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y como se indica en las liquidaciones que se relacionan, obrantes a su dis-
posición en este centro, con el apercibimiento de que se procederá, en
otro caso, a su cobro mediante el procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 177/1998, de 10 de septiembre, por el que
se regula el cobro de las sanciones impuestas por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 30 de julio de 2009.

El Jefe del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería,

Fdo.: NICOLÁS AGUADO ORTEGA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
abre un período de información pública, audiencia y consulta
durante 45 días, de la Propuesta del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural «Valle de San Emiliano».
(León).

En cumplimiento del artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, los Servicios
Técnicos de la Consejería, con conocimiento y participación de las Enti-
dades Locales afectadas, han elaborado la propuesta inicial del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Valle de San
Emiliano», propuesto conforme al mencionado Plan bajo la nueva deno-
minación de «Valles de Babia y Luna», y con posterioridad, se ha reca-
bado informe del resto de las Consejerías de la Junta de Castilla y León.

Resueltos los trámites anteriores y en cumplimiento de lo establecido
en el apartado b) del mencionado artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de
mayo,  según la redacción dada por la Ley 9/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,

RESUELVO

1.– Someter a información pública y audiencia de los interesados
durante un plazo de 45 días, a contar a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», la
propuesta inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural «Valles de Babia y Luna».

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los
intereses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que per-
siguen el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efec-
tos de notificación de carácter general que se contienen en esta resolu-
ción.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspon-
dientes planos puede ser examinado en el Centro de Documentación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente (Edificio del PRAE,
Centro de Recursos Ambientales, Cañada Real n.º 306. 47008 Vallado-
lid); en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (Avda. Pere-
grinos, s/n); en la Diputación Provincial de León (Plaza de San Marcelo
6); y en los Ayuntamientos de San Emiliano, Sena de Luna, Barrios de
Luna y Cabrillanes; así como en la página web (www.jcyl.es) que se ha
habilitado a tal efecto.

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Enti-
dades Públicas o Privadas, representativas de interés de carácter general,
sindical o corporativo, lo estimen oportuno.

5.– Las alegaciones, informes, etc., habrán de efectuarse por escrito
dirigido a la Excma. Sr. Consejera de Medio Ambiente y podrán presen-
tarse, 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 León,  o por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 24 de julio de 2009.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
acuerda abrir un trámite de información pública del Anteproyecto
de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla y León.

La red de vías pecuarias de Castilla y León es una de las más amplias
del territorio español, con una longitud aproximada de 35.000 kilómetros,
lo que supone unas 100.000 hectáreas del territorio de la Comunidad
Autónoma. Dentro de este entramado de vías pastoriles, las Cañadas Rea-
les representan una importante extensión, aproximadamente el 19% del
recorrido total. Asimismo, las vías pecuarias constituyen, no sólo un lega-
do histórico de interés capital, sino también un instrumento favorecedor
del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno
medioambiental. En esta línea, las cañadas, cordeles y veredas, se confi-
guran como elementos multifuncionales donde se une el tradicional con-
cepto de caminos por donde discurre el ganado en sus desplazamientos
habituales, con otros mas amplios e integradores, como servir de cone-
xión de espacios de interés ambiental, constituir corredores ecológicos,
fomentar la biodiversidad faunística y florística, favorecer las actividades
de uso público y la educación medioambiental.

El actual marco legal de las vías pecuarias está definido en la Ley
3/1995, de 23 de marzo, que sustituyó a la Ley 22/1974, de 27 de junio,
abriendo una nueva etapa, adaptada a los nuevos usos potenciales de estas
vías y acentuando el carácter protector de este dominio público y del
patrimonio natural y cultural que representan. Mediante la Ley 3/1995, el
Estado ejerció sus competencias normativas en la materia y reguló los
aspectos básicos de la misma en los artículos a los que su Disposición
Final Primera atribuye ese carácter.

Dicha Ley fue dictada por el Estado en ejercicio de la competencia
exclusiva que le atribuye expresamente el artículo 149.1.23 de la Constitu-
ción para dictar la legislación básica sobre esta materia, sin perjuicio del
posterior desarrollo de dicha normativa básica estatal que corresponde a la
Comunidad de Castilla y León en virtud de lo dispuesto en el artículo
71.1.8.º de su Estatuto de Autonomía.

En desarrollo de dicha legislación básica, la presente Ley incorpora dis-
posiciones, planteamientos y criterios complementarios, que hacen necesa-
rio adoptar una norma de rango legal y no meramente reglamentario. 

Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un
Anteproyecto de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla y León.

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 el Anteproyecto de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla y
León, a un trámite de información pública para que cualquier persona
física o jurídica pueda formular alegaciones durante el plazo de veinte
días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Las alegaciones se enviarán a la Dirección General del Medio Natu-
ral, y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Medio
Ambiente, en los Registros de las Delegaciones Territoriales de la Junta
de Castilla y León  o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la


