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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se delegan competencias en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio 
Ambiente, en materia de flora catalogada, especímenes vegetales de singular relevancia, 
informes de repercusión sobre la Red Natura 2000 y declaraciones de autoridad 
responsable.

Por Decreto 34/2011, de 7 de julio, de la Junta de Castilla y León, se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, determinándose 
en su artículo 10 que corresponde a la Dirección General de Medio Natural, entre otras 
competencias, la conservación de especies protegidas y la evaluación de las repercusiones 
de planes y proyectos en las zonas incluidas en la Red Natura 2000.

En materia de conservación de especies protegidas la Junta de Castilla y León ha 
desarrollado diversa normativa aplicable a determinados aspectos de dicha conservación, 
en particular podemos citar el Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula 
el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se 
establece su régimen de protección y el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean 
el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora. En ambas disposiciones se prevé la necesidad de emisión, en 
determinadas circunstancias, de diversos informes y/o autorizaciones.

Respecto a la evaluación de afecciones a la Red Natura 2000, la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, exige en el apartado 4 de 
su artículo 45 la evaluación de cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares Red Natura 2000. En relación con ello, 
se aprobó el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas 
o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 
Este Decreto, en su artículo 5, establece que La evaluación de las repercusiones sobre la 
Red Natura 2000 de cualquier plan, programa o proyecto […] que pretenda desarrollarse 
o ejecutarse en la Comunidad se sustanciará mediante la emisión de un informe de 
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (en adelante IRNA). Así mismo, 
el artículo 24 del citado decreto prevé que, en el caso de que la tramitación administrativa 
o financiera de determinados planes, programas o proyectos requiera de la emisión de un 
documento que certifique la ausencia de afección de los mismos a la Red Natura 2000, será 
necesaria la emisión de una declaración de la autoridad responsable (DAR) certificando 
dicha circunstancia.
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Con el fin de conseguir una mayor agilidad en la prestación de los servicios que 
corresponden a este órgano directivo, es conveniente delegar las competencias que se 
citan a continuación en los Jefes de Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

En su virtud conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 
de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el  
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

RESUELVO

Primero.– Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de 
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, dentro de su ámbito territorial, 
el ejercicio de las siguientes competencias:

a. La emisión de los informes o autorizaciones previstas en el artículo 9 del Decreto 
63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

b. La emisión de los informes o autorizaciones previstas en los artículos 3.4 y 
4.3 del Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de 
Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece 
su régimen de protección.

c. La emisión de los informes previstos en el apartado 4 del artículo 45 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en 
el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 
procedimiento de evaluación de las repercusiones en los lugares pertenecientes 
a la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León dentro de 
la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, salvo en el caso de 
evaluaciones referidas a:

•	 Planes	 sometidos	 a	 la	 Ley	 9/2006,	 de	 28	 de	 abril,	 sobre	 evaluación	 de	
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
cuando el ámbito de dichos planes coincida total o parcialmente con la Red 
Natura 2000, y el lugar (LIC) o zona (ZEC o ZEPA) coincidentes no sean de 
carácter exclusivamente fluvial.

•	 Proyectos	sometidos	al	procedimiento	de	evaluación	de	impacto	ambiental,	
siempre y cuando lo estén en virtud del Anexo I de Real Decreto Legislativo 
1/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos, con excepción de los apartados: a.8 
del Grupo 2; y b del Grupo 9.

d. La emisión de la Declaración de Autoridad Responsable que pudiera ser solicitada 
con posterioridad a los anteriores informes, conforme lo previsto en el artículo 
24.4 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Segundo.– Quedan excluidos de esta delegación aquellos informes cuyo objeto 
afecte al ámbito territorial de dos o más provincias.

CV: BOCYL-D-06062012-18



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 107

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 37568Miércoles, 6 de junio de 2012

Tercero.– Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de las facultades 
delegadas indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán suscritos por el 
órgano delegante.

Cuarto.– Las delegaciones previstas en esta resolución serán revocables en cualquier 
momento. Asimismo podrá ser avocado el conocimiento de cualquier asunto concreto, 
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan 
conveniente, mediante resolución motivada notificada a los interesados.

Quinto.– Lo previsto en esta resolución no será de aplicación a aquellos expedientes 
en los que ya se hubiera efectuado solicitud de informe o autorización a la fecha de 
producción de efectos de esta resolución.

Sexto.– Esta resolución producirá efectos desde el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 29 de mayo de 2012.

El Director General 
del Medio Natural, 

Fdo.: José Ángel ArrAnz sAnz
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