
B.O.C. y L. - N.º 60 Lunes, 26 de marzo 2007 6909

equipamiento genérico-educativo al ser espacios asociados a dicha dota-
ción urbanística, grafiándose en la forma establecida en la leyenda de los
correspondientes planos.

En el plano 2.1c deberá se grafia como equipamiento genérico-sanita-
rio el «Antiguo Consultorio Médico» aún hoy en funcionamiento.

Por último, en todos los planos se determinan y diferencian gráfica-
mente aquellas vías públicas para las que se prevé su ampliación, señalan-
do en e1 apartado correspondiente de la Memoria Vinculante la forma de
obtención de las últimas.

4.– Se recogen en el documento, modificado para su aprobación defi-
nitiva, las determinaciones señaladas en los informes del Servicio Territo-
rial de Cultura y del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Vista la propuesta de la Ponencia Técnica, y de conformidad con ella,
así como la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1992, en los preceptos no declarados inconstitucionales por la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, ni deroga-
dos por la ya citada Ley 6/1998, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanis-
mo de Castilla y León, así como el Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tico, en lo que resulte aplicable a tenor de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Séptima y Derogatoria Única del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, y demás disposiciones de aplicación, por unanimidad de sus miem-
bros, la Comisión Territorial de Urbanismo,

ACUERDA: 

A) APROBAR DEFINITIVAMENTE LA NORMAS URBANÍSTI-
CAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE VALDERAS, incorporan-
do de oficio las deficiencias especificadas en los apartados 3 y 4 del expo-
sitivo del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, según lo dispuesto
en el artículo 138.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Cas-
tilla y León, en concordancia con lo establecido en los artículos 114, 115 y
concordantes de la vigente Ley de régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que traslado a Ud. con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 27.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a los efectos procedentes.

El Secretario de la Comisión,
Fdo.: IGNACIO SANTOS PÉREZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Dirección General de Polí-
tica Agraria Comunitaria, por la que se autoriza un porcentaje supe-
rior de retirada voluntaria en la campaña de comercialización
2007/2008 a los efectos de los pagos acoplados por superficie
establecidos en el Capítulo 10 del Título IV del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003.

La Orden AYG/102/2007, de 22 de enero por la que se regula, para la
campaña de comercialización 2007/2008 (cosecha año 2007), la utilización
de las tierras con arreglo al régimen de pago único, la retirada voluntaria
del cultivo de las tierras que se benefician de los pagos acoplados por
superficie contemplados en el Capítulo 10 del Título IV del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, la normativa espe-
cífica del régimen de apoyo a los productores de semillas oleaginosas y
trigo duro, la utilización de las tierras que se empleen para justificar dere-
chos de retirada para cultivos con destino no alimentario y la normativa
específica para la gestión y control del régimen de ayuda a los cultivos

energéticos («B.O.C. y L.» n.º 20, de 29 de enero), establece, en su artícu-
lo 8, apartado 5, que puede eximirse del respeto del límite máximo de reti-
rada voluntaria de tierras de cultivo cuando razones derivadas de la varia-
bilidad climática que caracteriza a nuestra agricultura, determinen la
aparición de anormalidades tales como excesos o carencias de precipi-
taciones que impidan o limiten severamente el desarrollo normal de los
cultivos.

Considerando que en la actual campaña agrícola concurren en la Comu-
nidad de Castilla y León las circunstancias citadas, existiendo una gran
variabilidad en la distribución de las precipitaciones en las distintas comar-
cas de la Comunidad Autónoma lo que provoca zonas con exceso de hume-
dad y otras con carencias, es conveniente autorizar un incremento de los
porcentajes de retirada voluntaria en secano y regadío en el ámbito de esta
Comunidad Autónoma.

En uso de las facultades que me confiere la Orden anteriormente citada y
consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, 

RESUELVO:

Sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartado 2 y 3 del
artículo 8 de la Orden AYG/102/2007, de 22 de enero, los agricultores que
soliciten pagos acoplados por superficie previstos en el capítulo 10 del títu-
lo IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, podrán retirar hasta
el 50 por cien de la superficie por la que hayan presentado una solicitud de
pago por superficie de cultivos herbáceos en concepto de retirada voluntaria.

Valladolid, 19 de marzo de 2007.

El Director General
de Política Agraria Comunitaria,

Fdo.: JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/510/2007, de 16 de marzo, por la que se modifica la
Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara
oficialmente la existencia de la plaga del chancro del castaño
(Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se establece el pro-
grama para su control y erradicación.

La gravedad de los daños ocasionados por la enfermedad del chancro
del castaño, causada por el hongo Cryphonectria parasitica en Castilla y
León, motivó la aprobación de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de
noviembre, por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga del
chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se
establece el programa para su control y erradicación.

En esta orden se declara de utilidad pública la lucha contra la plaga del
chancro del castaño y se regulan las acciones a realizar por parte de los par-
ticulares y de la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo el men-
cionado programa de control y erradicación.

Asimismo, la orden incorpora tres Anexos en los que se recoge la rela-
ción de los términos municipales que se integran en cada una de las zonas
en las que se divide el territorio de Castilla y León a los efectos de la apli-
cación de las medidas específicas que se establecen en su articulado. 

Así, en el Anexo I se incluye la relación de términos municipales carac-
terizados como Zonas A: Demarcadas con presencia de chancro extendido.
En el Anexo II, se contempla la relación de términos municipales caracte-
rizados como Zonas B: Demarcadas con presencia de chancro no extendi-
do. Y en el Anexo III se integra la relación de términos municipales carac-
terizados como Zonas C: Con ausencia de chancro.

Las prospecciones sistemáticas realizadas en cumplimiento de la men-
cionada orden y encaminadas a descubrir la presencia del organismo, han
determinado la existencia de nuevos focos en las provincias de Ávila, Sala-
manca y Zamora. Esta circunstancia obliga a ampliar la relación de térmi-
nos municipales incluidos en los Anexos II y III de la orden citada y, por lo
tanto, a su modificación.
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Por otra parte, la experiencia adquirida desde la aprobación de la Orden
MAM/1525/2005, de 16 de noviembre, aconseja que, para impedir, en lo
posible, la entrada de plantones contaminados o la extensión de la enfer-
medad en operaciones de poda, injerto y plantación de castaños en las
zonas con ausencia de chancro, se adopten en éstas las mismas medidas que
las que se establecen para estas operaciones en los apartados b.7), b.8) y
b.9) del artículo 7.2. de la citada orden, para las zonas demarcadas con pre-
sencia de chancro no extendido.

De acuerdo con lo expuesto, vista la Propuesta de la Dirección General
del Medio Natural, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León 

DISPONGO

Artículo único.– Modificación de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de
noviembre, por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga del
chancro del castaño (Cryphonectria parasitica) en Castilla y León y se
establece el programa para su control y erradicación.

Se modifican el artículo 7. Medidas preventivas y los Anexos II y III de
la Orden MAM/1525/2005, de 16 de noviembre, por la que se declara ofi-
cialmente la existencia de la plaga del chancro del castaño (Cryphonectria
parasitica) en Castilla y León y se establece el programa para su control y
erradicación, en los términos que se indican a continuación.

Uno.– Se modifica el apartado C) del artículo 7 de la Orden MAM/1525/2005,
de 16 de noviembre, que queda redactado de la siguiente manera:

«3) Zonas con ausencia de chancro.

En estas zonas, las medidas preventivas que se adoptarán, son las
siguientes:

a) Prohibición de la introducción de vegetales o productos vegetales,
incluida la madera de castaño, con la excepción del fruto que proce-
da de fuera de las zonas declaradas oficialmente con ausencia de
chancro. La acreditación de la procedencia deberá hacerse mediante
el pasaporte fitosanitario y declaración oficial de que la zona de pro-
cedencia está exenta de chancro. 

b) En el caso de nuevas plantaciones de castaños, se presentará el pasa-
porte fitosanitario. Si no existiere, se quemarán las plantas enteras
que se fueran a usar.

c) Las operaciones de poda, injerto y plantación de castaños se harán
con autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. A fin
de cumplir este requisito, los interesados tienen la obligación de
comunicarlas con un mes de antelación a la fecha prevista para la
realización de aquellas.

d) En el caso de injertado de castaños, deberá estar acreditada la pro-
cedencia y, si el material a injertar procediera de lugares con chan-
cro fuera de la zona, o no estuviera acreditada la procedencia
mediante pasaporte fitosanitario o certificado oficial, se procederá a
destruir el material destinado a injerto y, en su caso, la rama injertada.

e) Obligatoriedad de desinfectar las herramientas de la explotación,
especialmente las de corta y poda después de efectuada la operación
en cada ejemplar.»

Dos.– Se modifica el Anexo II de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de
noviembre, que pasa a tener la siguiente redacción:

«ANEXO II

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES
CARACTERIZADOS COMO ZONAS B: DEMARCADAS

CON PRESENCIA DE CHANCRO NO EXTENDIDO

Zona B.1: Provincia de Ávila: El Arenal y El Hornillo.

Zona B.2: Provincia de Zamora: Alcañices, Arrabalde, Asturianos,
Ayoó de Vidriales, Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Fuente Encalada,
Hermisende, Otero de Bodas, Palacios de Sanabria, Puebla de Sanabria,
Rábano de Aliste, San Vitero y Villaferrueña.

Zona B.3: Provincia de Salamanca: Lagunilla, Linares de Riofrío y
Montemayor del Río.»

Tres.– Se modifica el Anexo III de la Orden MAM/1525/2005, de 16 de
noviembre, que queda redactado de la siguiente forma:

«ANEXO III

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES CARACTERIZADOS
COMO ZONA C: CON AUSENCIA DE CHANCRO

Provincia de Ávila: Todos, salvo los incluidos en el Anexo II. 

Provincia de Burgos: Todos, salvo los incluidos en el Anexo I. 

Provincia de León: Todos, salvo los incluidos en el Anexo I. 

Provincia de Palencia: Todos.

Provincia de Salamanca: Todos, salvo los incluidos en el Anexo II. 

Provincia de Segovia: Todos.

Provincia de Soria: Todos.

Provincia de Valladolid: Todos.

Provincia de Zamora: Todos, salvo los incluidos en los Anexos I y II.»

Disposición final. Entrada en vigor.– La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Valladolid, 16 de marzo de 2007.

El Consejero
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de Ávila, por la que se hace publica la Decla-
ración de Impacto Ambiental, sobre el Estudio Técnico Previo de la
Concentración Parcelaria de «El Mirón» - Promotor.– Dirección
General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Gana-
dería.– Término Municipal.– El Mirón (Ávila).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por el
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, se hace pública, para general conoci-
miento, la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de «ESTU-
DIO TÉCNICO PREVIO DE LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA»,
en la localidad de EL MIRÓN, cuyo promotor es DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO RURAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA, que figura como Anexo a esta Resolución.

Ávila, 2 de marzo de 2007.

El Delegado Territorial,
Por Delegación

(Orden/MAM/1271/2006,
de 26 de julio)

Fdo.: FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO PREVIO

DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE EL MIRON (ÁVILA)
PROMOVIDO POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES

El Titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, en virtud de las atribuciones conferidas por Orden MAM/1271/2006,
de 26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de Evalua-
ción de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, es el órgano administrativo competente, por delegación,
para formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental de los pro-
yectos que hayan sido objeto de decisión de sometimiento al procedimien-
to de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con el artículo 1.3 para


