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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/284/2010, de 19 de febrero, por la que se acuerda la exclusión de 
la Sabina «La Borrrega» (AS-SG-01) y del «Pino de las Apuestas o de las dos Gachas» 
(AS-SG-04) del «Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla 
y León».

La Ley 8/1991, de 10 de mayo de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y 
León, crea en su artículo 56 el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia 
de esta Comunidad, y tiene por objeto regular la protección y conservación de determinados 
ejemplares de especies arbóreas cuyo valor monumental, histórico o científico determine 
su integración en el patrimonio cultural y natural de Castilla y León.

El Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especimenes 
Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de 
protección, dispone en su artículo 2 apartado 4 que la inclusión en el citado Catálogo de 
cualquier espécimen se hará por Orden de la Consejería de Medio Ambiente. El citado 
Decreto también determina en el punto 6 del artículo 2 que se podrán excluir del Catálogo 
aquellos especímenes que «por deterioro natural hubieran perdido las condiciones que 
les otorgaban su anterior relevancia, o que por razones diversas debieran ser objeto de 
alguna actuación que les perjudicara y que se considerara ineludible. La exclusión se hará 
por Orden de la Consejería de Medio Ambiente».

La Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, acordaba la inclusión de 145 ejemplares 
de especimenes vegetales en el «Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular 
Relevancia de Castilla y León», entre los que se encuentran la «Sabina de la Borrega» 
(Moral de Hornuez –Segovia–) con el código AS-SG-01 y el «Pino de las Apuestas o de las 
dos Gachas» (Fuente El Olmo de Íscar –Segovia–) con el código AS-SG-04.

Sin embargo ambos árboles, localizados en la provincia de Segovia, han sido 
derribados, en fechas recientes, por el viento. 

A la vista de esta situación y en ejercicio de la competencia dispuesta en el artículo 2 del 
Decreto 63/2003, por el que se regula el Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular 
Relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección
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RESUELVO:

Excluir del Catálogo de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla 
y León a la «Sabina de la Borrega» con el código AS-SG-01 y al «Pino de las Apuestas o 
de las dos Gachas» con el código AS-SG-04 que formaban parte de él.

Valladolid, 19 de febrero de 2010.

La Consejera, 
Fdo.: M.ª Jesús Ruiz Ruiz
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