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Normativas
Objeto:
«La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son
fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los
sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible.»
Esta ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles,
promoviendo su restauración, mejora y racional aprovechamiento, apoyándose en la solidaridad
colectiva.
Concepto:
La Ley contiene:
- TÍTULO I: Disposiciones generales
CAPÍTULO I Objeto y conceptos generales
CAPÍTULO II Competencias de las Administraciones públicas
- TÍTULO II: Clasificación y régimen jurídico de los montes
CAPÍTULO I Clasificación de los montes
CAPÍTULO II Régimen jurídico de los montes públicos
CAPÍTULO III Recuperación posesoria y deslinde de los montes públicos
CAPÍTULO IV Régimen de los montes privados
CAPÍTULO V Derecho de adquisición preferente y unidades mínimas de actuación forestal
- TÍTULO III: Gestión forestal sostenible
CAPÍTULO I Información forestal
CAPÍTULO II Planificación forestal
CAPÍTULO III Ordenación de montes
CAPÍTULO IV Aprovechamientos forestales
- TÍTULO IV: Conservación y protección de montes
CAPÍTULO I Usos del suelo
CAPÍTULO II Conservación de suelos, lucha contra la erosión y la desertificación y restauración
hidrológico-forestal
CAPÍTULO III Incendios forestales
CAPÍTULO IV Sanidad y genética forestal
- TÍTULO V: Investigación, formación, extensión y divulgación
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CAPÍTULO I Investigación forestal
CAPÍTULO II Formación y educación forestal
- TÍTULO VI: Fomento forestal
CAPÍTULO I Defensa de los intereses forestales
CAPÍTULO II Empresas forestales
CAPÍTULO III Incentivos económicos en montes ordenados
- TÍTULO VII: Régimen sancionador
CAPÍTULO I Infracciones
CAPÍTULO II Sanciones
CAPÍTULO II bis De la Red Ecológica Europea Natura 2000
Base legal:
LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/LEY2003-43-41422-41442.pdf [1]
LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/LEY2006-10-16830-16839.pdf [2]

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
http://www.besana.es/sites/default/files/LEY2015-21-60234.pdf [3]

Enlaces:
[1] http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/LEY2003-43-41422-41442.pdf
[2] http://www.besana.es/legislacion/leg/boe/LEY2006-10-16830-16839.pdf
[3] http://www.besana.es/sites/default/files/LEY2015-21-60234.pdf
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