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aquel al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en
orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

13.– Caducidad de la DIA.– Conforme se indica en el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, esta
Declaración de Impacto Ambiental caducará en el plazo de 5 años si no
hubiera comenzado la ejecución del proyecto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano ambiental
podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha Declaración sigue
vigente si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elementos
esenciales que sirvieron de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental.

14.– Publicidad del documento autorizado.– El órgano sustantivo que
adopte la autorización o aprobación de la actuación a que se refiere esta
Declaración de Impacto Ambiental deberá poner a disposición del públi-
co la información incluida en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Valladolid, 4 de agosto de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de la Dirección General del
Medio Natural, por la que se publican los clones autorizados por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León como Materiales de Base
para la producción de Materiales Forestales de Reproducción de la
categoría cualificada, correspondiente al género «Prunus avium L»
(Cerezo).

El Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de
los materiales forestales de reproducción, incorpora a nuestra legislación
nacional la Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1999, sobre la comercialización de los materiales forestales de reproduc-
ción, que refunde y actualiza toda la normativa anterior al efecto.

El artículo 3.1 del Real Decreto 289/2003, establece que para la pro-
ducción de materiales forestales de reproducción destinados a la comer-
cialización se utilizarán únicamente materiales de base autorizados.

El apartado 2 del mismo artículo señala que los materiales de base de
la categoría cualificada sólo podrán obtener la condición de autorizados
si satisfacen las exigencias establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
y además se refieran a una unidad de admisión, que estará identificada
mediante una única referencia en el correspondiente registro.

Asimismo, el apartado 3 de dicho artículo indica que la autorización
de los materiales de base para la producción de los materiales forestales
de reproducción cualificados se efectuará por el órgano competente de la
respectiva Comunidad Autónoma, en Castilla y León, la Dirección Gene-
ral del Medio Natural, que comunicará dichos materiales de base a la
Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino.

El artículo 7, apartado L, del Decreto 75/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, establece como competencia de la Dirección General del
Medio Natural, la ejecución de las operaciones necesarias para la autori-
zación de los materiales de base y el control de la producción con vistas
a la comercialización, así como las funciones relativas a la comercializa-
ción de los materiales forestales de reproducción.

En su virtud, esta Dirección General del Medio Natural en uso de las
atribuciones que tiene conferidas, resuelve:

APROBAR la autorización por la Comunidad de Castilla y León de
los clones del género «Prunus avium L» (cerezo) como materiales de base
para la producción de materiales forestales de reproducción de la catego-
ría cualificada, que aparecen relacionados en el ANEXO a la presente
Resolución.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto
289/2003, la autorización de estos clones lo será por un período máximo

de 10 años hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de los ensa-
yos estadísticos planteados, principalmente respecto a los parámetros de
adaptabilidad y producción y calidad de la madera.

Transcurrido el período de provisionalidad mencionado anteriormen-
te podrán ser revisados los criterios utilizados para la actual autorización
de estos clones como materiales de base de categoría cualificada y pro-
ceder a su catalogación como materiales de base de categoría controlada si se
cumplen los requisitos experimentales exigidos a ésta última categoría.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 5 de agosto de 2009.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ

ANEXO

Clones autorizados de «Prunus avium L»

CL-Q-95-CYL-01

CL-Q-95-CYL-02

CL-Q-95-CYL-03

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la Dirección General del
Medio Natural, de concesión de subvenciones para la realización de
actividades en la zona de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de los Picos de Europa en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, convocadas por la Orden MAM/330/2009, de 19 de
febrero («B.O.C. y L.» de 20 de febrero de 2009).

Examinadas las solicitudes para participar en la convocatoria de sub-
venciones para la realización de actividades en la zona de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbi-
to de la Comunidad de Castilla y León, que más adelante se relacionan,
de las que son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Los solicitantes que se relacionan en el Anexo de esta
Resolución formulan sus solicitudes al amparo de la convocatoria efec-
tuada por la Orden MAM/330/2009, de 19 de febrero, por la que se con-
vocan subvenciones para la realización de actividades en la zona de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Dichas solicitudes se pre-
sentan dentro del plazo establecido para ello. Asimismo, los interesados
aportan la documentación indicada en la citada Orden.

Segundo.– Se ha ultimado la fase de instrucción en el procedimiento,
en el que se han practicado las actuaciones necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Tercero.– Con fecha 31 de julio de 2009, el Servicio de Espacios
Naturales elabora la correspondiente Propuesta de Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 75/2007,
de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Medio Ambiente, en el Decreto 297/1999, de 18 de noviembre,
de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Conseje-
ro de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos
Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Cas-
tilla y León, así como en la Orden MAM/330/2009, de 19 de febrero, por
la que se convocan subvenciones para la realización de actividades en la
zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de


