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publicación del contenido de las subvenciones concedidas por los órga-
nos de la Administración de Castilla y León.

RESUELVO:

Publicar la relación de beneficiarios de las ayudas a la Polinización,
p a ra los titulares de explotaciones apícolas en el marco del P. O.L. de Desarro-
llo Rural 2000/2006, cofinanciadas por el F.E.O.G.A., Sección Orienta-
ción, en un 65% que a continuación se relacionan y cuya concesión se ha
acordado por Resolución de esta Delegación Territorial, de fecha 14 de
diciembre de 2004.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS:

N.º Apellidos y nombre Cuantía ayuda 
Orden o razón social (en euros)

1 Fernando Guerrero Molinero 4.250,00

2 Catalina Juez Juez 2.108,00

3 Patrocinio Martínez Moral 1.547,00

4 Ángel Subiñas Ortega 2.550,00

5 José Daniel Subiñas Ortega 2.550,00

6 Julio García Pereda 1.300,50

7 Agustín Blanco de Domingo 4.250,00

8 Antonio Grijelmo Esteban 4.250,00

9 Encarnación Bartolomé Manso 2.533,00

10 Dulcinea Maté Hernando 1.445,00

11 Juan Carlos Merino Carracedo 4.250,00

12 M.ª José Fernández Pino 1.275,00

13 Lucía Fernández Arce 1.615,00

14 José Luis Rodríguez Basagoiti 3.570,00

15 Miguel Ángel Nava Pereda 4.250,00

16 M.ª Carmen Alonso Alonso 1.751,00

17 Geminiano Hernando Hurtado 1.632,00

18 Julián Hernando Hurtado 4.250,00

19 Felipe N. Llorente Fernández 2.550,00

20 M.ª Esther San Martín del Álamo 4.241,50

21 Amós Sierra Sanz 4.250,00

22 Beatriz Rodríguez Andrés 4.250,00

23 Ignacio Puras Hernando 1.870,00

Burgos, 27 de diciembre de 2004.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/1997/2004, de 22 de diciembre, por la que se acuerda la
iniciación de la Declaración de Monte El Viejo, término municipal
de Palencia, como Zona Natural de Esparcimiento.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León, formula en su artículo 2 la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos, que estará integrada por los Espacios Naturales Protegi-
dos 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 propor-
cionar a su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un
modo compatible con la conservación de la naturaleza, y ser un elemen-
to disuasorio que evite la gran afluencia de visitantes a espacios naturales
más frágiles. El Monte El Viejo cumple con todos los requisitos necesa-
rios para su declaración como Zona Natural de Esparcimiento.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

P ri m e ro . – Iniciar la tramitación de la decl a ración del Monte El Vi e j o ,e n
el término municipal de Pa l e n c i a , como Zona Nat u ral de Esparc i m i e n t o .

S eg u n d o . – El terri t o rio objeto de decl a ración afecta a las 1.434,75
h e c t á reas de superficie pública del monte número 232.2 «El Vi e j o » ,
s egún el Cat á l ogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de
Palencia. Se encuentra ubicado en el término municipal de Palencia.

El monte se encuentra deslindado y amojonado en la totalidad de su
perímetro objeto de declaración.

Los límites geográficos de la Zona Natural de Esparcimiento son los
siguientes:

– Al norte, fincas particulares, del término municipal de Palencia,
ubicadas en los parajes de «Valdesantos», «La Boquilla», «Valde-
rrobledo» y «El Buen Trigo».

– Al este, fincas particulares,del término municipal de Palencia,ubi-
cadas en el paraje de «El Melgar», con la «Laderas de Villamuriel»
y con el «Páramo de Villamuriel de Cerrato».

– Al sur, con el «Páramo de Monte y Vega de Dueñas», con fincas
particulares de Dueñas, y con las laderas de Dueñas, en los parajes
de «La Herradura» y «Valdavia».

– al Oeste, fincas del arroyo de San Juan por el cejo del arroyo de
Valdesanjuan hasta pasadas las canteras de Bárc e n a , con dich a s
fincas y las del páramo de Autilla o de la Mendoza.

Tercero.– Los objetivos y contenidos de la declaración del Monte El
Viejo como Zona Natural de Esparcimiento serán los establecidos 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, 22 de noviembre de 2004.

El Consejero
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

ORDEN MAM/1998/2004, de 22 de diciembre, por la que se acuerda la
iniciación de la Declaración del Monte Valonsadero, término muni -
cipal de Soria, como Zona Natural de Esparcimiento.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León, formula en su artículo 2 la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos, que estará integrada por los Espacios Naturales Protegi-
dos 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.
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– 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 propor-
cionar a su población lugares de descanso, recreo y esparcimiento de un
modo compatible con la conservación de la naturaleza, y ser un elemen-
to disuasorio que evite la gran afluencia de visitantes a espacios naturales
más frágiles. El Monte Valonsadero cumple con todos los requisitos nece-
sarios para su declaración como Zona Natural de Esparcimiento.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

P ri m e ro . – Iniciar la tramitación de la decl a ración del Monte Va l o n s a d e-
ro , en el término municipal de Sori a , como Zona Nat u ral de Esparc i m i e n t o .

S eg u n d o . – El terri t o rio objeto de decl a ración afecta a las 2.793,43
h e c t á reas de superficie pública del monte número 179 «Va l o n s a d e ro » ,
según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Soria.
Se encuentra ubicado en el término municipal de Soria, entre la margen
derecha del río Duero y la base del Pico Frentes, en las estribaciones de
la Sierra de Cabreras.

El monte se encuentra deslindado y amojonado en la totalidad de su
perímetro objeto de declaración.

Los límites geográficos de la Zona Natural de Esparcimiento son los
siguientes:

– al norte, monte «El Berrezuelo», en el término municipal de Soria,
y el río Duero, en  el término municipal de Garray.

– Al este, río Duero, en el término municipal de Garray, y terrenos
de labor y montes part i c u l a res del término municipal de Sori a .

– Al sur, término municipal de Golmayo,y monte «Dehesa»,del tér-
mino municipal y propios de Golmayo, n.º 135 del Catálogo.

– Al Oeste, término  municipal de Golmayo, tierras del Común de
los vecinos de Toledillo, tierras de particulares, monte «Robledillo
y Dehesa de Toledillo» del término municipal y propios de Soria
n.º 154 del Cat á l ogo , l ab o res y monte de part i c u l a res y monte
«Monte y Dehesa de Pedradas» del término municipal y propios de
Soria, n.º 153 del Catálogo.

Te rc e ro . – Los objetivos y contenidos de la decl a ración del Monte
Valonsadero como Zona Natural de Esparcimiento serán los establecidos
en el artículo 53 y 54 de la Ley 8/1991,de 10 de mayo,de Espacios Natu-
rales 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, 22 de diciembre de 2004.

El Consejero
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RIAZA
(SEGOVIA)

ACUERDO de 27 de diciembre de 2004, pro el que se aprueba definiti -
vamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación «El Haye d o » ,
del Ayuntamiento de la Villa de Riaza (Segovia).

El Pleno del Ayuntamiento de Riaza, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 27 de diciembre de 2004, adoptó el acuerdo que se rep ro d u c e
a continuación:

«(…)

P ri m e ro . – C o n s i d e rando que el ulterior documento presentado se
encuentra ajustado a la normativa vigente y a los parámetros contempla-
dos en los distintos informes recabados por el Ayuntamiento de Riaza, se
acuerda aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de
Actuación «El Hayedo», promovido por la Junta de Compensación de
ésta.

El instrumento definitivamente aprobado está suscrito por el Arqui-
tecto D. Julio César Escobar Llanos, C o l egiado del COAYCLE número 400,
y se compone de los siguientes documentos, visados por el COAYCLE
con fecha de 23 de junio de 2003, con las excepciones que se indican a
continuación:

– Documento A.– Memoria informativa y justificativa. Apartados de
A.1 a A.6 (Los ap a rtados A . 2 . 3 . 2 , A . 2 . 3 . 5 , A . 2 . 3 . 6 , A . 3 . 2 . 2 . ,
A.3.2.3,A.3.2.4 y A.3.2.5, se encuentran modificados con respec-
to al documento inicialmente aprobado, estando los actuales visa-
dos por el COAYCLE con fecha de 2 de noviembre de 2004).

– Documento B.– Planos de información. Planos de B.1 a B.2.

– Documento C.– Planos de Ordenación. Planos de C.1 a C.3 (Los
planos C.1.3. y C.1.8., se encuentran modificados con respecto a
los inicialmente ap ro b a d o s , estando los actuales visados por el
COAYCLE con fecha de 2 de noviembre de 2004).

– Documento D.– Ordenanzas Reguladoras. Apartados de D.1 a D.3.

– Documento E.– Resumen de características. Apartados de E.1 a
E.6 (Los apartados E.2, E.3 y E.5, se encuentran modificados con
respecto al documento inicialmente aprobado, estando los actuales
visados por el COAYCLE con fecha de 2 de noviembre de 2004).

– Documento F.– Anejos. Contiene 14 Anejos.

Todos los documentos antes señalados serán diligenciados por el Sr.
Secretario del Ayuntamiento.

(…).»

C o n t ra el presente A c u e rd o , que pone fin a la vía administrat iva ,
podrá interponerse recurso administrativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el presente acto administrativo, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, o si
se prefiere, podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar de la misma manera, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,con sede en Burgos,todo
ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la
L ey 30/1992 de 26 de nov i e m b re y 8, 46 y demás concordantes de la
L ey 29/1998 de 13 de julio y, sin perjuicio de que pueda ejercitarse en su
caso, cualquier otra acción que se estime oportuna.

Villa de Riaza, 28 de diciembre de 2004.

La Alcaldesa,
Fdo.: ANDREA RICO BERZAL


