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uncinata Mill.» en el territorio de la Comunidad de Castilla y León,
dando de baja la fuente semillera que aparece relacionada en el ANEXO
a la presente resolución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Adminis-
tración de Castilla y León, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Vicecon-

sejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León». Transcurrido dicho plazo sin haber
interpuesto el recurso, esta resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 10 de enero de 2008.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ

ANEXO

CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL FORESTAL
DE REPRODUCCIÓN IDENTIFICADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Dirección General del
Medio Natural, por la que se aprueba la incorporación en el Catá-
logo que delimita y determina los Materiales de Base para la pro-
ducción de materiales forestales de reproducción de la categoría
«seleccionado» un rodal selecto de «Pinus uncinata Mill.» en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Considerando que el Catálogo del Material de Base para la produc-
ción de materiales forestales de reproducción es un listado «vivo», con-
secuencia de los trabajos selvícolas realizados y los estudios técnicos
pertinentes, obliga y condiciona que sea actualizado con incorporaciones
y bajas, de forma que se disponga del material forestal de reproducción
de la categoría «seleccionado», necesario para las repoblaciones.

El Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de
los materiales forestales de reproducción, incorpora a nuestra legislación
nacional la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1999, sobre la comercialización de los materiales forestales de reproduc-
ción, que refunde y actualiza toda la normativa anterior al efecto.

El artículo 3.1 del Real Decreto 289/2003, antes mencionado, esta-
blece que para la producción de materiales forestales de reproducción
destinados a la comercialización se utilizarán únicamente materiales de
base autorizados.

El punto 2 del mismo artículo, señala que los materiales de base sólo
podrán obtener la condición de autorizados si satisfacen las exigencias
establecidas en el Anexo III del Real Decreto, para el caso del material
de la categoría «seleccionado» de esta Resolución y además, se refieran
a una unidad de admisión, que estará identificada mediante una única
referencia en el correspondiente registro.

Así mismo, el punto 3 del mismo artículo 3, indica que la autoriza-
ción de los materiales de base para la producción de los materiales fores-
tales de reproducción de la categoría «seleccionado» se efectuará por el
órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, en Castilla y
León, la Dirección General del Medio Natural, que comunicará dichos
materiales de base a la Dirección General para la Biodiversidad, para su
traslado a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

El artículo 7, apartado l), del Decreto 75/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, establece, entre las competencias de la Dirección General del
Medio Natural, la ejecución de las operaciones necesarias para la autori-
zación de los materiales de base y el control de la producción con vistas
a la comercialización, así como las funciones relativas a la comercializa-
ción de los materiales forestales de reproducción, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan atribuidas otras Consejerías.

Por tanto, y a los efectos de la elaboración, mantenimiento y publi-
cación del Catálogo Nacional de los materiales forestales de reproduc-
ción, de las especias correspondientes, y visto el precitado Real Decreto,
y la normativa aplicable, esta Dirección General del Medio Natural,
resuelve:

APROBAR la ampliación del Catálogo por la que se delimitan y
determinan los Materiales de Base para la producción de materiales
forestales de reproducción de la categoría «seleccionado» de la especie
«Pinus uncinata Mill.» en el territorio de la Comunidad de Castilla y
León, dando de alta el rodal selecto que aparece relacionado en el
ANEXO a la presente Resolución.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Adminis-
tración de Castilla y León, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Vicecon-
sejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León». Transcurrido dicho plazo sin haber
interpuesto el recurso, esta Resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 10 de enero de 2008.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de
Juventud, por la que se convoca el programa «Semana Santa Joven
2008».

El Decreto 2/2003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Casti-
lla y León, procedió a la creación de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, estableciéndose su estructura orgánica mediante
Decreto 78/2003, de 17 de julio, correspondiendo a la misma las compe-
tencias relativas a la juventud que pertenecían a la Consejería de Educa-
ción y Cultura, siendo ejercidas por la Dirección de Juventud.

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, orde-
na el tratamiento de las acciones de intervención sobre la Juventud en
todas sus áreas y campos, teniendo especial consideración sobre las medi-
das que favorezcan la movilidad geográfica de los jóvenes, el intercam-
bio de experiencias, la interacción y la educación en valores, desarrollan-
do y potenciando el turismo interno dentro de la Comunidad Autónoma.

Mediante el Programa «SEMANA SANTA JOVEN 2008» la Dirección
General de Juventud desarrolla un conjunto de actividades destinadas a los
jóvenes con el objeto de incentivar y favorecer la movilidad geográfica, el
turismo en Castilla y León, la interacción personal y grupal, el desarrollo
de valores de cooperación, respeto mutuo y buena convivencia.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, y el Decreto 78/2003, de 17 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, se acuerda efectuar convocatoria pública del Programa
«SEMANA SANTA JOVEN 2008» con arreglo a las siguientes

BASES

Primera.– Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria del proceso
selectivo y condiciones de participación en el programa «SEMANA
SANTA JOVEN 2008», que engloba las actividades que figuran en el
Anexo I de la presente Resolución.

Segunda.– Aplicación presupuestaria.

La realización del programa «SEMANA SANTA JOVEN 2008» en
esta Comunidad para el año 2008 se realizará con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias 09.22.232.A02 641.00 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2008.

Tercera.– Participantes.

Podrán participar en el programa «SEMANA SANTA JOVEN 2008»
los jóvenes residentes en Castilla y León, con edades comprendidas entre
los 12 y 17 años de edad, que en el año natural cumplan la edad requerida
para cada actividad y reúnan las condiciones para su normal desarrollo. 

Cuarta.– Información a los interesados.

Los interesados podrán informarse sobre el contenido del Programa
(tramitación de la documentación, itinerarios, destinos, etc.) en las Sec-
ciones de Juventud de los Departamentos Territoriales de Familia e Igual-

dad de Oportunidades, en los Puntos de Información y Atención al Ciu-
dadano señalados en el Anexo V, en la Dirección General de Juventud, en
las hojas informativas de cada una de las actividades publicitadas en el
folleto descriptivo y en la página Web de la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es/).

Quinta.– Presentación de solicitudes.

5.1. Podrán presentarse solicitudes de participación, en cada una de
las actividades, de forma individual o conjunta. La solicitud conjunta
podrá agrupar hasta un máximo de cuatro personas y se tramitará como
una única solicitud.

5.2. La solicitud deberá formalizarse mediante el modelo que aparece en
el Anexo II de la presente Resolución, indicándose el código de actividad en
la que se desee participar, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Juventud,
pudiendo presentarse en los registros de las Delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente, a través de Inter-
net en la página web de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es) o
por cualquiera de los medios previstos en el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo establecido en el Art. 1.2 del Decreto 118/2002,
de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la
presentación de documentos en los registros administrativos de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números tele-
fónicos oficiales, se excluye la posibilidad de presentar las solicitudes por
telefax, en atención a la naturaleza de la convocatoria.

5.3. Cuando una persona figure en más de una solicitud para una
misma actividad solamente se tendrá como válida para esa actividad, la
grabada en primer lugar. Se procederá de igual modo cuando coincidan
todos los integrantes de una solicitud conjunta.

5.4. Todas las solicitudes que se presenten irán configurando una
única lista por actividad.

5.5. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el día 11 de
febrero a las 14:00 horas.

Sexta.– Tramitación.

6.1. Las listas de los solicitantes de plaza en cada una de las activida-
des se podrán consultar, a efectos de comprobar su correcta inclusión en
las mismas, a través de la página Web de la Junta de Castilla y León, y a
partir del día 19 de febrero en los tablones de anuncios de los Departa-
mentos Territoriales de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Dirección General de Juventud. En el caso de no estar incluidos, los soli-
citantes podrán solicitar la corrección de las listas presentando copia de
la solicitud en las Secciones de Juventud de los Departamentos Territo-
riales de Familia e Igualdad de Oportunidades hasta el día 22 de febrero
a los 14:00 horas.

6.2. Si existiesen más solicitudes que plazas, se procederá a un sorteo
informático el día 27 de febrero, determinando los adjudicatarios provi-
sionales y el orden de los suplentes.

6.3. La relación de seleccionados se expondrá en los tablones de
anuncios de los Departamentos Territoriales de Familia e Igualdad de
Oportunidades y de la Dirección General de Juventud, y publicado en la
página Web de la Junta de Castilla y León.

Séptima.– Resolución.

7.1. La relación de seleccionados será acordada por el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Juventud.

ANEXO

CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL FORESTAL
DE REPRODUCCIÓN SELECCIONADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN


