
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, del Ilmo. Sr. Delegado Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Ávila, por la que se hace públi-
ca la relación de beneficiarios durante el año 2005 de las ayudas a
la transformación y comercialización de los productos agrarios, sil-
vícolas y de la alimentación en Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 122.6 de la Ley
7/1986 de 23 de diciembre de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León
(«B.O.C. y L.» n.º 151, de 29 de diciembre), modificado por el artículo 3.º 3
de la Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales
y Administrativas («B.O.C. y L.» n.º 249, de 30 de diciembre) y por el
artículo 1.º de la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas («B.O.C. y L.» n.º 251, de 30 de diciembre),
relativo a la publicidad del contenido de las subvenciones concedidas por
los órganos de la Administración de Castilla y León,

RESUELVO:

Publicar la relación de beneficiarios durante el año 2005 de las ayudas
acogidas al amparo de la Orden AYG/194/2005, de 14 de febrero, de regu-
lación y convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León
(«B.O.C. y L.» n.º 34, de 18 de febrero), que a continuación se detallan,
y cuya concesión se ha acordado por Resolución de esta Delegación
Territorial de fecha del 30 de diciembre de 2005.

Ávila, 26 de abril de 2006.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS

N.º Orden Apellidos y nombre, Cuantía de Importe de 
o Razón Social la ayuda (€) la inversión (€)

1 MASTERFOODS EFFEM ESPAÑA INC Y CIA, S.R.C. 19.000,00 42.300,00
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/808/2006, de 8 de mayo, por la que se acuerda la inicia-
ción de la Declaración de El Monte de Miranda, Término Municipal
de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, como Zona Natural
de Esparcimiento.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León, formula en su artículo 2 la Red de Espacios Naturales
Protegidos, que estará integrada por los Espacios Naturales Protegidos y
por las Zonas Naturales de Interés Especial.

En el artículo 44, apartado 2 se enumeran las Zonas Naturales de Inte-
rés Especial, que estarán formadas por:

– Los Montes Catalogados como de Utilidad Pública.

– Los Montes o terrenos relacionados como Protectores.

– Las Zonas Húmedas Catalogadas.

– Los Hábitats naturales y seminaturales incluidos en el Inventario de
Hábitats de Protección Especial.

– Las Vías Pecuarias declaradas de Interés Especial.

– Las Zonas Naturales de Esparcimiento.

– Las Riberas Catalogadas.

En el artículo 53 de la citada Ley, se establece que se podrán declarar
Zonas Naturales de Esparcimiento aquellas áreas de ambiente natural de
fácil acceso desde grandes núcleos urbanos con la finalidad de proporcio-
nar a su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un modo
compatible con la conservación de la naturaleza, y ser un elemento disua-
sorio que evite la gran afluencia de visitantes a espacios naturales más frá-
giles. Los Montes de Utilidad Pública n.º 603 «El Monte» y el 604 «Peña
Gobera» cumplen con todos los requisitos necesarios para su declaración
como Zona Natural de Esparcimiento.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Iniciar la tramitación de la declaración de los Montes de Uti-
lidad Pública «El Monte» y «Peña Gobera», números 603 y 604 del CUP
respectivamente, en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos) y
de la pertenencia del citado ayuntamiento, como Zona Natural de Esparci-
miento bajo la denominación «El Monte de Miranda».

Segundo.– El territorio objeto de declaración afecta a las 1.474,58
hectáreas de superficie pública del monte número 603 «El Monte», y a
las 145,30 hectáreas de superficie pública del monte número 604 «Peña
Gobera» según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia

de Burgos. Se encuentra ubicado en el término municipal de Miranda de
Ebro (Burgos).

«El Monte de Miranda» se sitúa en el término municipal de Miranda
de Ebro, Burgos, al sur de dicho término, con una superficie pública de
1.619,88 hectáreas.

Los límites del área son:

Norte

Con terrenos labrantíos de Miranda de Ebro y monte de Ircio. Con la
línea de Ferrocarril «Castejón-Bilbao».

Este

Con la Autopista A-68 (E-805), fincas y montes de particulares y con
La Rioja.

Sur

Con jurisdicciones de Herrera, Haro, Villalba, Saja (Sajazarra) y
Galbárruli.

Oeste

Con jurisdicciones de Galbárruli, Cellórigo, Valverde y Orón y carre-
tera de Miranda a Tirgo.

Tercero.– Los objetivos y contenidos de la declaración de «El Monte»
y «Peña Gobera» como Zona Natural de Esparcimiento serán los estable-
cidos en el artículo 53 y 54 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

Cuarto.– La tramitación de la mencionada declaración se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley de Espacios Naturales de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Valladolid, 8 de mayo de 2006.

El Consejero de Medio
Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2006, de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de Ávila, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental, sobre el Proyecto Plan Parcial
Ordenación Sector SUBND/S-1 «Lagunilla Golf».– Promotor: Ges-
cam Inversiones, S.L.– Término municipal: Candeleda (Ávila).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el


