
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 146 Pág. 61129Viernes, 30 de julio de 2010

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Medio Natural de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se somete al trámite de información pública la 
propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.  

El artículo 10 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, 
establece las normas que han de regir el procedimiento para la declaración de los Parques 
Nacionales.

Con fecha 18 de noviembre de 2009, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y 
el Presidente de la Junta de Castilla y León firman un protocolo de colaboración entre 
ambas Comunidades para promover la declaración de un Parque Nacional en la Sierra 
de Guadarrama, impulsar las actuaciones necesarias para su declaración y analizar las 
fórmulas para su posterior administración y gestión. 

El Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila), 
dota a dicho espacio del necesario instrumento de planificación de sus recursos naturales, 
conforme a lo previsto en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad.

La Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural en su reunión del día 
29 de julio de 2010 acordó la aprobación inicial de la propuesta de declaración del Parque 
Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, y su sometimiento al trámite de 
información pública, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la citada Ley 5/2007, 
de 3 de abril.

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León,

RESUELVO

Someter la propuesta inicial de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de 
la Sierra de Guadarrama a información pública para que cualquier persona física o jurídica 
pueda formular alegaciones, durante un plazo de 3 meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 
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El documento completo con sus correspondientes planos y anexos podrá ser 
consultado en el Centro de Información y Documentación Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente (Centro de Recursos Ambientales. Edificio PRAE Cañada Real, nº 
306. Valladolid) y en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia (Pza. de los Espejos, 1). Asimismo, la 
propuesta puede ser consultada en la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.
es/pnacguadarrama), pudiendo utilizarse para formular alegaciones el modelo que figura 
en la misma.

Las alegaciones, informes, etc, que deberán ceñirse al ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, habrán de efectuarse por escrito dirigido a la Excma. Sr. 
Consejera de Medio Ambiente y podrán presentarse, en el plazo señalado, en el Registro 
de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el 
Registro de la Delegación Territorial de Segovia o por cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Valladolid, 30 de julio de 2010.

El Director General  
del Medio Natural, 

Fdo.: José Ángel ArrAnz sAnz
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