán ramas madre.

No se desmocharán árboles que no lo hubieran sido previamente, salvo autorización
expresa del Agente Medioambiental de la zona, ni aquellos que no tengan una
conformación adecuada para ello.

Se respetarán todos los árboles marcados con pintura, y la masa joven de menos de 20
cm. de diámetro se desmochará de forma que se respete su fuste natural.

CONDICIÓN 2.3.- Plazo de saca. El plazo máximo para proceder a la saca será de 15 días
naturales desde el siguiente a aquel en el que se ha llevado a cabo la corta.

La leña que saque incumpliendo de forma injustificada el plazo antes señalado será
abonada a 10 €/Tm.
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CONDICIÓN 2.4.- La ejecución de los disfrutes podrá se controlada en cualquier
momento por personal de este Ayuntamiento y por los funcionarios del Servicio Territorial
de Medio Ambiente.

CONDICIÓN 2.5.- Es necesario el tratamiento de los restos de corta, mediante trituración
o quema.

Una vez realizado el aprovechamiento, el adjudicatario deberá, en su caso, reparar el
camino inferior del monte, de forma quede en su estado originario (perfectamente
transitable).

CONDICIÓN 2.6.- En todas las cuestiones técnicas no previstas en este Pliego se estará a
lo previsto en la autorización administrativa al principio mencionada, y en la medida que
resulte aplicable, a lo establecido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y
León; Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero y Pliego
General de Condiciones Técnico Facultativas aprobado por Resolución de 24 de abril de
1975.

Cerezal de Peñahorcada, a 11 de diciembre de 2015
EL ALCALDE,

Fdo.: Jesús Javier Calvo Rodríguez

DILIGENCIA: la extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente Pliego ha
sido aprobado por Resolución del Alcalde de Cerezal de Peñahorcada en el día de hoy.

Cerezal de Peñahorcada, a 14 de diciembre de 2015
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Fdo.: José Ángel Mateos González
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