
ANEXO I

FASE DE CONSULTAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE TORENO Y DE SU INFORME 

DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

– Consejería de Interior y Justicia.

– Consejería de Economía y Empleo.

– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Delegación del Gobierno de Castilla y León.

– Dirección General del Medio Natural.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

– Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

– Universidad de León.

– Cámara de Comercio e Industria de León.

– Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

– U.G.T. Castilla y León.

– CCOO Castilla y León.

– Sindicato ASAJA Castilla y León.

– Ecologistas en Acción en León.

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catá-
logo que delimita y determina los Materiales de Base para la pro-
ducción de materiales forestales de reproducción cualificados de las
especies «Ilex aquifolium L., Pinus sylvestris L. y Pinus uncinata M.»
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

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 articulo 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 actualización del Catálogo por la que se delimitan y
determinan los Materiales de Base para la producción de materiales fores-
tales de reproducción cualificados de las especies «Ilex aquifolium L.,
Pinus sylvestris L. y Pinus uncinata M.» en el territorio de la Comunidad
de Castilla y León, que aparecen relacionados en el ANEXO a la presen-
te Resolución.

Valladolid, 23 de septiembre de 2009.

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catá-
logo que delimita y determina los Materiales de Base para la pro-
ducción de materiales forestales de reproducción de la categoría
«identificado» de las especies «Pinus pinaster Ait., Quercus faginea
Lamk., Quercus ilex L., Acer campestre L., Acer pseudoplatanus L.,
Alnus glutinosa Gaertn., Arbutus unedo L., Betula pubescens
Ehrh., Castanea sativa Mill., Celtis australis L., Fraxinus angusti-
folia Vahl., Fraxinus excelsior L., Juniperus oxycedrus L., Populus
alba L., Populus nigra L., Prunus avium L., Sorbus aria Crantz.,
Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L. y Taxus baccata L.» en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Considerando que el Catálogo del Material de Base para la producción
de materiales forestales de reproducción es un listado «vivo», consecuencia
de los trabajos selvícolas realizados y los estudios técnicos pertinentes, obli-
ga y condiciona que sea actualizado con incorporaciones, modificaciones y
bajas, de forma que se disponga del material forestal de reproducción de la
categoría «identificado», necesario para las repoblaciones.

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, antes mencionado, esta-
blece que para la producción de materiales forestales de reproducción
destinados a la comercialización se utilizarán únicamente materiales de
base autorizados.

El punto 2 del mismo articulo, señala que los materiales de base sólo
podrán obtener la condición de autorizados si satisfacen las exigencias
establecidas en el Anexo III del Real Decreto, para el caso del material de
la categoría «identificado» de esta resolución y además, se refieran a una
unidad de admisión, que estará identificada mediante una única referen-
cia en el correspondiente registro.

Así mismo, el punto 3 del mismo artículo 3, indica que la autoriza-
ción de los materiales de base para la producción de los materiales fores-
tales de reproducción de la categoría «identificado» se efectuará por el
órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, en Castilla y
León, la Dirección General del Medio Natural, que comunicará dichos
materiales de base a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Gana-
deros del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 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, entre las competencias 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, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan atribuidas otras Consejerías.

Por tanto, y a los efectos de la elaboración, mantenimiento y publica-
ción del Catálogo Nacional de los materiales forestales de reproducción,
de las especias correspondientes, y visto el precitado Real Decreto, y la
normativa aplicable, esta Dirección General del Medio Natural, resuelve:

APROBAR la actualización del Catálogo por la que se delimitan y
determinan los Materiales de Base para la producción de materiales fores-
tales de reproducción de la categoría «identificado» de las especies
«Pinus pinaster Ait., Quercus faginea Lamk., Quercus ilex L., Acer cam-
pestre L., Acer pseudoplatanus L., Alnus glutinosa Gaertn., Arbutus
unedo L., Betula pubescens Ehrh., Castanea sativa Mill., Celtis australis L.,
Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus excelsior L., Juniperus oxycedrus L.,
Populus alba L., Populus nigra L., Prunus avium L., Sorbus aria Crantz.,
Sorbus aucuparia L., Sorbus domestica L. y Taxus baccata L.» en el terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, de las fuentes semilleras que
aparecen relacionadas en el ANEXO a la presente resolución.

Contra la contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, de acuerdo con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y
Administración de Castilla y León, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Transcurrido
dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, esta resolución será firme a
todos los efectos.

Valladolid, 25 de septiembre de 2009.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ


