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fi de garantir el compliment deIs objectius d'aquest regim 
d'ajudes. 

Article sisé 

Els pagaments parcials o totals de les ajudes es faran des
prés de la justificació i certificació de la realització i finalitza
ció de les activitats a les quals s'ha donat suport, i si escau, 
d'acord al calendari fixat en la resolució de concessió. 

Article seté 

l. L'incompliment pel beneficiari de les condicions assen
yalades en aquesta ordre, o de les particulars que s'imposen en 
la resolució de concessió, determinara la perdua total de les 
ajudes i la devolució de les quantitats ja percebudes, incremen
tades amb els interessos legals, sense perjudici de la resta de 
responsabilitats en les quals s'hauria pogut incórrer. 

2. A aquest efecte, la Direcció General d'Innovació i Pro
moció Agraria dura endavant les comprovacions i inspeccions 
necessaries, i sera obligació del beneficiari de les ajudes facili
tar-li immediatament la informació que li demane. 

Article vuité 

Les ajudes regulades en aquesta ordre es finanr,;aran a 
carrec del programa 542.20, línia 4,01193, deIs pressuposts per 
a I'exercici de 1993, i s'hi destinara un import global maxim 
de 5.000.000 de pessetes. 

DISPOSICló TRANSITORIA 

Les sol·licituds d' ajudes presentades abans de l' entrada en 
vigor d'aquesta Ordre seran tramitades. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Es 
"
faculta el Director general d'Innovació i Promoció 

Agraria perque dicte les disposicions necessanes per al desple
gament i I'aplicació del que es disposa en aquesta ordre. 

Segona 

Aquesta Ordre entrara en vigor l' endema de la publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 de juny de 1993 

1546 

El Conseller d' Agricultura i Pesca, 
LLUíS FONT DE MORA I MONTESINOS 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 71/1993, de 31 de maig, del Govern 
Valencia, de regimjurídic del Parc de l'Albufera. 
[93/4160] 

El,sistema format pel llac de l' Albufera, l' entorn humit que 
té i la barra litoral adjacent a tots dos constitueix un deIs espais 
naturals de major importancia a la Comunitat Valenciana. La 
circumstancia de proximitat a l' area metropolitana de Valencia 
hi confereix especials característiques ambientals, alhora que li 
afegeix una important funció social com a espai natural. 

Així mateix, la 'presencia a la zona d'importants usos i 
aprofitaments de tipus tradicional que, en interacció amb les 

rio imponer al objeto de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de este régimen de ayudas. 

Artículo sexto 

Los pagos parciales o totales de las ayudas concedidas se 
efectuarán previa justificación y certificación de la realización 
y terminación de las actividades apoyadas, y en su caso, con 
arreglo al calendario fijado en la resolución de concesión. 

Artículo séptimo 

l .  El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones 
señaladas en la presente orden, o de las particulares que se 
impongan en la resolución de concesión, determinará la pérdi
da total de las ayudas y la devolución de las cantidades ya per
cibidas, incrementadas con los intereses legales, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades en las que se hubiese podido 
incurrir. 

2. A estos efectos, la Dirección General de Innovación y 
Promoción Agraria realizará las comprobaciones e inspeccio
nes precisas, y será obligación del beneficiario de las ayudas 
facilitarle de inmediato la información que le recabe. 

Artículo octavo 

Las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán 
con cargo al programa 542.20, línea 4,01193, de los presupues
tos para el ejercicio de 1993, y se destinará un importe global 
máximo de 5.000.000 de pesetas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Serán tramitadas las solicitudes de ayudas presentadas 
antes de la entrada en vigor de la presente orden. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al Director General de Innovación y Promoción 
Agraria para que dicte las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden. 

Segunda 

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 de junio de 1993 

1546 

El Conseller de Agricultura y Pesca 
LUIS FONT DE MORA MONTESINOS 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

DECRETO 71/1993, de 31 de mayo, del Gobier
no Valenciano, de régimen jurídico del Parque 
de la Albufera. [93/4160] � 

El sistema formado por el lago de la Albufera, su entorno 
húmedo y la barra litoral adyacente a ambos constituye uno de 
los espacios naturales de mayor importancia en la Comunidad 
Valenciana. La circunstancia de proximidad al área metropoli
tana de Valencia le confiere especiales características ambien
tales, a la vez que le añade una importante función social como 
espacio natural. 

Asimismo, la presencia en la zona de importantes usos y 
aprovechamientos de tipo tradicional que, en interacción con 
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biocenosis natural s, han determinat les característiques 
ambiental s actualment existents com a trets distintius de 
l' espai, d,etermina la necessitat d' establir una regulació d' acti
vitats que fa<;a compatible 1'ús ordenat de 1'espai amb el man
teniment deIs valors ecologics. 

D' entre les di verses modalitats que la legislació vigent 
estableix per a la protecció d' espais natural s, la de parc és la 
més adequada a les consideracions exposades, perque permet 
de compatibilitzar una adequada protecció del me di natural 
amb el manteniment ordenat deIs usos i aprofitaments tradicio
nals i amb el foment del contacte entre l'home i la naturalesa. 

Davant el caracter d'urgencia que la intensa degradació 
ambiental de 1'espai requereix, la Generalitat Valenciana ha 
assumit com a objectiu la consecució d'una rapida i efica<; pro
tecció de l' Albufera i el seu entorno 

L' oportunitat de la declaració de parc per a l' Albufera i el 
seu entorn, previa a la redacció del Pla d'Ordenació deIs 
Recursos N aturals, és justificada per l' existencia deIs següents 
factors pertorbadors que podrien alterar irreversiblement els 
valors naturals que té: 

- Aterrament i desaparició de la marjal. 
- Pressió urbanística sobre el sistema de dunes. 
- Pertorbació del regim hídric amb perjudici irreversible 

per al llac i els ullals. 
- Pressió industrial en el sector nord, generada per 

1'ampliació del port de Valencia. 
- Pressió cinegetica desmesurada. 
- Disfuncions en zones periferiques. 
Per tot aixo exposat, d'acord amb el Consell d'Estat, a pro

posta del Conseller de Medi Ambient i amb la deliberació pre
via del Govern Valencia, en la reunió del dia 31 de maig de 
1993, 

DECRETE 

ArticJe primer. Objecte 
U. Conformement al que es disposa en la Llei 4/1989, de 

27 de mar<;, de Conservació deIs Espais Naturals i de la Flora i 
la Fauna Silvestres, i d'acord amb les competencies de la 
Generalitat Valenciana sobre la materia, és declarat parc el si s
tema conformat pel llac de l' Albufera de Valencia, el seu 
entorn humit i la barra o cordó litoral adjacent a tots dos, amb 
1'ambit territorial determinat a l'article 2n., i s'estableix a 
l' efecte en aquest decret el regim jurídic especial corresponent. 

Dos. Aquest regim jurídic especial té com a fi atendre la 
conservació dels ecosistemes naturals i els seus valors ecolo
gics, estetics, educatius i científics, promovent l' ensenyament i 
el gaudi del parc, per raó de l' interes patrimonial i cultural, i 
també el manteniment de les activitats economiques tradicio
nals, compatibiliizant-les amb el grau de protecció recollit en 
aquest decreto 

Article segon. Ambit territorial 
U. El Parc de l' Albufera compren part deIs termes munici

pals de Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, 
Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la 
Ribera i Algemesí. 

Dos. Els límits geografics del parc són especificats descrip
tivament i graficament a l' annex d' aquest decret. El pla a que 
es refereix l' article quart concretara en detall la delimitació del 
parc i, si escau, podra proposar les modificacions a la delimita
ció indicada a l'annex que s'estimen pertinents per a un millor 
compliment deIs objectius d' aquest decret. Les modificacions 
deIs límits geografics del parc seran establertes per decret del 
Govern Valencia. 

las biocenosis naturales, han determinado las características 
ambientales actualmente existentes como rasgos distintivos del 
espacio, determina la necesidad de establecer una regulación 
de actividades que haga compatible el uso ordenado del espa
cio con el mantenimiento de los valores ecológicos. 

De entre las distintas modalidades que la legislación vigen
te contempla para la protección de espacios naturales, la de 
Parque es la más adecuada a las consideraciones expuestas, por 
permitir compatibilizar una adecuada protección del medio 
natural con el mantenimiento ordenado de los usos y aprove
chamientos tradicionales y con el fomento del contacto entre el 
hombre y la naturaleza. 

Ante el carácter de urgencia que la intensa degradación 
ambiental del espacio requiere, la Generalitat Valenciana ha 
asumido como objetivo la consecución. de una rápida y eficaz 
protección de la Albufera y su entorno. 

La oportunidad de la declaración de parque para la Albufe
ra y su entorno, previa a la redacción del Plan de Ordena�n 
de los Recursos Naturales, viene justificada por la existencia 
de los siguientes factores perturbadores que podrían alterar 
irreversiblemente sus valores naturales: 

- Aterramiento y desaparición del marjal. 
- Presión urbanística sobre el sistema dunar. 
- Perturbación del régimen hídrico con perjuicio irreversi-

ble para el lago y los ullals. 
- Presión industrial en el sector norte, generada por 

la ampliación del puerto de Valencia. 
- Presión cinegética desmesurada. '
- Disfunciones en zonas periféricas. 
Por todo lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Estado, 

a propuesta del Conseller de Medio Ambiente y previa delibe
ración del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 31 de 
mayo de 1993, 

DISPONGO 

Artículo primero. Objeto 
Uno. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, y de acuerdo con las competen
cias de la Generalitat Valenciana en esa materia, se declara 
Parque el sistema conformado por el lago de la Albufera de 
Valencia, su entorno húmedo y la barra o cordón litoral adya
cente a ambos, con el ámbito territorial determinado en el artí
culo 2, estableciendo a tal efecto en el presente decreto el 
correspondiente régimen jurídico especial. 

Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad 
atender a la conservación de los ecosistemas naturales y sus 
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, promo
viendo la enseñanza y disfrute del parque en razón de su inte
rés patrimonial y cultural, así como el mantenimiento de las 
actividades económicas tradicionales, compatibilizándolas con 
el grado de protección recogido en este decreto. 

Artículo segundo. Ambito territorial 

Uno. El Parque de la Albufera comprende parte de los tér
minos municipales de Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, 
Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, 
Albalat de la Ribera y Algemesí. 

Dos. Los límites geográficos del parque se especifican des
criptiva y gráficamente en el anexo del presente decreto. El 
plan al que se refiere el artículo 4 concretará en detalle la deli
mitación del parque y, en su caso, podrá proponer las modifi
caciones a la delimitación indicada en el anexo que se estimen 
pertinentes para un mejor cumplimiento de los objetivos del 
presente decreto. Las modificaciones de los límites geográficos 
del parque se establecerán por decreto del Gobierno Valencia
no. 
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Article tercer. Protecció 
Al territori inclos en el parc regiran les següents disposi

cions de caracter general: 
. r Les activitats tradicional s continuaran desenvolupant-se 

d' acord amb les regulacions específiques que tinguen i amb el 
que s' estableix per aquest decret i per la normativa que el 
desenvolupe. 

2. Els organs rectors establiran les normes a que hauran de 
subjectar-se els visitants per tal de no pertorbar ni menystenir 
els valors natural s del parc i les activitats que s'hi realitzen. 

3. Regim urbanístico 
a) Tot el sol inclos al parc ara classificat com a no urbanit

zable sera mantingut amb aquesta classificació, i sera objecte 
de protecció especial. 

b) El sol ara classificat com a urM o urbanitzable podra 
mantenir aquesta classificació. 

c) Si com a conseqüencia 'de que es disposa en aquest 
decret o de la normativa que s'establesca al Pla Rector d'Us i 
Gestió pel que fa a la protecció i defensa del medi ambient cal
gués modificar el planejament urbanístic vigent, aquestes 
modificacions seran tramitades a fi d' adequar-les als objectius 
que hi haja establerts. 

d) Els futurs plans general s d' ordenació i les normes sub
sisdiaries de planejament municipal, i la resta d'instruments 
d' ordenació del territori, seran ajustats a les anteriors disposi
cions. 

4. La costa sera objecte d'especial protecció encaminada a 
la conservació de les platges i les dunes, sense perjudici que 
exclusivament I'ús puga ser regulat amb els instruments pre
vists a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, sobre costes, i la resta 
de disposicions concordants. 

5. a) Les mesures de protecció previstes en aquest decret 
s'estenen a les aigües subterranies i superficials, que consti
tueixen el suport hídric de l' ecosistema que es tracta de con
servar. 

b) lota la superfície inclosa en el parc tindra la considera
ció de zona humida als efectes prevists a la Llei 29/1985, de 2 
d' agost, d' Aigües i a la resta de disposicions concordants que 
li siguen aplicables. 

6. Tot tipus d'intervenció sobre les biocenosis natural s i, en 
particular, la introducció d' especies de fauna o flora no autoc
tona haura de ser Qbjecte d' autorització expressa per la Conse
lleria de Medi Ambient, després de l' informe deIs organs rec
tors del parco 

7. Les competencies de les administracions públiques seran 
exercides de manera que queden preservats tots els valors natu
rals, ecologics i paisatgístics del parc, avaluant amb especial 
atenció els possibles impactes ambiental s produits per actua-
cions exteriors al parco • 

8. Els plans de sanejament integral es desenvoluparan 
d'acord amb el que adés ha estat establert. 

Article quart. Pla Rector d'Us i Gestió 
U. Es redactara un Pla Rector d'Us i Gestió del parc, que 

contindra, si més no, les determinacions següents: 
a) L'Ordenació de l' ambit territorial corresponent al parc, 

graduant-ne la protecció que s'establesca, amb delimitació de 
les zones d' especial protecció, i les previsions i normes 
necessaries per a la infrastructura, els equipaments, les cons
truccions i els serveis del parco Quan les previsions del pla rec
tor siguen incompatibles amb el planejament urbanístic, sera 
revisat, en allo que escaiga, d' ofici pels organs competents. 

b) El desenvolupament de les previsions de protecció deis 
plans general s i les normes subsidiaries, completant tots 
aquells aspectes necessaris. 

c) Les mesures referents a l' ordenació integral del cicle de 
I'aigua, a fi d'obtenir el control de les aigües residuals i com-

Artículo tercero. Protección 
En el territorio incluido en el parque regirán las siguientes 

disposiciones de carácter general: 
l. Las actividades tradicionales continuarán desarrollándo

se de acuerdo con sus regulaciones específicas y lo establecido 
por el presente decreto y normativa que lo desarrolle. 

2. Los órganos rectores establecerán las normas a las que 
deberán sujetarse los visitantes para no perturbar ni menosca
bar los valores naturales del parque, así como las actividades 
que en él se realicen. 

3. Régimen urbanístico. 
a) Todo el suelo incluido en el parque clasificado en la 

actualidad como no urbanizable se mantendrá con esta clasifi
cación, siendo objeto de protección especial. 

b) El suelo clasificado en la actualidad como urbano o 
urbanizable podrá mantener dicha clasificación. 

c) Si como consecuencia de lo dispuesto en este decreto y 
de la normativa que se establezca en el Plan Rector de Uso y 
Gestión en lo referente a la protección y defensa del medio 
ambiente fuera necesario modificar el planeamiento urbanísti
co vigente, se tramitarán tales modificaciones al objeto de ade
cuarlas a los objetivos del mismo. 

d) Los futuros planes generales de ordenación y normas 
subsidiarias de planeamiento municipal, y �emás instrumentos 
de ordenación del territorio, se ajustarán a las anteriores dispo
siciones. 

4. La costa será objeto de especial protección tendente a la 
conservación de las playas y dunas, sin perjuicio de que exclu
sivamente el uso pueda regularse con los instrumentos previs
tos en la Ley 22/l 988, de 28 de julio, sobre costas, y demás 
disposiciones concordantes. 

5.a) Las medidas de protección previstas en el presente 
decreto se extienden a las aguas subterráneas y superficiales 
que constituyen el soporte hídrico del ecosistema que trata de 
conservarse. 

b) Toda la superficie incluida en el parque tendrá la consi
deración de zona húmeda a los efectos previstos en la Ley 
29/l 985, de 2 de agosto, de Aguas, y demás disposiciones con
cordantes que le sean de aplicación. 

6. Todo tipo de intervención sobre las biocenosis naturales 
y, en particular, la introducción de especies de fauna o flora no 
autóctona deberá ser objeto de autorización expresa por parte 
de la Conselleria de Medio Ambiente, previo informe de los 
órganos rectores del parque. 

7. Las competencias de las administraciones públicas se 
ejercerán de modo que queden preservados todos los valores 
naturales, ecológicos y paisajísticos del parque, evaluando con 
especial atención los posibles impactos ambientales produci
dos por actuaciones exteriores al mismo. 

8. Los planes de saneamiento integral se desarrollarán de 
acuerdo con lo anteriormente establecido. 

Artículo cuarto. Plan rector de uso y gestión 
Uno. Se redactará un plan rector de uso y gestión del par

que que contendrá, al menos, las determinaciones siguientes: 
a) La ordenación del ámbito territorial correspondiente al 

parque, graduando la protección que se establezca, con delimi
tación de las zonas de especial protección, y las previsiones y 
normas necesarias para la infraestructura, equipamientos, 
construcciones y servicios del parque. Cuando las previsiones 
del plan rector sean incompatibles con el planeamiento urba
nístico, se procederá a su revisión, en lo que proceda, de oficio 
por los órganos competentes. 

b) El desarrollo de las previsiones de protección de los pla
nes generales y normas subsidiarias, completando todos aque
llos aspectos necesarios. 

c) Las medidas referentes a la ordenación integral del ciclo 
del agua, a fin de obtener el control de las aguas residuales y 
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patibilitzar la promoció de les poblacions rural s amb la preser
vació del parc i, en especial, de les seues zones humides. 

d) Les mesures encaminades a corregir gradualment altres 
disfuncions que puguen afectar el llac de l' Albufera i la seua 
zona hu mida, entre les quals hi ha les següents: 

- Contaminació de les aigües per tractament agrícola, abo
caments urbans i industrials. 

- Aterrament progressiu del llac i de les marjals. 
- Cessament d'aportació d'aigües deIs aiguaneixos cone-

guts com a ullals. 
- Avan<; deIs processos d'urbanització. 
- Transformació de cultius. 
- Alteració del sistema de dunes. 
- Desaparició d' especies autoctones. 
e) La previsió d'actuacions dirigides a prqmoure i fomentar 

la visita i el coneixement del parc i totes aquelles activitats de 
gestió necessaries per tal d' aconseguir els objectius del parc, 
incloent-hi un estudi economico-financier d' aquestes activitats. 

f) Qualsevol altra determinació concordant amb els objec
tius de protecció d' aquest decret. 

Dos. El procediment per a l'aprovació del Pla Rector d'Ús i 
Gestió i les revisions que tinga sera el següent: 

a) El Pla Rector d'Us i Gestió sera redactat a iniciativa de 
la Junta Rectora, i l'elaboració sera objecte de seguiment per 
una comissió constituIda al si de la junta amb la participació, 
en tot cas, de representants deIs ajuntaments afectats, correspo
nent-ne l'aprovació inicial a la Conselleria de Medi Ambient, 
amb informe previ de la Conselleria d'Obres Públiques, Urba
nisme i Transports i de la Conselleria d' Agricultura i Pesca, i 
audiencia del ajuntaments afectats territorialment. 

b) Aprovat inicialment, el pla sera sotmes a informació 
pública i sera exposat, amb aquest fi, a la seu de la Conselleria 
de Medi Ambient. Als efectes d'aconseguir-ne la major divul
gació, sera exposat, igualment, als ajuntaments afectats territo
riahuent. 

c) L' aprovació provisional correspondra a la Conselleria de 
Medi Ambient, previ informe de la Conselleria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, de la Conselleria de Agricultura 
i Pesca, de la Diputació Provincial de Valencia i deIs ajunta
ments afectats territorialment. 

d) L' aprovació definitiva correspon al Govern Valencia. 

El Pla Rector d'Ús i Gestió sera elaborat de manera que 
se'n fa<;a l'aprovació inicial en el termini de divuit mesos, 
comptadors de la data de constitució de la Junta Rectora. 

Article cinque. Junta Rectora 
U. Es crea la Junta Rectora del Parc de l' Albufera, com a 

organisme col·laborador i assessor de la gestió que tinga. 
Dos. Seran membres de la Junta Rectora: 
- Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient. 
- Un representant de la Conselleria d' Agricultura i Pesca. 

- Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports. 

- Un representant de la Conselleria d'Indústria, Comer<; i 
Turisme. 

- Un representant de la Conselleria de Sanitat i Consumo 

- Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. 

- Un representant de la Conselleria d' Administració Públi-
ca. 

- Un representant de la Direcció de Costes. 
- Un representant de la Confederació Hidrografica del 

Xúquer. 
- Un representant de la Diputació Provincial. 

compatibilizar la promoción de las poblaciones rurales con la 
preservación del parque y, en especial, de sus zonas húmedas. 

d) Las medidas tendentes a corregir gradualmente otras dis
funciones que puedan afectar al lago de la Albufera y su zona 
húmeda, entre las que se encuentran las siguientes: 

- Contaminación de las aguas por tratamiento agrícola, ver
tidos urbanos e industriales. 

- Aterramiento progresivo del lago y marjales. 
. - Cese de aportación de aguas de los manantiales conoci-

dos como ullals. 
- Avance de los procesos de urbanización. 
- Transformación de cultivos. 
- Alteración del sistema dunar. 
- Desaparición de especies autóctonas. 
e) La previsión de actuaciones dirigidas a promover y 

fomentar la visita y conocimiento del parque y todas aquellas 
actividades de gestión necesarias para conseguir los objetivos 
del parque, incluido un estudio económico-financiero de las 
mismas. 

f) Cualquier otra determinación que sea acorde con los 
objetivos de protección del presente decreto. 

Dos. El procedimiento para la aprobación del Plan Rector 
de Uso y GestiÓn y sus revisiones será el siguiente: 

a) El Plan Rector de Uso y Gestión será redactado a inicia
tiva de la Junta Rectora, y su elaboración será objeto de segui
miento por una Comisión constituida en el seno de dicha junta 
con participación, en todo caso, de representantes de los ayun
tamientos afectados, correspondiendo la aprobación inicial a la 
Conselleria de Medio Ambiente, previo informe de la Conse
lleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca, y audiencia de los ayunta
mientos afectados territorialmente. 

b) Una vez aprobado inicialmente, el plan será sometido a 
información pública y quedará expuesto, a este fin, en la sede 
de la Conselleria de Medio Ambiente. A los efectos de conse
guir su mayor divulgación, se expondrá igualmente en los 
ayuntamientos afectados territorialmente. 

c) La aprobación provisional corresponderá a la Conselleria 
de Medio Ambiente, previo informe de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Conselleria de Agri
cultura y Pesca, de la Diputación Provincial de Valencia y de 
los ayuntamientos afectados territorialmente. 

d) La aprobación definitiva corresponde al Gobierno Valen
ciano. 

e) El Plan Rector de Uso y Gestión será elaborado de forma 
que se proceda a su aprobación inicial en el plazo de dieciocho 
meses desde la fecha de constitución de la Junta Rectora. 

Artículo quinto. Junta Rectora 
Uno. Se crea la Junta Rectora del Parque de la Albufera, 

como organismo colaborador y asesor de su gestión. 
Dos. Serán miembros de la junta: 
- Dos representantes de la Conselleria de Medio Ambiente. 
- Un representante de la Conselleria de Agricultura y 

Pesca. 
- Un representante de la Conselleria de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes. 
- Un, representante de la Conselleria de Industria, Co

mercio y Turismo. 
- Un representante de la Conselleria de Sanidad y Con

sumo. 
- Un representante de la Conselleria de Cultura, Educación 

y Ciencia. 
- Un representante de la Conselleria de Administración 

Pública. 
- Un representante de la Jefatura de Costas. 
- Un representante de la Confederación Hidrográfica del 

JÚcar. 
- Un representante de la diputación provincial. 

• 
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- Dos representants de l' Ajuntament de Valencia. 
- Un representant per cadascun de la resta d'ajuntaments 

afectats territorialment. 
- El Director Conservador del parco 
- Dos representants de les universitats de la Comunitat 

Valenciana. 
- Un representant de les cambres agraries. 
- Dos representants d' altres organitzacions i associacions 

agraries. 
- Un representant de la Junta de Desguas de l' Albufera. 
- Un representant de les societats de ca�adors. 
- Un representant de la Societat Espanyola d'Ornitologia. 
- Un representant de les cofradies de pescadors. 
- Un representat deIs grups conservacionistes. 
Tres. El president de la Junta Rectora sera nomenat pel 

Govern Valencia, a proposta de la Conselleria de Medi 
Ambient. 

Quatre. Son funcions de la Junta Rectora: 
a) Disposar el que caIga per a la redacció del Pla Rector 

d'Ús i Gestió, informar sobre cada una de les fases per que 
passe, abans de l' aprovació, i informar preceptivament sobre 
els diversos plans, normes i projectes que afecten l' ambit terri
torial del parc, i en aquells suposit en que així ho establesca el

' 

Pla Rector d'Ús i Gestió. Aquest tramit podra ser realitzat sia 
directament, sia mitjan�ant delegació pel Consell Directiu. 

b) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi, la divul
gació i el gaudi deIs valors del parco 

c) Proposar als organismes de l' administració, que en cada 
cas corresponguen, mesures encaminades a la conservació, la 
millora i el coneixement deIs valors del parc, i per l' afavori
ment de les activitats tradicionals que es desenvolupen en el 
seu ambit. 

d) Informar sobre aspectes relatius a la protecció del parc 
quan així ho requeresca algun deIs organismes de l' administra
ció. 

e) Informar sobre els pressupostos anuals del parco 
f) Gualsevol altra funció que li atribuesca la legislació amb 

caracter general. 
Cinc. La Junta Rectora quedara constituIda en el termini 

maxim de quatre mesos, comptadors des de la data d'entrada 
en vigor d'aquest decret. 

Article sise. Consell Directiu 

U. L'administració i gestió del parc correspon al Consell 
Directiu. 

Dos. El Consell Directiu sera format pels següents mem-
bres: 

- El Director Conservador. 
- Un representant de la Conselleria de Medi Ambient. 
- Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, 

Urbanisme i Transports. 
- Un representant de la Conselleria d' Agricultura i Pesca. 

- Un representant de l' Ajuntamentde Valencia. 
- Un representant de la resta d' ajuntaments afectats territo.-

rialment, triat pels representants que tenen en la Junta Rectora. 

Tres. Són funcions del Consell Directiu: 
a) Elaborar les propostes deIs plao.s de gestió i deIs pressu

posto� anuals, i designar els tecnics que hagen de redactar el 
Pla Rector d'Us i Gestió. 

b) Vigilar el compliment de les reglamentacions del parc i 
deIs plans de gestió. 

c) Administrar els fons del parco 
d) Informar sobre activitats o construccions que afecten 

l' ambit territorial del parc i, en general, els objectius d' aquest 
decret, d' acord amb les especificacions de l' artiele 5e, apartat 
4.a), i amb aquelles altres que el Pla Rector d'Ús i Gestió 
determine. 

- Dos representantes del Ayuntamiento de Valencia. 
- Un representante por cada uno de los restantes ayunta-

mientos afectados territorialmente. 
- El director conservador del parque. 
- Dos representantes de las universidades de la Comunidad 

Valenciana. 
- Un representante de la cámaras agrarias. 
-' Dos representantes de otras organizaciones y asocia-

ciones agrarias. 
- Un representante de la Junta de Desagüe de la Albufera. 
- Un representante de las sociedades cazadoras. 
- Un representante de la Sociedad Española de Ornitología. 
- Un representante de las cofradías de pescadores. 
- Un representante de grupos conservacionistas. 
Tres. El presidente de la Junta Rectora será nombrado por 

el Gobierno Valenciáno, a propuesta de la Conselleria de 
Medio Ambiente. 

Cuatro. Son funciones de la Junta Rectora: 
a) Disponer lo procedente para la redacción del Plan Rector 

de Uso y Gestión, informar cada una de sus fases antes de su 
aprobación e informar preceptivamente sobre los distintos pla
nes, normas y proyectos que afecten al ámbito territorial del 
parque, y en aquellos supuestos en que así lo establezca el Plan 
Rector de U so y Gestión. Dicho trámite se podrá realizar direc
tamente o, mediante delegación, por el Consejo Directivo. 

b) Promover y fomentar actuaciones para el estudio, divul
gación y disfrute de los valores del parque. 

c) Proponer a los organismos de la administración, que en 
cada caso corresponda, medidas tendentes a la conservación, 
mejora y conocimiento de los valores del parque, y para el 
favorecimiento de las actividades tradicionales que se desarro
llan en su ámbito. 

d) Informar sobre aspectos relativos a la protección del par
que cuando así lo requiera alguno de los distintos organismos 
de la administración. 

e) Informar los presupuestos anuales del parque. 
f) Cualesquiera otras funciones que le atribuya la legIsla

ción con carácter general. 
Cinco. La Junta Rectora quedará constituída en el plazo 

máximo de cuatro meses, a contar desde la fecha de entrada en 
vigor del presente decreto. 

Artículo sexto. Consejo Directivo 
Uno. La administración y gestión del parque corresponde al 

Consejo Directivo. 
2. El Consejo Directivo estará formado por los siguientes 

miembros: 
- El Director Conservador. 
- Un representante de la Conselleria de Medio Ambiente. 
- Un representante de la Conselleria de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes. 
- Un representante de la Conselleria de Agricultura y 

Pesca. 
- Un representante del Ayuntamiento de Valencia. 
- Un representante de los restantes ayuntamientos afecta-

dos territorialmente, elegido por los representantes de los mis
mos en la Junta Rectora. 

Tres. Son funciones del Consejo Directivo: 
a) Elaborar las propuestas de los planes de gestión y de los 

presupuestos anuales y designar los técnicos que hayan de 
redactar el Plan Rector de Uso y Gestión. 

b) Vigilar el cumplimiento de las reglamentaciones del par
que y planes de gestión. 

c) Administrar los fondos del parque. 
d) Informar actividades o construcciones que afecten al 

ámbito territorial del parque y, en general, a los objetivos del 
presente decreto, de acuerdo con las especificaciones del artí
culo 5, apartado 4.a), y con aquellas otras que determine el 
Plan Rector de U so y Gestión. 

• 
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e) Proposar sancions a l' organ competent en cada cas, 
d'acord amb el regim de sancions previst a I'article ge. 

Quatre. El Consell Directiu sera constitu"it en el termllll 
maxim de quatre mesos, comptadors de la data d'entrada en 
vigor d' aquest decret. 

Article sete. El Director Conservador 

U. El nomenament i cessament del Director Conservador 
corres pon al Govern Valencia, a proposta de la Conselleria de 
Medi Ambient, i haura de recaure el nomenament en un titular 
universitari superior. 

Dos. Són funcions del Director Conservador: 
a) La coordinació i, si escau, l' execució de les previsions 

del Pla Rector d'Ús i Gestió. 
b) La supervisió del compliment de les reglamentacions del 

parco 
c) La realització d' aquelles actuacions encarregades per la 

Junta Rectora o pel Consell Directiu del Parco 
d) Dur a terme totes aquelles actuacions en relació amb els 

objectius d' aquest decret que, por la urgencia que tenen, no 
poden ser demorades, i donar-ne compte tot seguit al ConselÍ 
Directiu, el qual Felevara a la Junta Rectora o als organs adrnl
nistratius que corresponguen. 

e) Proposar a la Junta Rectora tots els estudis i les actua
cions que considere necessaris per al millor funcionament del 
parco 

f) Elaborar les memories anuals d' activitats i resultats. 

g) Coordinar les relacions entre la Junta Rectora i el Con
sell Directiu. 

h) Les funcions de secretari de la Junta Rectora. 

Article vuite. Finan�ament 
U. A fi d'atendre les despeses general s de funcionament 

del Parc de l' Albufera i deis seus organs rectors, la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Medi Ambient, habi
litara els credits escaients, sense perjudici deIs mitjans econo
mics que haja d'aportar l' Ajuntament de Valencia, ni de les 
col·laboracions d'altres organs o corporacions públiques o pri
vades que puguen tenir interes a coadjuvar a la millor gestió 
del parco 

Dos. CorresQ.<;>n al Govern Valencia l' aprovació deIs pres
suposts anuals del parc, a proposta del Conseller de Medi 
Ambient. 

Article nove. Regim de sancions 
Les accions o omissions que infringesquen les normes pre

vistes a la Llei 4/1989, de 27 de mar�, i, per remissió, les con
tingudes en aquest decret, generaran responsabilitat de natura
lesa administrativa, sense perjudici de l' exigible en via penal, 
civil o d' altre ordre en que puguen incórrer. Per a la tipificació 
de les infraccions i les sancions aplicables, se seguira el que es 
disposa en la !lei indicada. 

Sense perjudici de les sancions penals o administratives 
que, en cada cas, escaiguen, l' infractor haura de reparar els 
danys causats, segons el que es preveu en la !lei citada. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 
4/1989, de 27 de mar�, de Conservació deis Espais Naturals i 
de la Flora i la Fauna Silvestres, caldra tramitar un Pla d'Orde
nació deIs Recursos Naturals en el termini maxim d'un any a 
partir de la declaració del Parc Natural de l' Albufera per 
aquest decret. 

e) Proponer sanciones al órgano competente en cada caso, 
de acuerdo con el régimen de sanciones previsto en el artículo 
9. 

Cuatro. El Consejo Directivo quedará constituído en el 
plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fecha de 
entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo séptimo. Director Conservador 

Uno. El nombramiento y cese del director conservador 
corresponde al Gobierno Valenciano, a propuesta de la Con se
lleria de Medio Ambiente, debiendo recaer su nombramiento 
en un titulado universitario superior. 

Dos. Son funciones del director conservador: 
a) La coordinación y, en su caso, la ejecución de las previ

siones del Plan Rector de U so y Gestión. 
b) La supervisión del cumplimiento de las reglamentacio

nes del parque. 
c) La realización de aquellas actuaciones encargadas por la 

Junta Rectora o por el Consejo Directivo del parque. 
d) Llevar a cabo todas aquellas actuaciones en relación con 

los objetivos del presente decreto que por su urgencia no 
pudieran demorarse, dando cuenta a continuación al Consejo 
Directivo, el cual lo elevará a la Junta Rectora o a los órganos 
administrativos que correspondan. 

e) Proponer a la Junta Rectora cuantos estudios y actuacio
nes considere necesarios para el mejor funcionamiento del par
que. 

f) Elaborar las memorias anuales de actividades y resulta
dos. 

g) Coordinar las relaciones eñtre la Junta Rectora y el Con
sejo Directivo. 

h) Las funciones de secretario de la Junta Rectora. 

Artículo octavo. Financiación 

Uno. Con el fin de atender a los gastos generales de funcio
namiento del Parque de la Albufera y de sus órganos rectores, 
la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio 
Ambiente, habilitará los créditos oportunos, sin perjuicio de 
los medios económicos que deba aportar el Ayuntamiento de 
Valencia y de las colaboraciones de otros órganos o corpora
ciones públicas o privadas que puedan tener interés en coadyu
var a la mejor gestión del parque. 

Dos. Corresponde al Gobierno Valenciano la aprobación de 
los presupuestos anuales del parque, a propuesta del Conseller 
de Medio Ambiente. 

Artículo noveno. Régimen de sanciones 
Las acciones u omisiones que infrinjan las normas previstas 

en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y, por remisión, las conteni
das en el presente decreto, generarán responsabilidad de natu
raleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, 
civil o de otro orden en que puedan incurrir. Para la tipifica
ción de las infracciones y sanciones aplicables, se estará a lo 
dispuesto en la indicada ley. 

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
en cada caso procedan, el infractor deberá reparar los daños 
causados, según lo previsto en la citada ley. 

DISPOSICIONES AbICIONALES 

Primera 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se deberá tramitar 
un plan de ordenación de los recursos naturales en el plazo 
máximo de un año a partir de la declaración del Parque de la 
Albufera por el presente decreto. 



DOGV - Núm. 2.057 1993 06 30 7295 

Segona 

L'ambit territorial del citat Pla d'Ordenació deIs Recursos 
Naturals incloura la conca hidrografica de l' Albufera i en el con
tingut d'aquest pla es tractaran amb especial atenció les aporta
cions que, des del Xúquer i el Túria, influeixen decisivament en 
el balan<; hídric del sistema (llac i marjal conjuntament). 

Tercera 

El contingut del Pla d'Ordenació deIs Recursos Naturals 
incloura, si mes no, la documentació següent: 

- Memoria informativa. Incloura una delimitació detallada 
i informació justificada sobre els diversos factors del medi 
físic, estudi socio-economic i usos del territori, estudi d'infras
tructures actuals i previstes, analisis i diagnostic de la informa
ció elaborada. 

- Regulació i protecció. Incloura les propostes de regulació 
que comportara una zonificació determinant els corresponents 
regims de protecció específics per a certs ambits, concreció de 
les limitacions que s'han d' establir en les diferents activitats 
(normatives) i. determinació de les mesures correctores 
necessaries per a 1'eliminació d'actuals impactes. 

- DocumentaciÓ grafica referida als diversos apartats adés 
assenyalats a escala útil. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 

Fins que siga aprovat el Pla Rector d'Ús i Gestió, el Con
sell Directiu tindra una especial actuació en materia de control 
i seguiment d' aquelles activitats i construccions que afecten 
l' objecte d' aquest decret, i també de les repercussions del pi a
nejament vigent a l' ambit territorial del pare. 

Segona 
. 

El planejament urbanístic que siga elaborat fins a l' aprova
ció del Pla Rector d'Ús i Gestió, i que afecte terrenys inclosos 
a l' ambit del parc, incorporara les disposicions de protecció 
establertes en aquest decret i preveura a l' ambit afectat que 
tinga, la futura redacció del Pla Rector d'Ús i Gestió esmentat, 
que concretara l' ordenació i les norrnes de protecció definiti
ves. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

Autoritzar el Conseller de Medi Ambient perque, a l' ambit 
de les seues competencies, dicte les disposicions que calguen 
per a l' execució i el desenvolupament d' aquest decret. 

Segona 

Aquest decret entrara en vigor l' endema de publicar-lo al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 31 de maig de 1993. 

El Con�eller de Medi Ambient, 
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE 

El President de la Generalitat Valenciana. 
JOAN LERMA 1 BLASCO 

ANNEX 

Delimitació del Parc de l' Albufera 

1. Límit nord 
Segueix la via nova del Túria des de la desembocadura fins al 

Segunda 

El ámbito territorial del citado plan de ordenación de los 
recursos naturales incluirá la cuenca hidrográfica de la Albufera 
y en su contenido se contemplarán con especial atención los 
aportes que desde el Xúquer y el Túria influyen decisivamente 
en el balance hídrico del sistema (lago y marjal conjuntamente). 

Tercera 

El contenido del plan de ordenación de los recursos natura
les incluirá, al menos, la documentación siguiente: 

- Memoria informativa. Incluirá una delimitación porme
norizada y justificada información sobre los distintos factores 
del medio físico, estudio socioeconómico y usos del territorio, 
estudio de infraestructuras actuales y previstas, análisis y diag
nóstico de la información elaborada. 

- Regulación y protección. Incluirá las propuestas de regu
lación que conllevará una zonificación determinando los 
correspondientes regímenes de protección específicos para 
ciertos ámbitos, concreción de las limitaciones a establecer en 
las distintas actividades (normativa) y determinación

" 
de las 

medidas correctoras necesarias para la eliminación de actuales 
impactos. 

- Documentación gráfica referida a los distintos apartados 
anteriormente señalados, a escala útil. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

Hasta tanto se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión, el 
Consejo Directivo tendrá Una especial actuación en materia de 
control y seguimiento de aquellas actividades y construcciones 
que afecten al objeto del presente decreto, así como de las 
repercusiones del planeamiento vigente en el ámbito territorial 
del parque. 

Segunda 

El planeamiento urbanístico que se elabore hasta la aproba
ción del Plan Rector de Uso y Gestión y que afecte a terrenos 
incluídos en el ámbito del parque, incorporará las disposicio
nes de protección establecidas en el presente decreto y preverá' 
en su ámbito afectado la futura redacción del mencionado Plan 
Rector de Uso y Gestión que concretará la ordenación y nor
mas de protección definitiva. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se autoriza al Conseller de Medio Ambiente para que, en el 
ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones necesarias 
para la ejecución y desarrollo del presente decreto. 

Segunda 

Este decreto entrará en vigor al <;lía siguiente de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 31 de mayo de 1993. 

El Conseller de Medi Ambient, 
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE 

El President de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

ANEXO 

Delimitación del Parque de la Albufera 

1. Límite norte 
Sigue el nuevo cauce del Túria desde su desembocadura hasta el 

• 
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camí del Bracet. Segueix el camí del Bracet fins arribar a la senda de 
les Vaques, seguint aquesta senda en direcció sud fins a I'encreuament 
amb la sequia de l'Or. Continua per la sequia de l'Or fins a la sequia de 
Ravisanxo. Segueix la sequia de Ravisanxo fins a la intersecció amb la 
CN-332. 

2. Límit oest 
Segueix la carretera nacional 332 des de la intersecció amb la 

sequia de Ravisanxo (entre PQ 254 i PQ 255) fins al PQ 250. Continua 
pel camí vell de Russafa i la via del ferrocarril Silla-Cullera (des de PQ 
3 fins el PQ 9). Segueix per la sequia o escorrentia de la Campana fins 
a la intersecció amb el camí de la Verola, seguint per aquest fins al 
camí del Barranquet, que es travessa, continuant pel bra<;:al de la Rebas
sa fins el camí de l' Alteró. Segueix pel camí de l' Alteró, q�e s'abando
na seguint el límit entre les parcel·les 15 1- 150 i les 49-50 (del polígon 
26 de Sollana) fins al camí de I'Haca o camí deis Campetes, continuant 
pel límit entre les parcel·les 116 i 106 i pel límit entre les parcel·les 
105-23 i 129-128- 137- 139-107-24-25 (del polígon 26 de Sollana) fins 
el camí de Paretes. 

Segueix pel camí de Paretes, reg de Paretes, la sequia de l'Overa (o 
del Regai), la sequia deis Clots i el rec deis Hoyos fins a l'encreuament 
amb el camí de la Maquia, que s'abandona pel límit entre les parcel·les 
817 i 9 19 (polígon 21, full 2n. de Sollana), fins la senda d'Olivarons. 

Des d'aquesta sendera continua pel límit entre les parcel·les 30 1-
302-303-304-338-339 i les parcel·les 8 18-246-247-954-305a-306a (del 
polígon 2 1, full 2n de Sollana), fins a I'Escorredor deis Oliverans o ree 
d'Alfasar. Segueix per aquest fins a la Casa del Coto i, des d'ací, pel 
límit entre les parcel·les 278-208 i les parcel·les 324-910-909-276 (del 
polígon 21, full 2n de Sollana), fins a la sequia de Sant Agustí, i per 
aquesta a la sequia de rOyera (o del Regai). Prossegueix la sequia Ma 
Dreta de Pistilla fins a l' enforcall amb el camí d' Alzira. 

Segueix pel camí d' Alzira, el camí de Muñoz (camí del Pla del Pi), 
el camí de la Casa Masí (o Casa Sirera), el camí de la Torreta Trullas i 
el camí de les Mallades (o de la Casa Caro), fins a la intersecció amb el 
límit entre les parcel·les 42-43-369-99-25, les parcel·les 41-73-104-
100-76 i la parce¡'¡a 46 (polígon 17, full Ir de Sollana), fins al camí del 
Barranc. Segueix pel camí del Barranc fins a la sequia Vella. 

3. Límit sud 
Segueix per la sequia Vella, la sequia Comuna, el camí de la Tan

cada..i el camí de Moncófar, fins al límit entre les parcel·les 49a-343-
199-43a-15-72-37 i les parcel·les 5a- 198a-42a-240-239-74-63-323 
(polígon 1, full 1 r d' Albalat de la Ribera), arribant al camí de Planells 
(o Palmella). Continua pel caminas de Morelló, el camí de la Fleixene
ra i el camí de la Mola, fins al límit entre les parcel·les 160-5 1a i les 
parcel·les 159-158-5 1a-52 (Polígon 17, full 2n. d' Albalat de la Ribera), 
arribant al camí de la Senillera i continuant fins al pont de l' Anell. 

Des del pont de'l' Anell, segueix pel camí de la Costera, la 'sequia 
de la Fondada, la sequia del Mallorquí i la sequia de la Costera, conti
nuant el límit entre les párcel·les 160-43a-l 05a-15b- 148- 149- 103- 150-
102a (del polígon 2 1, Sueca), fins al camí de la Partida o sequia de la 
Martina, que s'abandona seguint el límit entre les parcel·les 13a i les 
parcel·les . 19 1- 14- 192a (polígon 21, Sueca), fins aiTibar al camí del 
Campanar (Canet de Tarongers). 

Segueix pel camí del Campanar, el camí del Pas de Rossell, el camí 
d'Escano (camí de la Sequia Nova), el camí de la Paridera, el guarda
rany de Barraca Cebolla, el guardarany del Rafoll (o de les Saucelles), 
la carretera VV-1045, el camí o sequia del Saladar, el camí deis Cen- . 
droses, el bra<;:al deis Hosos i el camí (i sequia) deis Arbres, que s'aban
dona seguint el límit entre les parcel·les 2a- 13a- 12a-8- 17a i la parcel·la 
la (del polígon 36, Sueca) fins al camí del Mareny o sequia del Rei. 
Prossegueix pel guardarany de la Torreta i el Pla, la sequia reial del 
Xúquer (sequia de Cullera), el camí de Rafol, el camí Vell (camí Fondo 
de la Penya), el cámí Magranerets, el camí del Pastisser (límit entre les 
parcel·les 136- 169-225- 18 1a i les parcel·les 135-167- 166-202-20 1-165-
153.del polígon 58, full 2n de Cullera). Continua per la cresta (divisoria 
d'aigues) de 'la muntanyeta de l'Ermita deis Sants fins al camÍ que 
separa les parcel·les 146a- 148 de les parcel·les 23-22-2 1a-21b-226, 
seguint per ell fins arribar a la carretera Natzaret-Oliva, per la qual 
prossegueix fins al camí Primer Collado. Continua pel camí Primer 
Collado fins a la sequia de Sant Lloren<;:, que segueix fins a la desem
bocadura en el mar Mediterrani. 

4. Límit est 
Segueix el marge dret de la desembocadura de la nova via del 

Túria fins a la desembocadura de la sequia de Sant Lloren<;:. 

camino del Bracet. Sigue el camino del Bracet hasta llegar a la senda 
de les Vaques, siguiendo esta senda en dirección sur hasta el cruce con 
la acequia del Oro. Continúa por la acequia del Oro hasta la acequia de 
Ravisanxo. Sigue la acequia de Ravisanxo hasta su intersección con la 
CN-332. 

' 

2. Límite oeste 
Sigue la carretera nacional 332 desde su intersección con la acequia 

Ravisanxo (entre el PK 254 Y el PK 255) hasta el PK 250, Continúa por 
el camino viejo de Russafa y la vía del ferrocarril Silla-Cullera (desde 
el PK 3 hasta el PK 9). Sigue por la acequia o escorrentía de la Campa
na hasta su intersección con el camino de la Verola, siguiendo por éste 
hasta el camino del Barranquet, que se atraviesa, continuando por el 
brazal de la Rebassa hasta el camino de l' Alteró. Sigue por el camino 
de l' Alteró, que se abandona siguiendo el límite entre las parcelas 151-
150 Y las 49-50 (del polígono 26 de Sollana), hasta el camino de I'Haca 

o camino de Campetes, continuando por el límite entre las parcelas 116 
y 106 Y por el límite entre las parcelas 105-23 Y 129-128-137- 139-107-
24-25 (del polígono 26 de Sollana) hasta el camino de Paretes. 

Sigue por el camino de Paretes, riego de Paretes, la acequia de 
rOyera (o del Regai), la acequia de Clots y el riego de los Hoyos hasta 
el cruce con el camino de la Maquia, que se abandona por el límite 
entre las parcelas 8 17 y 9 19 (polígono 21, hoja 2" de Sollana), hasta la 
senda de Olivarons. 

Desde esta senda continúa por el límite entre las parcelas 30 1-302-
303-304-338-339 y las parcelas 8 18-246-247-954-305a-306a (del polí
gono 21, hoja 2" de Sollana) hasta el Escorredor deis Oliverans o riego 
d' Alfasar. Sigue por éste hasta la Casa del Coto y, desde aquí, por el 
límite entre las parcelas 278-208 y las parcelas 324-910-909-276 (del 
polígono 2 1, hoja 2" de Sollana), hasta la acequia de Sant Agustí, y por 
ésta a la acequia de rOyera (o del Regai). Prosigue por la acequia Ma 
Dreta de Pis tilla hasta el cruce con el camino de Alzira. . 

Sigue por el camino de. Alzira, el camino de Muñoz (camino del 
Pla del Pi), el camino de la Casa Masí (o Casa Sirera), el camino de la 
Torreta Trullás y el camino de les Mallades (o de la Casa Caro), hasta 
su intersección con el límite entre las parcelas 42-43-369-99-25, las 
parcelas 4 1-73- 104-100-76 y la parcela 46 (polígono 17, hoja 1" de 
Sollana), hasta el camino del Barranc. Sigue por el camino del Barranc 
hasta la acequia Vella. 

3. Límite sur 
Sigue por la acequia Vella, la acequia Comuna, el camino de la 

Tancada y el camino de Moncófar, hasta el límite entre las parcelas 
49a-343- l 99-43a- 15-72-37 y las parcelas 5a- 198a-42a-240-239-74-63-
323 (polígono 1, hója 1" de Albalat de la Ribera), llegando al camino de 
Planells (o Palmella). Continúa por el caminas de Morelló, el camino 
de la Fleixenera y el camino de la Mola, hasta el límite entre las parce
las 160-5 1a y las parcelas 159-158-5 1a-52 (polígono 17, hoja 2" de 
Albalat de la Ribera), llegando al camino de la Senillera y continuando 
hasta el pont de r Anell. 

Desde el pont de l' Anell sigue por el camino de la Costera, la ace
quia de la Fonda, la acequia del Mallorquí y la acequia de la Costera, 
continuando el límite entre las parcelas 160-43a-105a- 15b-148-149-
103-150- 102a (del polígono 2 1, Sueca) hasta el camino de la partida o . 
acequia de la Martina, que se abandona siguiendo el límite entre' las 
parcelas 13a y las parcelas 191-14- 192a (polígono 2 1, Sueca), hasta lle
gar al camino del Campanar (Canet de Tarongers). 

Sigue por el camino del Campanar, el camino del Pas de Rossell, el 
camino d'Escano (camino de la acequia Nova), el camino de la Paride
ra, el guardarany de Barraca Cebolla, el guardarany del Rafoll (o de 
les Saucelles), la carretera VV-I045, el camino o acequia del Saladar, 
el camino deis Cendro ses, el brazal deis Hosos y el camino (y acequia) 
deis Arbres, que se abandona siguiendo el límite entre las parcelas 2a-
13a- 12a-8- 17a y la parcela l a  (del polígono 36, Sueca) hasta el camino 
de Mareny o acequia del Rei. Prosigue por el guardarany de la Torreta 
y el PI a, la acequia real del Xúquer (acequia de Cullera), el camino de 
Rafol, el camino Vell (camino Fondo de la Penya), el camino deis 
Magranerets, el camino del Pastisser (límite entre las parcelas 136- 169-
225- 18 1a y las parcelas 135- 167- 166-202-20 1- 165- 153 del polígono 
58, hoja 2" de Cullera). Continúa por la 'Cresta (divisoria de aguas) de la 
Muntanyeta de la Ermita deis Sants hasta el camino que separa las par
celas 146a-148 de las parcelas 23-22-2Ia-2Ib-226, siguiendo por él 
hasta llegar a la carretera Natzaret-Oliva, por la que se prosigue hasta el 
camino Primer Collado hasta la acequia de Sant Lloren<;:, que se sigue 
hasta su desembocadura en el mar Mediterránea. 

4. Límite este 
Sigue el margen derecho de la desembocadura del nuevo cauce 

del Túria hasta la desembocadura de la acequia de Sant Lloren<;:. 

• 
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Mapas del catastro parcelario del Instituto Geográfico Nacional 
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