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RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en los Jefes de
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, en materia de informes de
compatibilidad de subvenciones cofinanciadas por el FEOGA con la Red Natura 2000.

 Las pretensiones de lograr una gestión lo más acorde posible con los principios de
economía, celeridad y eficacia que deben gobernar la actuación de las Administraciones
Públicas, aconsejan delegar parte de las competencias de la Dirección General del
Medio Natural en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.– El artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece que cualquier plan o
proyecto, que sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para
la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con
las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica
estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
II.– La Orden MAM/1960/2004, de 28 de diciembre, por la que se convocan ayudas
cofinanciadas por el FEOGA-Orientación para la gestión sostenible de montes en
régimen de privado, establece en el apartado 10 de la base cuarta que cuando las
solicitudes comprendan actuaciones en zonas integradas en la Red Natura 2000 se
valorará la compatibilidad de dichas acciones con los valores naturales que motivaron la
designación de dichas zonas, a estos efectos se emitirá la correspondiente Declaración
sobre la evaluación de las repercusiones del plan o proyecto sobre la Red Natura 2000.
En este sentido, para ser objeto de las ayudas reguladas en esta Orden dichas
actuaciones deberán contar con la Declaración de conformidad sobre la evaluación de
las repercusiones del plan o proyecto sobre la Red Natura 2000.
III.– En el apartado 8 de la base quinta de la Orden MAM/1957/2004, de 28 de
diciembre, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FEOGA-Garantía
destinadas a la forestación de tierras agrícolas, para el año 2005, se establece que si los
terrenos que se pretenden forestar se encuentran incluidos en zonas integradas en la Red
Natura 2000, la concesión de estas ayudas estará condicionada, además de por el
cumplimiento de todos los requisitos ordinarios regulados en la citada Orden, por la
necesidad de valorar la compatibilidad de la forestación con los valores naturales que
motivaron la designación de dichas zonas. A estos efectos se emitirá la correspondiente
Declaración sobre la evaluación de las repercusiones del plan o proyecto sobre la Red
Natura 2000.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Art. 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
RESUELVO:



Primero.– Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, la competencia para la
elaboración de la Declaración sobre la evaluación de las siguientes subvenciones
cofinanciadas por el FEOGA sobre la Red Natura 2000:
•  Actuaciones relativas a la forestación de tierras agrarias.
• Actividades relativas a la gestión sostenible de montes en régimen privado.
Segundo.– Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de las facultades
delegadas indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán suscritos por el
órgano delegante.
Tercero.– Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias
que se ejerzan por delegación.
Cuarto.– Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Quinto.– Esta Resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 29 de marzo de 2005.
El Director General
del Medio Natural,
Fdo.: Mariano Torre Antón


