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ORDEN de 12 de junio de 1996, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se declaran 
cinco Areas Críticas para la conservación de la Cigüeña Negra en 
su Zona de Importancia del sector sur-oeste zamorano. 
 
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 las Zonas de Importancia para la Conservación de 
la Cigüeña Negra. 
 
Dentro 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, 
debiendo ser objeto de declaración mediante Orden de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Una vez consultados a los particulares, colectivos y 
organismos interesados, y vista la propuesta de la Dirección 
General del Medio Natural, 
 
DISPONGO: 
 
Artículo 1.º Declarar las Areas Críticas para la cigüeña 
negra que se describen en el Anexo. 
 
Art. 2.º Estas Areas Críticas estarán sometidas al régimen 
de protección establecido en el artículo 5.º 2 del Decreto 
83/1995 precitado. 
 
Art. 3.º La Dirección General del Medio Natural incluirá de 
oficio las Areas Críticas declaradas en la presente Orden, en el 
Inventario de Hábitats de Protección Especial a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
 
Valladolid, 12 de junio de 1996. 
 
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
 
Fdo.: Francisco Jambrina Sastre 
 
ANEXO 
 
DESCRIPCION DE AREAS CRITICAS PARA LA CIGÜEÑA NEGRA OBJETO DE LA 
PRESENTE ORDEN 
 
Río Duero: Area 1. El tramo del río Duero situado desde 100 
m. aguas abajo de la presa de San Román hasta 200 m. aguas arriba 
de la Central de San Román, ampliado en una franja de 200 m. de 
anchura a cada lado del río, medidos desde la línea de máxima 
avenida. 
 



Area 2. El tramo del río Duero situado desde 250 m. aguas 
abajo de la Central de San Román hasta el límite de términos 
municipales de Almaraz de Duero y Villaseco, ampliado en una 
franja de 200 m. de anchura a cada lado del río, medidos desde la 
línea de máxima avenida. 
 
Area 3. El tramo del río Duero situado desde la presa de 
Miranda de Duero (Portugal) hasta la presa de Bemposta, ampliado 
en una franja de doscientos metros de anchura en el lado español, 
medidos desde la línea de máxima avenida. 
 
Río Esla: Area 4. El tramo del río Esla desde 2.000 m. aguas 
abajo de la presa de Ricobayo hasta su desembocadura en el río 
Duero, ampliado en una franja de 200 m. de anchura a cada lado 
del río, medidos desde la línea de máxima avenida. 
 
Río Tormes: Area 5. El tramo del río Tormes situado desde el 
puente de la carretera que une Fermoselle con Trabanca hasta su 
desembocadura en el río Duero, ampliado en una franja de 200 m. 
de anchura a cada lado del río, medidos desde la línea de máxima 
avenida. 
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