
Ayuntamiento de Yecla
Medio Ambiente

AULA DE LA NATURALEZA “COTO SALINAS”

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta el orden de entrada, y dando preferencia
en todo caso a las entidades o colectivos que durante el ejercicio no hayan hecho uso del Aula
de  la  Naturaleza,  resolverá  las  peticiones  que  se  presenten,  concediendo  las  oportunas
autorizaciones  a  aquellas  que,  cumpliendo  los  requisitos  expresados,  se  refieran  a  la
realización de actividades  medioambientales,  y  denegando aquellas  otras  que no cumplan
dichos requisitos o no tengan el mencionado objeto.

 Las instalaciones serán utilizadas con el debido decoro y respeto a las mismas, a su
entorno  y  a  la  naturaleza  en  general,  sin  que  puedan  producirse  molestias  o
incomodidades a terceros.

 Durante la visita deberán cumplirse, sin perjuicio de otras que resulten aplicables, las
Leyes de Montes y de Incendios Forestales y sus respectivos reglamentos; igualmente
deberán ser estrictamente atendidas las órdenes que sean impartidas a los usuarios por
el  Monitor  del  Aula,  los  Agentes  Forestales  y  demás  funcionarios  y  autoridades
competentes.

 La concesión de la autorización no excluirá la necesidad de solicitar y obtener de los
organismos  competentes  las  autorizaciones  y  permisos  que  resulten  procedentes
conforme a la normativa vigente, en particular del órgano autonómico compente en
materia de espacios naturales protegidos respecto a las actividades a llevar a cabo en la
Sierra de Salinas.

 Agotado  el  plazo  de  utilización,  y  antes  del  31  de  mayo  de  2020,  la  persona
responsable de la visita al Aula de la Naturaleza deberá presentar en el Ayuntamiento
una  sucinta  memoria  de  las  actividades  medioambientales  llevadas  a  cabo,  a  los
efectos de acreditar el debido uso de las dependencias y de realizar la Memoria anual
de actividades medioambientales desarrolladas en el Aula de la Naturaleza. De esta
exigencia  quedan  excluidas  las  visitas  de  escolares  de  Educación  Primaria  y
Secundaria acompañados de Maestro o Profesor.

 En cualquier momento de la visita el personal municipal competente podrá personarse
en el  Aula de la Naturaleza con objeto de comprobar su adecuada utilización y el
desarrollo de las actividades programadas.

 En  caso  de  incumplimiento  grave  del  programa  de  actividades  o  de  utilización
indebida del Aula de la Naturaleza, se procederá al desalojo inmediato de las personas
que estén haciendo uso de la misma.
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 La producción de las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, la no reparación
voluntaria de los daños causados, y la no presentación, en su caso, de la Memoria de
las  actividades  medioambientales  realizadas,  podrá  dar  lugar  a  la  denegación  de
futuras peticiones de utilización del Aula de la Naturaleza que se formulen por las
mismas personas o entidades.

 Los usuarios de las instalaciones deberán dejarlas en las condiciones de limpieza y
conservación que  las  encontraron,  obligación de  cuyo cumplimiento  responderá  la
fianza depositada. Dicha fianza les será devuelta previo informe favorable del Servicio
de Medio Ambiente acreditativo del cumplimiento de tales obligaciones. En el caso de
que  el  informe fuera  desfavorable,  el  Excmo.  Ayuntamiento  incautará  la  fianza  y
procederá a la limpieza o reparación de las instalaciones con cargo a la misma, y sin
perjuicio de su derecho a formular la oportuna reclamación si el gasto fuera mayor que
el importe de la fianza.

 En cualquier caso, las personas o entidades autorizadas responderán de cualquier daño
o desperfecto que pueda producirse en las instalaciones del Aula de la Naturaleza.


