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INFORMATE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya se dirige a todos los
propietarios de parcelas de monte de nuestro término municipal,
porque cree que el futuro de Santa Cruz de Moya depende en gran
parte de nuestro monte.
Sabemos que gran parte de las 11.000 hectáreas de nuestro término
municipal están pobladas de pinos, matorrales, arbustos, lo que
dificulta el acceso e identificación de las parcelas por el abandono de
los aprovechamientos forestales. También es importante que sepáis
que en el año 2003 cuando se hizo la renovación y actualización del
catastro de rustica el numero de propietarios se triplico al repartir las
parcelas de monte entre varios cotitulares cQué significa esto? Pues
que los problemas se agravan para poder identificar a los propietarios
porque algunas parcelas figuran a nombre de abuelos fallecidos Y
otras tienen tres o más cotitulares catastrales, con domicilios
erróneos o desconocidos.

Ante esta situación aQué podemos hacer? Desde el Ayuntamiento
qUeremos proponeros a todos para que todos juntos formemos una
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE PARCELAS DE MONTE DE
SANTA CRUZ DE MOYA, cada uno con su parte proporcional de

copropiedad y con todas las parcelas por pequeñas que sean, todos
juntos con nuestro esfuerzo y cooperación podemos hacer un gran
proyecto para nuestro pueblo.

Sabéis que hemos tenidos reuniones en las que hemos informado del
proyecto de consorcio forestal del Turia con pueblos de la Comunidad
valenciana, Chelva, Tuejar, Aras de los Olmas, Titaguas, Benajeber,
pero no se ha podido realizar porque nuestros montes no están
ordenados, y por tanto tampoco podemos acceder a ser

de las subvenciones que convoca la junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la mejora, limpieza Y
beneficiarios

tratamiento de nuestros montes.
éOué sionifica ordenar nuestros montes? cQué son los Proyectos
de Ordenación de Montes? Son aquellos documentos que tienen por
objeto la organización de un monte o grupo de montes con el objetivo
de conseguir la persistencia, el rendimiento sostenido y el máximo de
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utilidades, planíficado, de acuerdo con las técnicas selvícolas y
dasocráticas

adecuadas.

La actividad forestal no planificada trae

como consecuencia la falta de regeneración del

arbolado,la
degradación del suelo, el riesgo de propagación de incendios, etc...
Los Proyectos de Ordenación Forestal abordan, con carácter integral,
los diferentes usos del monte. Estos proyectos hacen posible

a corto, medio y largo plazo, de manera racional, la
totalidad de los usos de cada monte (madera, leña, pastos,
caza). Esta planificación analiza la compatibilidad de los diferentes
usos y tomando en consideración los factores ecológicos, sociales y
planificar,

económicos, sentando población en el municipio, creando puestos de
trabajo en las nuevas fuentes de energía que generan nuestros
pinos, biomasa, pellet y astilla de gran valor calorífico. El fin últímo
de la Ordenación es asegurar la persistencia de los montes, buscando
un equilibrio entre los diferentes recursos existentes.
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Por todo ello desde el Ayuntamiento creemos que no debemos

podemos dejar pasar este momento, y apostamos por la
constitución de una sociedad de propietarios de parcelas de monte
del termino municipal de Santa Cruz de Moya, con su personalidad
jurídica, que se regirá por sus propios estatutos, porque todo
propietario puede ser socio y decidir que hacer con los montes.
Sí te sientes santacrucero , y estas de acuerdo con la idea,
estas interesado en formar parte de la asociación de propietarios de
parcelas de monte y quieres informarte sobre la tramitación y
elaboración de los estatutos puedes dirigirte a la dirección de email
ayuntamiento@santacruzdemoya.es , teléfono 969365026 y fax 969
365135 enviándonos la siguiente ficha: o puedes pasarte por el
Ayuntamiento.
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EXPONE
Que es propietario de las siguientes parcelas de monte:

POLIGONO

PARCELA

de

las

lo.- Ser informado sobre las tramites de const¡tuc¡ón de la ASOCIAG¡ON

DE

O, que desea conocer como titular o cotitular catastral la relación
parcelas de monte que constan en el catastro de rustica.

POLIGONO

PARCELA

SOL¡C¡TA

PROPIETARIOS DE PARCELAS DE MONTE EN SANTA CRUZ DE MOYA.
2o.-Que esta ¡nteresado en ser socio.
Santa Cruz de Moya a 14 de abril de 2014.
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