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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001,de la Dirección General del
Fondo de Garantía A gra ri a , por la que se hace pública la re l a c i ó n
n.º 4/2001 de beneficiarios de ayudas a las restituciones a la produc -
ción de cereales y arroz. Reglamento (CEE) n.º 1722/93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986
de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León modificado por el Art. 1 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 subven-
ciones concedidas por los órganos de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León, y con lo dispuesto en el artículo 60.1 de la
Ley 30/1992,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En razón de las circunstancias de interés público apreciadas,

RESUELVO:

La publicación de la relación n.º 4/2001 de beneficiarios de ayudas a
las restituciones a la producción de cereales y arroz. –Reglamento (CEE)
n.º 1722/93–, que figura en el Anexo adjunto, indicándose para cada uno
de ellos los importes concedidos por Resolución de esta Dirección Gene-
ral, de fecha 29 de noviembre de 2001.

Valladolid, 29 de noviembre de 2001.

El Director General del Fondo
de Garantía Agraria,

Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA

ANEXO

RELACIÓN N.º 4/2001 DE BENEFICIARIOS DE AYUDAS A LAS RESTITUCIONES A LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y ARROZ. 
REGLAMENTO (CEE) N.º 1722/93

N.º de Apellidos y Nombre o Razón Importe total Importe Importe
Orden Social de la ayuda percibido a transferir

Euro Euro Euros Equiv. Ptas.

0001 SMURFIT ESPAÑA, S.A 341,76 0 341,76 56.864

0002 SMURFIT ESPAÑA, S.A 3.654,00 0 3.654,00 607.974

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de noviembre de 2001,de la Consejería de Medio Ambien -
te, por la que se acuerda llevar a cabo la información pública la pro -
puesta de ampliación de la Declaración de Áreas Críticas para la
Cigüeña negra (Ciconia nigra) en la zona de importancia para la
conservación de dicha especie en Castilla y León.

El Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la Cigüeña negra y se dictan medidas complementarias
para su protección en la Comunidad de Castilla y León, establece los tra-
mos fluviales junto a sus límites interprovinciales de las zonas de impor-
tancia para la Conservación de la Cigüeña negra.

D e n t ro de estas Zonas de Importancia para la Conservación de la
especie se consideran Areas Críticas los sectores que contengan hábitats
vitales para la Cigüeña negra o que, por su situación estratégica, hagan
necesario su adecuado mantenimiento.

El artículo 5.º3 del mencionado Decreto, se establece que con carác-
ter previo a la declaración se llevará a cabo un procedimiento de consul-
ta, en virtud de lo cual,

DISPONGO:

Primero.– Se somete a información pública durante el plazo de 20
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

S egundo.– El expediente de ampliación de la decl a ración de A re a s
Críticas para la Cigüeña negra en Castilla y León,podrá ser examinado en
su totalidad en el Centro de Documentación Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente, situado en la calle Rigoberto Cortejoso n.º 14, de
Va l l a d o l i d. Por otro lado, los expedientes provinciales re l at ivos a la
ampliación podrán ser examinados también en los respectivos Servicios
Territoriales de Medio Ambiente, en sus Secciones de Coordinación de
Medio Natural en Salamanca, Avila y Segovia.

Tercero.– La delimitación de las áreas a que hace referencia la pro-
puesta viene recogidas en el Anexo de esta Orden.

ANEXO

Quedan excluidos de forma general, todos los núcleos de población
situados dentro de los límites propuestos y una banda perimetral de 100
metros alrededor de los mismos.



B.O.C. y L. - N.º 239 Martes, 11 de diciembre 2001 18149

PROVINCIA DE ÁVILA

Área 1. Pinar de Adanero

Abarca los límites del Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) n.º 24, en
el término municipal de A d a n e ro , limitando en la provincia de Segovia con
los términos municipales de Santa María la Real de Nieva y Muñopedro .

Área 2. Riberas del Voltoya

A fecta al tramo del río Vo l t oya comprendido entre el cruce con la A - 6
(Puente de Almarza) hasta su entrada en la provincia de Segovia (término
municipal de Muñopedro ) , a m p l i a d o , en su margen izquierda en una fra n j a
de 200 metros medidos sobre la línea de máxima ave n i d a , y a 1000 metro s ,
en su margen derecha, hasta que el río hace de límite provincial.

Área 3. Campo Azálvaro

C o m p rende una franja de 500 metros de anch u ra , medida sobre la
línea de máxima avenida del río Vo l t oya , desde la desembocadura del
arroyo de Corral Hondo, en el término de Ojos Albos, hasta la presa del
embalse de Serones o Voltoya, a partir de donde continúa por ambas már-
genes del embalse, medidos sobre la cota máxima de inu n d a c i ó n , hasta las
colas de los ríos subsidiarios,Voltoya y Tuerto. Remonta ambos ríos inclu-
yendo una franja de 500 metros de anch u ra , medida sobre la línea de
máxima avenida, que se reduce a 200 metros a partir de 2.500 metros de
su confluencia, continuando las dos franjas de 200 metros hasta el límite
provincial de Segovia, en el término de Villacastín.

Área 4. Río Gaznata

El límite parte del puente de la carretera local que une San Bartolomé
de Pinares y El Herradón continúa por dicha carretera en dirección a San
Bartolomé de Pinares hasta la intersección con la línea paralela al margen
izquierdo del río Gaznata situada a 250 metros, medidos sobre la línea de
máxima avenida, sigue por esta línea hasta el arroyo de la Vejiga, el cual
remonta hasta el límite entre los términos municipales de Barraco y
Cebreros. Continúa por el límite municipal en dirección sur hasta el arro-
yo de Arreballos por donde desciende hasta la línea paralela establecida a
200 metros de la cota máxima de inundación del embalse de Burguillo.
Sigue esta línea hasta 1 kilómetro antes de llegar al puente de la N-403
que atraviesa el embalse. Desde este punto se atraviesa el embalse trans-
versalmente llegando a la línea paralela situada a 200 metros de la cota de
máxima inundación en el extremo opuesto por donde continúa hasta su
intersección con la línea paralela situada a 250 metros del margen dere-
cho del río Gaznata, medidos sobre la línea de máxima avenida. Se sigue
por la citada línea hasta el límite entre los términos municipales de Barra-
co y Santa Cruz de Pinares, continúa por el límite municipal en dirección
oeste hasta la cabecera del arroyo de la Gargantilla, descendiendo por el
mismo hasta retomar la línea paralela situada a 250 metros del margen
derecho del río Gaznata sigue por ella hasta su intersección con la carre-
tera local que une Santa Cruz de Pinares con el Herradón continuado por
la misma hasta el punto de partida.

Área 5. Tierra de Pinares

Comprende un área cuyo límite este lo constituye la divisoria provin-
cial con Madrid, desde la carretera C-507,en el término municipal de Las
Navas del Marqués,hasta que cruza el camino de la Cabreruela a las casas
de Santa Leonor en el término de Cebreros, continúa hasta Santa Leonor
y de aquí siguiendo por el camino de Cebreros hasta cruzar el arroyo de
S e ro l e s , continúa hacia el norte por el límite de monte de Utilidad Públ i c a
(MUP) n.º 67 al que se bordea en su totalidad hasta alcanzar la carretera
de Cebreros a Robledo de Chavela (Madrid) en el puente del Vado del
Pasaje. En este punto se prosigue por la carretera local hasta tomar el
camino vecinal que bordea por el oeste el paraje de Cabeza Quemada y
que lleva hasta el límite del término de Hoyo de Pinares. A partir de este
punto se toma el límite oeste del MUP n.º 71,hasta que se cruza la carre-
tera de Hoyo de Pinares a Robledo de Chavela (Madrid), por la que se
continúa hacia el oeste dejando 100 metros al sur el límite urbano de
Hoyo de Pinares y siguiendo por la carretera a Navalperal de Pinares. En
el punto kilométrico K.8 se sigue el camino que llega hasta la presa del
Embalse de El Hoyo,continúa por el río Becedas hasta cortar el límite del
MUP n.º 133 de Cebreros, prosigue por todo el perímetro hasta volver a
cruzar el río Becedas, por el que sube hasta la desembocadura del arroyo
de la Mujer y por éste último hasta el arroyo del Horcajuelo. Continúa por
el arroyo del Horcajuelo hacia el norte hasta cruzarse con el límite muni-
cipal entre San Bartolomé de Pinares y Hoyo de Pinares, para seguirlo
hacia el noreste hasta arroyo de Pradomolino que se cruza a su vez con el
límite entre San Bartolomé de Pinares y Navalperal de Pinares, sigue por
este límite de términos hacia el paraje de Canto de Benavides donde con-
tinúa hacia el este por el arroyo de Retuerta y alcanza el límite oeste del

MUP n.º 78 por cuyo borde continúa hacia el norte hasta la carre t e ra C-507,
que hace de límite noreste hasta el límite provincial con Madrid.

Área 6. Curso Alto del Tiétar

Partiendo del punto de intersección entre el límite provincial de Avila
y Toledo y el límite municipal entre Casavieja y Piedralaves, el límite
toma este último hasta la carretera comarcal C-501 cuyo trazado se sigue,
bordeando por el sur el límite de suelo urbano de Piedralaves, hasta la
carretera forestal que nace en el punto kilométrico PK. 83,7, la cual hace
de límite hasta la carretera de La Adrada a la Iglesuela (PK. 11,7). En este
punto se sigue por la carre t e ra local hacia el suroeste hasta el puente del río
Tiétar, cuyo cauce se continúa por su margen derecha por el límite de una
franja de protección de 250 metros, medidos a partir del límite de máxi-
ma ave n i d a , hasta la desembocadura de los arroyos del Castaño y del
P rado de las Callejas. Manteniendo la misma franja de pro t e c c i ó n , s e
incluyen ambas márgenes en cada uno de los arroyos, hasta que se cruza
la carretera local de Sotillo de la Adrada a Real de San Vicente, en el pri-
mero,y el puente del Sotillejo, en el segundo. A partir del cruce del arro-
yo del Prado de las Callejas con el límite del término de La Adrada, se
sigue por éste hasta el límite provincial de Toledo,por cuyo límite se con-
tinúa hasta el punto de partida.

Área 7. La Pinosa

Comprende la parte del Monte de Utilidad Pública n.º 13 del término
de Mijares, incluida en el área delimitada por el camino vecinal que nace
en el PK 99,8 de la carretera comarcal C-501 y termina en la carretera
fo restal que baja de Mijare s , la Garganta de las To rres y la comarcal C-501
hasta el camino vecinal.

Área 8. Curso Medio del Tiétar

Partiendo del punto en que el río Tiétar sirve como límite provincial
entre Ávila y Toledo, en el término de Mijares se continúa, en dirección
suroeste, por el límite de la franja de protección de 250 metros, medidos
s o b re la línea de máxima ave n i d a , del margen dere cho del río Ti é t a r,
asciende por la Garganta de las Torres, en el término de Gavilanes, sien-
do el límite por el camino vecinal que limita por el norte las dehesas de
Canto Gordo, Robledoso, Valdetiétar y El Robledo, en los términos de
Pedro Bernardo y de Lanzahita, hasta el arroyo Merdero, por cuyo cauce
desciende hasta retomar el límite de la franja de protección, que en este
caso es de 100 metros de anchura. Continúa por el límite de dicha franja
hasta que asciende por la Garganta de Lanzahita y se desvía siguiendo el
trazado de la comarcal C-501 en sentido oeste hasta su intersección con
el límite del término de Santa Cruz del Valle, el cual sigue hacia el norte
hasta la pista forestal que finaliza en la carretera local,que une la pedanía
de la Higuera y Santa Cruz del Valle, continúa por la carretera local hasta
y 800 metros antes de llegar a Santa Cruz del Valle, se desvía hacia el
oeste hasta encontrarse con la comarcal C-502, continuando por la misma
hacia el sur, toma la carretera que partiendo a su derecha (PK. 66) se diri-
ge a Arenas de San Pedro bordeando por el sur el núcleo de La Parra y por
el este el de Arenas de San Pedro se llega a la comarcal C-501, que se
sigue en dirección sureste hasta que dejando al sur el núcleo de Rama-
castañas se toma la comarcal C-502 hasta el límite de términos entre Are-
nas de San Pedro y Mombeltrán. Continúa por el límite de términos en
dirección sureste hasta retomar nuevamente el límite de la franja de pro-
tección del margen derecha del río Tiétar, que en este tramo tiene 500
metros de anchura. Sigue el límite de la fra n j a , i n cl u yendo la misma banda
de protección de 500 metros de anch u ra para el río Ramacastañas, desde su
d e s e m b a c a d u ra en el río Tiétar hasta 500 metro s antes del puente de Rama-
castañas en la comarcal C-502. Continúa por el límite de la franja de pro-
tección de 500 metros de anch u ra en la margen dere cha del río Tiétar hasta
las inmediaciones de la desembocadura del arroyo de Va l t ravieso en el río
del A re n a l , sigue en línea recta en dirección oeste hasta la desembocadura y
continúa por el arroyo de Va l t ravieso hasta su intersección con el límite de
t é rminos municipales entre A renas de San Pe d ro y Guisando que sirve de
límite hasta que los cruza el camino que une Candeleda con A renas de San
Pe d ro , continúa por éste hasta el río Arbillas. Desciende por su cauce hasta
la desembocadura del río Muelas siguiendo por una franja de protección de
500 metros de anch o , medidos sobre la línea de máxima avenida del marge n
d e re cho del río A r b i l l a s , continúa en dirección sureste por la comarcal C-502
hasta que cruza el río Ti é t a r. Finalmente asciende por el cauce del Ti é t a r
hasta el punto de part i d a ,i n cl u yendo una franja de protección de 100 metro s
de anch o , medidos sobre la línea de máxima avenida del margen izquierd o ,
en la parte del tramo que no coincide con el límite prov i n c i a l .

Área 9. Embalse del Rosarito

Comprende una franja de protección de 250 metros medidos sobre la
cota máxima de inundación de la margen derecha del embalse del Rosa-
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rito, desde la desembocadura del río Arbillas hasta la desembocadura del
arroyo Candelillas, en el término de Candeleda,por donde se amplía hacia
el norte hasta el camino vecinal que limita por el norte la finca de Pasto
Loboso, continuándolo hacia el oeste hasta la Garganta de Chilla, y por
esta hasta su desembocadura en la ga rganta de A l a rd o s , por la que se
amplía a 3 kilómetros río arriba, con una banda de protección en la mar-
gen izquierda de 250 metros. Quedando delimitada por el sur, por los
límites provinciales de Ávila, con Cáceres y Toledo,hasta el punto inicial
(desembocadura del río Arbillas).

Área 10. Hontanares y Casa de Gata

Abarca la mancha de bosque mediterráneo, en los términos de Mom -
beltrán (Casa de Gata) y Arenas de San Pedro (Hontanares), limitada al
este y al sur por el límite provincial con Toledo, al oeste por la C-502, y
al norte por el camino vecinal que nace en la C-502 y comunica las peda-
nías de Hontanares, Casa de Gata y Pajar de la Grulla (en Toledo).

Área 11. Habares

El área del monte de Utilidad Pública n.º 3 de Arenas de San Pedro,
delimitada al norte por la carretera C-501, desde el puente del río Arenal
hasta el cruce del arroyo Valtravieso,en el término de Guisando,para con-
tinuar por su cauce hacia el sur hasta cruzar la pista que une Candeleda
con Arenas de San Pedro, hasta el paraje de la Ermita de Los Llanos,
donde cruza el río Arenal, remontando su cauce hasta la intersección con
la carretera C-501.

PROVINCIA DE SALAMANCA

Área 10. Río Alagón I:

El tramo del río Alagón que va, desde su entrada en el término muni-
cipal de Casafranca, hasta el puente de la carretera que une Linares de
Riofrío con Endrinal, ampliando en una franja de 200 metros de anchura
a cada lado del río desde el límite de máxima avenida.

Área 11. Río Alagón II:

El tramo del río Alagón que va, desde el punto donde desemboca el
Arroyo Carnicero en el río Alagón,hasta el puente de la carretera que une
San Miguel de Valero con San Esteban de la Sierra, ampliando en una
franja de 200 metros de anchura a cada lado del río, medidos desde el
límite de máxima avenida.

Área 12. Río Alagón III:

El tramo del río Alagón que va, desde el antiguo puente de Los Puen-
tes del Alagón, hasta el punto donde desemboca el río Francia en el río
Alagón, ampliando en una franja de 200 metros de anchura a cada lado
del río, medidos desde el límite de máxima avenida.

Área 13. Arroyo de las Quilamas:

El tramo del arroyo de Las Quilamas y sus arroyos subsidiarios que
va, desde su nacimiento, hasta 2 kilómetros aguas arriba del puente situa-
do en el pueblo de Valero, ampliando en una franja de 200 metros de
anchura a cada lado de los arroyos, medidos desde el límite de máxima
avenida.

Área 14. Arroyo de la Palla:

El tramo del arroyo de la Palla que va, desde su nacimiento, hasta el
puente situado en la Carretera que une Valero con los Puentes del Alagón,
ampliando en una franja de 200 metros de anchura a cada lado del río,
medidos desde el límite de máxima avenida.

Área 15. Río Sangusín:

El tramo del río Sangusín que va,desde la entrada del río en el térmi-
no municipal de Cri s t ó b a l , hasta su desembocadura en el río A l ag ó n ,
ampliando en una franja de 200 metros de anchura a cada lado del río,
medidos desde el límite de máxima avenida.

Área 16. Río Cuerpo de Hombre:

El tramo del río Cuerpo de Hombre que va,desde la entrada del río en
el término municipal de Valdelageve, hasta su desembocadura en el río
Alagón, ampliando en una franja de 200 metros de anchura a cada lado
del río, medidos desde el límite de máxima avenida.

Área 17. Arroyo Servón:

El tramo del arroyo Servón que va, desde el punto donde confluyen
los límites de los términos municipales de Va l d e l egave, S o t o s e rrano y
Lagunilla, hasta su desembocadura en el río Alagón, ampliando en una
franja de 200 metros de anch u ra a cada lado del río medios desde el límite
de máxima ave n i d a .

Área 18. Zona de Reserva «Las Batuecas»:

Coincide con el territorio de los términos municipales de La Alberca
y Herguijuela de la Sierra que está incluido en la zona de Reserva y des-
crita en el Decreto 141/1998, por el que se aprueba el P.O.R.N. de las
Batuecas-Sierra de Francia («B.O.C. y L.» n.º 137 de 21 de julio de 1998),
i n cl u yendo ambas orillas del arroyo del Cubo. Queda pues, el límite,
como sigue:

Pa rtiendo del punto donde confl u yen los términos municipales de
Monsagro, La Alberca y El Cabaco, se desciende en dirección este por el
límite de los términos de La Alberca y El Cabaco hasta llegar a la cota de
1.200 metros,por donde continúa hasta llegar a la línea que separa los tér-
minos municipales de La Alberca y Herguijuela de la Sierra, punto en el
cual el límite sigue por el cortafuegos y al final del mismo desciende por
la línea de máxima pendiente hasta alcanzar la pista de la Herguijuela a la
Rebollosa, continúa por ella y por la que conduce a la Sierra del Castillo
descendiendo por el arroyo que conduce hasta el arroyo del Cubo y por
éste aguas abajo hasta su confluencia con el río Alagón y continuando por
éste hacia el sur hasta intersección con la carre t e ra que desde Sotoserra n o con-
duce a Riomalo, continuando por ella hasta el límite provincial que sigue
en dirección noroeste hasta el límite municipal entre Monsagro y La
Alberca, siguiendo por la divisoria entre municipios hasta llegar al punto
de partida.

Área 19. Río Francia:

El tramo del río Francia que va, desde 500 metros aguas abajo del
puente en la carretera C-512 hasta su desembocadura en el río Alagón,
ampliando en una franja de 200 metros de anchura a cada lado del río
medidos desde el límite de máxima avenida.

Área 20. Arca y Buitrera:

Los límites coinciden con los del Monte de Utilidad Pública n.º 113
de Salamanca,situado en el término municipal de Sotoserrano.

PROVINCIA DE SEGOVIA

Área 1. Curso medio del río Voltoya

El límite parte del cruce del río Voltoya con la divisoria entre los tér-
minos de Martín Muñoz de las Posadas y Santa María la Real de Nieva,
continúa en dirección de las agujas del reloj por el límite de una banda de
200 metros de anchura por su margen derecho, medidos desde la línea de
máxima ave n i d a , hasta la desembocadura del arroyo de la Mag d a l e n a .
Remonta este arroyo por una banda de la misma anchura, hasta la Casa
del Muñico, sigue por el margen izquierdo en dirección noroeste por la
misma banda,hasta llegar a la presa del embalse de Torrelara donde toma
el camino que lleva al paraje de Íñigo Muñoz (en Ávila), al llegar al lími-
te entre las provincias de Segovia y Ávila continúa por éste en dirección
noroeste hasta la intersección del límite provincial con la divisoria entre
los términos de Santa María la Real de Nieva y Muñopedro sigue por el
límite entre estos dos municipios hasta el margen izquierdo del río Volto-
ya por donde retorna, ampliado en una banda de 200 metros de anchura
medidos desde el límite de máxima avenida, al punto de partida.

Área 2. Río Tuerto

El tramo del río Tuerto que va, desde su nacimiento, hasta el límite
entre las provincias de Segovia y Ávila, ampliado en una franja de
200 metros de anchura a cada lado del río, medidos desde el límite de
máxima avenida.

Área 3. Cabecera del río Zorita

El arroyo de la Asperilla, desde su cruce con la carretera N-VI, en
dirección norte hasta su desembocadura en el arroyo de la Casa del Caba-
llero, que se sigue hasta su desembocadura en el río Zorita, desde donde
se remonta el arroyo de los Prados hasta el límite septentrional del monte
de Utilidad Pública n.º 124 de Segovia, todos ellos en una banda de 200
metros de anchura a cada lado del cauce, medidos desde la línea de máxi-
ma avenida. También incluye la parte del monte de U.P. n.º 124 situada al
norte de la carretera N-VI y el área comprendida entre el arroyo de la Casa
del Caballero, el arroyo de los Prados y el monte de U.P. n.º 124.

Área 4. Cabecera del río Voltoya

El río Voltoya,entre el límite con la provincia de Ávila y el límite con
el enclave de Dehesa de la Cepeda (Madrid), y todos sus arroyos tribu-
tarios por el sur, entre otros, el arroyo Sombrero, el arroyo Cabra de las
Solapas, el arroyo del Vallejo Largo, el arroyo Majada la Zarza, el arroyo
del Helechar, el arroyo de Peñas Pardas y el arroyo de Majadaelviento,
todos ellos en una banda de 200 metros de anchura a cada lado del cauce,
medidos desde la línea de máxima avenida.
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Área 5. Lagunas de Cantalejo

Desde el punto donde se cruza el límite del término municipal de Can-
talejo, con el enclave de El Rebollo (jurisdicción de Fuentidueña) con la
carretera C-112, se sigue por ella en dirección hacia Cantalejo hasta el
kilómetro 48,donde se cruza con el límite del monte de U.P. n.º 182, que
se sigue en dirección sur hasta el límite de los términos municipales de
Cantalejo y Cabezuela, punto por el que se sigue por el arroyo de Seno-
villa hacia el oeste, hasta llegar al límite del monte de U.P. n.º 181. Se
continúa bordeando el monte n.º 181 hasta llegar a la carretera C-603, que
se sigue en dirección sur y se continúa por la carretera local a Muñoveros,
hasta el límite meridional del monte n.º 181, que se recorre en dirección
oeste hasta volver a cruzar la carretera comarcal 603 que se sigue hasta
Veganzones. Desde esta localidad, se toma la pista que discurre en direc-
ción oeste hasta encontrar la divisoria de términos entre Veganzones y
Turégano, desde la que se toma, en dirección sur , el límite del monte de
U.P. n.º 169, transitando a continuación por el límite occidental de los
montes de U.P. n.º 169, 164 y 8, hasta cruzar el río Cega, siguiendo en
dirección nordeste por el límite de los montes de U.P. n.º 31 y 180 hasta
llegar al límite de los términos entre Lastras de Cuéllar y Cantalejo, que
se toma hacia el norte hasta la divisoria entre Cantalejo y el enclave de El
Rebollo, por el que se llega al punto de partida.

Cuarto.– Podrán formular cuantas alegaciones consideren convenien-
tes,o exponer su parecer en razonado informe cuantos particulares, colec-
tivos u organismos interesados lo estimen oportuno.

Quinto.– Las alegaciones habrán de efectuarse por escrito dentro del
plazo estipulado en la parte dispositiva de la presente Orden, al Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente y podrán presentarse, en el plazo seña-
l a d o , en el Regi s t ro de la Consejería de Medio A m b i e n t e, calle Rigo-
b e rto Cortejoso n.º 14, en el Regi s t ro de las Delegaciones Te rri t o ri a l e s
de Salamanca, S egovia o Ávila o por cualquiera de los medios prev i s t o s
en el A rt. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Ju r í d i-
co de las A d m i n i s t raciones Públicas y el Procedimiento A d m i n i s t rat ivo
C o m ú n .

Valladolid, 27 de noviembre de 2001

La Consejera
de Medio Ambiente,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001,de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental de la Evaluación Simplificada
de Impacto Ambiental del Plan Parcial de Ordenación Residencial
Vivanco de Mena, término municipal de Valle de Mena, promovido
por D. Isidro Villadangos García.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 39 del Decreto 209/1995,
de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, se hace públ i c o , p a ra ge n e ra l
conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Sim-
plificada de Impacto Ambiental sobre Plan Parcial de Ordenación Resi-
dencial Vivanco de Mena, t é rmino municipal de Valle de Mena, p ro m ov i d o
por D. Isidro Vi l l a d a n gos Garc í a , que fi g u ra como A n exo a esta Resolución.

Burgos, 22 de noviembre de 2001.

El Delegado Territorial,
Fdo: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL 
DE ORDENACIÓN RESIDENCIAL VIVANCO DE MENA,

TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLE DE MENA,
P RO M OVIDO POR D. ISIDRO V I L L A DANGOS GARCÍA (2001-02-0047)

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 y concordantes de la
Ley 8/1994,de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Audi-

torías Ambientales de Castilla y León, y Decreto 209/1995, de 5 de octu-
b re, por el que se ap ru eba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, corresponde a la Delegación Territorial de
la provincia afectada por el proyecto, la tramitación y formulación de la
D e cl a ración de Impacto Ambiental de las Evaluaciones Simplifi c a d a s .

El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales, somete en el apartado 3.5 f) del Anexo II a Eva-
luación Simplificada de Impacto Ambiental los instrumentos de planea-
miento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbaniza-
ción en zonas naturales o seminaturales.

La Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León,
en sesión celebrada el 14 de julio de 1999,acordó aprobar definitivamen-
te la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Valle de Mena
en el núcleo de Vivanco de Mena.

La superficie de partida con la que se aprobó la modificación puntual
es de 99.813,19 m 2, que se traduce en una realidad física topografiada de
101.907 m2, a la que se aplica una edificabilidad de 0,24 m2/m2. La pro-
piedad involucrada en este Plan Parcial es única y corresponde a una serie
de fincas procedentes de Concentración Parcelaria.

Se ubica este Plan Parcial de Ordenación Residencial en el extremo
oeste del Valle de Mena, muy próximo al límite con el municipio de
Merindad de Montija,colindante con la carretera C-6318,localizándose a
la altura del Km. 56. El Sector no presenta contorno regular, comenzando
en la carre t e ra que va del denominado cruce de «La señorita» con la C-6318
y se acomoda en todo el lindero por la parte baja al bosquete de robles que
predomina sobre el paisaje. Por el sur el límite son fincas similares a las
que conforman la propiedad y en una línea recta prácticamente perpendi-
cular al límite oeste , conformado por un viejo camino que sale del casco
urbano de Vivanco de Mena y conduce a Lezana de Mena.

En cumplimiento de lo establecido en el A rt. 37.1 del Decreto 209/1995,
de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, el Estudio de Impacto Ambiental
fue sometido a información pública conjuntamente con el Plan Parcial
durante 20 días, cuyo anuncio se publicó en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León» n.º 206, de fecha 23 de octubre de 2001, sin que durante el
período de información pública se presentase alegación alguna.

El equipo redactor que ha realizado el estudio se haya inscrito en el
Registro de equipos redactores con el n.º EOS 1997 133760.

La Delegación Territorial vistas las Propuestas de la Ponencia Técni-
ca de 21 de noviembre de 2001, considera adecuadamente tramitado el
expediente de Evaluación de Impacto Ambiental re fe re n c i a d o , y en el
ejercicio de las at ri buciones confe ridas en el A rt. 38 del Decreto 209/1995,
formula la preceptiva

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

1.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos
determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente el
d e s a rrollo del proyecto del Plan Pa rcial de Ordenación Residencial de
Vivanco de Mena, término municipal de Valle de Mena, propuesto en el
referido Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que se establecen en esta Declaración, sin per-
juicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o
condicionar su realización.

2.– Las medidas preventivas,correctoras y/o compensatorias a efectos
ambientales a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de fun-
cionamiento del Plan Pa rcial de Ordenación Residencial Vivanco de
Mena, en el término municipal de Valle de Mena, son las siguientes,ade-
más de las contempladas en el Proyecto y en el apartado 6 «Medidas Pre-
ventivas y Correctoras» del Estudio de Impacto Ambiental y en lo que no
contradigan a las mismas:

a) Los materiales sobrantes en ningún momento se acumularán en los
cauces de regatos, ni arroyos, ni en sus márgenes o proximidades,
con el fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a sus aguas. A este
respecto se tendrá muy en cuenta la nula afección que debe tener el
río Hijuela,donde verterán las aguas pluviales recogidas en el polí-
gono. Los materiales sobrantes, así como los escombros y otros
residuos no peligrosos que se generen tanto en la ejecución de las
o b ras como en el posterior desarrollo de las actividades que se
e fe c t ú e n , se dep o s i t a r á n ,ú n i c a m e n t e, en ve rt e d e ros autori z a d o s .


