
Firmado digilalmenle el 08-07-2021 
por Fernando Marchan Morales 
Cargo: Viceconsejero 

El Viceconsejero de Media Ambiente 
P.S {Decreto 87/2019 de 16/07/2019) 

En Toledo, a fecha de firma. 

Esta resoluci6n tendra efectos a partir del mismo dfa de su publicaci6n en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. 

Disposici6n final segunda. Eficacia. 

Contra la presente resoluci6n, que no agota la via administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plaza de un mes 
contado a partir del dfa siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial de Castilla- La 
mancha, de conformidad con lo estipulado en los artlculos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Cornun de las Administraciones 
Publicas . 

Disposici6n final primera. Recursos 

Prohibir entre las 12:00h y las 20:00h de los dfas 11 y 12 de julio la utilizaci6n de . 
maquinaria y equipos en el Media Natural (Artfculo 2 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 
Conservaci6n de la Naturaleza) cuyo funcionamiento se genere deflagraci6n, chispas o 
descargas electricas, incluidas las cosechadoras, con la unica excepci6n de la 
maquinaria o equipos empleados en la prevenci6n y extinci6n de incendios. 

Resuelvo: 

Dada la prevision de la situaci6n meteoro16gica excepcional para los dfas 11y12 de julio: 

La disposici6n adicional unica de la Orden de 26 de septiembre de 2012, de la Consejerf a 
de Agricultura, de modificaci6n de la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejerfa de 
Media Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campafias de prevenci6n 
de incendios forestales, faculta a la persona titular de la Direcci6n General de Media 
Natural y Biodiversidad, a dictar resoluciones para la aplicaci6n de esa Orden. 

Resoluci6n de 08/07 /2021, de la Direcci6n General de Media Natural y 
Biodiversidad, par la que se limitan temporalmente trabajos con riesgo de 
incendios en el media natural. 

Plaza Cardenal Siliuo. n' 2-45071 To!edo 
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Castilla-La Mancha 

Diecci6n GeMral de 1.Wio Natural y Blodivers!dad 
Vrceoonsejeria de Me<f!O Aml>'ente 

Consejerla de Desarrollo Sostenible 
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