
ince_preven_planes_parquesnaturales
http:

//catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/spa_icv_ince_preven_planes_parquesnaturales

OBJECTID Identi�cador del elemento geométrico

Shape
Tipo de geometría del elemento
Polygon

PARQUE Nombre del Parque Natural

DEMARCAC Indica a qué demarcación forestal pertenece el parque natural

PROVINCIA Indica la provincia a la que pertenece el parque natural

FIGURA_PRO Indica la �gura legislativa de protección del Parque Natural

ESTADO

Indica el estado de desarrollo del Plan de Prevención de
Incendios del Parque Natural
Pendiente
El plan no está redactado
Redacción
El plan se encuentra en proceso de redacción
Información pública
El plan está sometido al proceso de información pública
Tramitación
El plan está redactado y está en trámites administrativos para
su aprobación
Aprobado
El plan está aprobado por el órgano correspondiente
No Aprobado
El plan no se ha aprobado

RESOLUCION
Indica el número de la resolución de aprobación
año/número
La fuente de este dato es la propia CMAAUV

FECHA_RES
Indica la fecha en la que se aprobó la resolución
día/mes/año
La fuente de este dato es la propia CMAAUV

DOCV
Indica el número del DOCV en el que se publica la resolución
de aprobación del plan de prevención de incendios de
Demarcación

FECHA_DOCV
Indica la fecha en la que se publica la resolución en el DOCV
día/mes/año

VIGENCIA
Indica el periodo de vigencia, en años, del Plan de Prevención
de Incendios del parque natural
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MODIFICADO
Indica, si existe, la fecha de modi�cación o�cial y el rango
legislativo que aprueba la modi�cación del plan de prevención
de Incendios

OBJETO_MOD Indica el motivo de la modi�cación del plan de prevención

PLANES_URL
Indica la dirección URL donde se recoge la información
asociada al plan de prevención de incendios de cada parque
natural

ESTADO_SIN_ACENTOS Valores del campo .ESTADO", pero sin caracteres acentuados

leg_link (�Hyperlink� en el visor
web)

Enlace al documento de la legislación correspondiente
(DOCV,BOE,DOCE), y en caso de existir correción, el enlace
será a éste.
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