
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso sin variantes.

Presupuesto base de licitación: 209.989,63 €.

Clasificación del contratista: K-6-b.

Garantía provisional: 4.199,79 €.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, de la Dirección General del
Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
acuerda abrir un período de información pública del proyecto de
decreto por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Cas-
tilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva
de Flora.

La preservación de la biodiversidad es una de las prioridades de la
política de conservación de la naturaleza más unánimemente reconocida,
especialmente a partir del amplio apoyo internacional al Convenio sobre
la Diversidad Biológica suscrito en 1992, que en el ámbito de la Unión
Europea se ha plasmado especialmente a través de la Directiva 92/43/CEE,
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

El territorio de Castilla y León, con unas 3.300 especies, es especial-
mente rico en flora silvestre vascular como resultado de su posición bio-
geográfica, a caballo entre la región mediterránea y la atlántica, así como
por su notable variedad orográfica y edáfica, constituyendo esta diversi-
dad vegetal parte sustancial de su patrimonio natural.

Algunas de estas especies de nuestra flora regional presentan pobla-
ciones muy reducidas y la información científica existente las considera
seriamente amenazadas de desaparición si no se toman urgentemente
medidas adecuadas para protegerlas. El Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas presenta importantes insuficiencias en este sentido que jus-
tifican la creación de un Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León.

Resulta además imprescindible, para lograr óptimos resultados, esta-
blecer una figura de protección específica, a la que se ha dado el nombre
de microrreserva de flora, para garantizar la conservación de los enclaves
que acogen las poblaciones más valiosas de las especies catalogadas. 

Con estas premisas, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado
un proyecto de decreto por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva
de Flora.

En base a lo expuesto,

RESUELVO:

Someter el proyecto de decreto por el que se crean el Catálogo de
Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada
Microrreserva de Flora, al trámite de información pública para que cual-
quier persona física o jurídica pueda formular alegaciones durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Las alegaciones se enviarán a la Dirección General del Medio Natu-
ral y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Medio
Ambiente, en los Registros de las Delegaciones Territoriales de la Junta
de Castilla y León o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del citado proyecto de decreto podrá ser consultado
en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y en el Centro de Infor-
mación y Documentación Ambiental, en las direcciones que figuran en el
Anexo de esta Resolución, así como en la página web de la Junta de Cas-
tilla y León (www.jcyl.es/florayfauna).

Valladolid, 6 de abril de 2006.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

ANEXO

ÁVILA: Pasaje del Cister, 1.

BURGOS: C/ Juan de Padilla, s/n.

LEÓN: Avda. Peregrinos, s/n.

PALENCIA: C/ Casado del Alisal, 27.

SALAMANCA: C/ Villar y Macías, 1.

SEGOVIA: C/ Reina Doña Juana, 5.

SORIA: C/ Mariano Granados, 1, Ptas. 6 y 8.

VALLADOLID: C/ Duque de la Victoria, 5.

ZAMORA: C/ Leopoldo Alas «Clarín», 4.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL:

C/ Rigoberto Cortejoso, 14, planta baja, Valladolid.

SERVICIO TERRITORIAL DE ÁVILA

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, de la
Resolución y Liquidación de Tasas del expediente sancionador
AV-27/2005 Vías Pecuarias, incoado a D.ª Stephane Guy Edgard
Pierre Gares, por presunta infracción a la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias.

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por esta Admi-
nistración, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a notificar de la Resolución y Liquidación de Tasas del expe-
diente sancionador AV-27/2005 Vías Pecuarias por infracción a la Legislación
de Vías Pecuarias, cuyos datos se relacionan en el Anexo.

Para conocimiento íntegro de los actos que se notifican, obra de mani-
fiesto a su disposición en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila (Unidad Funcional de Régimen Jurídico del Servicio
Territorial de Medio Ambiente), sita en Monasterio de Santa Ana, Pasaje
del Císter, n.º 1 (Ávila), y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 del
Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25
de agosto, podrá formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, en el plazo de diez días a contar
desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Ávila, 29 de marzo de 2006.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: JUAN MANUEL PARDO ONTORIA

ANEXO

N.º Expte.: AV-29/2005 Vías Pecuarias.

Nombre: STEPHANE GUY EDGARD PIERRE GARES.

Domicilio: C/ Vírgen de Aránzazu 197.

Localidad: 28034 Madrid.

Pres. Infra.: Art. 21.4 c) de la Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías
Pecuarias.

Sanción: Multa de 280,30 euros y una indemnización de 0 euros.
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