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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores al Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que
se ap ru eba el Plan de Ordenación de los Recursos Nat u rales del
Espacio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).

Advertidos errores en el texto del Decreto 164/2001,de 7 de junio,por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), publicado en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 114 de 13 de junio de 2001, se
procede a su oportuna rectificación.

En el artículo 3, ap a rtado L í m i t e s, p á rra fo 5, donde dice: « D e s d e
Villardiegua, el límite se dirige ...» debe decir: «Desde Villardiegua, el
límite se dirige ...».

En el párrafo 6, donde dice: «Desde dicho punto se sigue hacia el
Suroeste por la línea del término municipal de Fariza hasta el cruce con
la carre t e ra que une Palazuelo de Sayago con Fo rm a ri z , c o n t i nu a n d o
hacia el Sur por dicha carretera ...» debe decir: «Desde dicho punto se
sigue hacia el Suroeste por la línea del término municipal de Fariza hasta
el cruce con la línea que define los términos de Muga de Sayago y Villar
del Buey. Desde este punto sigue por dicha divisoria de términos munici-

pales hasta cruzar la carretera que une Muga de Sayago con Formariz,
continuando hacia el Sur por dicha carretera ...».

En el párrafo 7, donde dice:«... A partir de aquí, el límite va marcado
por la línea quebrada que une este punto con el P.K. 76 de la carretera que
comunica Trabanca con Fermoselle, y éste con el punto en el que la carre-
tera de Trabanca a Villarino de los Aires (SA-334) ...» debe decir: «... A
partir de aquí, el límite va marcado por la línea que une este punto con el
P.K. 76 de la carretera que comunica Trabanca con Fermoselle hasta su
intersección con el límite del término municipal de Trabanca por el que
desciende hacia el Sur hasta la carretera que une Almendra y Trabanca
continuando por la misma hacia el núcleo urbano de Trabanca que cir-
cunda por el exterior hasta su intersección con la línea de término muni-
cipal, ascendiendo por la misma hasta su intersección con la línea recta
que une el P.K. 76 de la carre t e ra que comunica Trabanca con Fe rmoselle con
el punto en el que la carre t e ra de Trabanca a Vi l l a rino de los A i res (SA-334) ...».

En el artículo 7, párrafo 2.º, donde dice: «... el Duero y su red de
afluentes: Esla, Tormes, Huebra, Águeda, Camaces ...» debe decir: «... el
Duero y su red de afluentes: Esla, Tormes, Águeda, Uces ...».

En el párrafo 6, donde dice:«... donde el hombre se ha impuesto a ...»
debe decir: «... donde el hombre ha convivido con ...».

Artículo 17, apartado 2, donde dice: «... el alimoche (Neophron per-
nopterus) ...» debe decir: «... el alimoche (Neophron percnopterus) ...».

En el artículo 36, apartado 2, donde dice:

N.º de Apellidos y nombre o razón social Fecha de resolución Importe Importe 
orden de la inversión de la ayuda

(pesetas) (pesetas)

15 SDAD. COOP. AGROP. CAMPO ABIERTO 12 DE JULIO DE 2001 9.750.000 2.925.000

16 SDAD. COOP. AGROP. IND. Y CONS. 12 DE JULIO DE 2001 11.484.780 3.445.434

17 COCOPE, SDAD. COOP. 12 DE JULIO DE 2001 5.132.685 1.539.805

18 VEGALATORRE, SDAD. COOP. 12 DE JULIO DE 2001 8.148.040 2.444.412

19 S.A.T. VIPAPA 12 DE JULIO DE 2001 1.720.000 516.000

20 COADUERO, SDAD. COOP. LTDA. 12 DE JULIO DE 2001 4.000.000 1.200.000

21 COOP. LTDA. DEL CAMPO LOS ZAMORANOS 12 DE JULIO DE 2001 1.493.400 448.020

22 COFOCYL, SDAD. COOP. 12 DE JULIO DE 2001 16.000.000 4.800.000

«Municipio Núcleos (Suelo urbano y urbanizable delimitado)

...

La Fregeneda La Fregeneda

Valdenoguera

Muelle de Vega Terrón

Hinojosa de Duero Hinojosa de Duero

Masueco Masueco

Mieza Mieza

La Peña La Peña

Pereña Pereña

Puerto Seguro Puerto Seguro

Saldeana Saldeana

San Felices de los Gallegos San Felices de los Gallegos

Saucelle Saucelle

Salto de Saucelle

Sobradillo Sobradillo

Vilvestre Vilvestre ...»
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En el artículo 48, apartado 1,donde dice: «En las Zonas de Uso Limi-
t a d o : No se permitirá la quema de vegetación como fo rma de manejo con
fines agr í c o l a s , ga n a d e ros o fo restales. En los terrenos de estas zonas ...»,
d ebe decir: «En las Zonas de Uso Limitado: No se permitirá la quema de
vegetación como fo rma de manejo con fines agr í c o l a s , ga n a d e ros o fo re s t a-
l e s , ex c epto en las parcelas previstas en el artículo 50.1 que se regularán por
el ap a rtado 2 del presente artículo. En los terrenos de estas zonas ...».

En el artículo 50, apartado 1,donde dice: «En las Zonas de Uso Limi-
tado y Zonas de Uso Compatible de Medio Natural: Se permite el apro-
vechamiento agrícola tradicional en las parcelas enclavadas en estas zonas
ocupadas actualmente por cultivos leñosos (olivares, viñedos, almendros,
etc.) o herbáceos, con la intensidad, las técnicas y en los lugares que se
realiza habitualmente.», debe decir: «En las Zonas de Uso Limitado y
Zonas de Uso Compatible de Medio Natural: Se permite el aprovecha-
miento agrícola tradicional en las parcelas enclavadas en estas zonas ocu-
p a d a s , actualmente o que lo estuvieron con una antelación no superi o r
a diez años, por cultivos leñosos (oliva re s , v i ñ e d o s , a l m e n d ro s , e t c.) o
h e r b á c e o s , con la intensidad, las técnicas y en los luga res que se re a l i z a
h ab i t u a l m e n t e.

En el caso de precisar dichas parcelas algún tipo de adecuación o
métodos actuales de cultivo se requerirá, antes de cualquier actuación, la
correspondiente autorización de la Administración del Espacio Natural».

En el artículo 53, ap a rtado 3, l e t ra B), donde dice: «Las Normas Urba-
nísticas Municipales podrán ...» debe decir: «Los instrumentos de planea-
miento urbanístico o de ordenación del territorio que clasifiquen suelo
podrán ...».

En el artículo 56, apartado 1,letra A), donde dice:«Se prohibe la ins-
talación de nuevas líneas de transporte ...» debe decir: «Se prohibe la ins-
talación de nuevas líneas aéreas de transporte ...».

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, en la provincia de León, por la que se hace
pública la Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental Simpli -
ficada de una Planta de Coge n e ración y Tratamiento de Puri n e s ,
en San Millán de los Cab a l l e ro s , L e ó n , p ro m ov i d a por SAJUSA, S.L.
(I.A. 26/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de
E valuación de Impacto Ambiental de Castilla y León, ap robado por
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, se hace pública para general conoci-

miento, la Decl a ración de Impacto Ambiental sobre PROY E C TO DE UNA
PLANTA DE COGENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES, EN
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS, LEÓN, PROMOVIDO POR
SAJUSA, S.L.

León, 4 de julio de 2001.

El Delegado Territorial,
Fdo.: LUIS AZNAR FERNÁNDEZ

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE UNA PLANTA
DE COGENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE PURINES,

EN SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS, LEÓN,
PROMOVIDO POR SAJUSA, S.L.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te rri t o ri o , en virt u d
de las at ri buciones confe ridas por los artículos 1 y 2 del Decreto 208/1995, de
5 de octubre, por el que se regulan las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Evaluación
de Impacto Ambiental, atribuidas por la Legislación Básica del Estado,es
el órgano administrativo de Medio Ambiente competente para ejercer, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las fun-
ciones fijadas para dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto Legis-
l at ivo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto A m b i e n t a l .

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 de Castilla y León y el Reglamento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental aprobado por Decreto 209/1995,de 5 de octu-
b re, at ri bu yen la competencia para la tramitación y fo rmulación de la
Declaración de Impacto Ambiental de las Evaluaciones Simplificadas a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia afec-
tada por el proyecto.

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 de Castilla y León, relaciona en su Anexo II; 3.2,
letra a), Centrales térmicas, plantas de cogeneración y otras instalaciones
de combustión con potencia instalada total entre 15 y 50 MW. térm i c o s .

Se trata de una planta de tratamiento de purines generados en sus pro-
pias granjas y en otras explotaciones. Con las instalaciones de tratamien-
to se instalará una planta de cogeneración que dispondrá de dos grupos de
motogeneradores a gas de 3.700 KW. de potencia eléctrica que consumi-
rá gas natural y un sistema de recuperación de calor y equipos auxiliares

debe decir:

«Municipio Núcleos (Suelo urbano y urbanizable delimitado)

...

La Fregeneda La Fregeneda

Valdenoguera

Valicobo

Muelle de Vega Terrón

Hinojosa de Duero Hinojosa de Duero

Masueco Masueco

Mieza Mieza

La Peña La Peña

Pereña Pereña

Puerto Seguro Puerto Seguro

Saldeana Saldeana

San Felices de los Gallegos San Felices de los Gallegos

Saucelle Saucelle

Salto de Saucelle

Sobradillo Sobradillo

Trabanca Trabanca

Vilvestre Vilvestre ...»


