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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, 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 un mes,
de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Lagunas Glaciares de Neila en la provincia de Burgos.

En cumplimiento de la Orden MAM/55/2006, de 26 de enero, por la que
se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Lagunas Glaciares de Neila, en la provincia de Burgos y del artículo 32 de la
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Cas-
tilla y León, los Servicios Técnicos de la Consejería, con conocimiento y par-
ticipación de la Entidad Local afectada, han elaborado la propuesta inicial del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Lagunas Glaciares de Neila
y, con posterioridad, se ha recabado 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 mencionado artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, 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 un mes, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Lagu-
nas Glaciares de Neila.

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los inte-
reses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que persiguen
el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efectos de notificación
de carácter general que se contienen en esta Resolución.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspondientes
planos puede ser examinado en el Centro de Documentación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Valladolid; en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, C/ Juan de Padilla, s/n y
en el Ayuntamiento de Neila, así como en la página web de la Junta de Cas-
tilla y León (www.jcyl.es/espaciosnaturales).

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Entidades
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 diri-
gido al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y podrán presentarse, en el
plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigo-
berto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro de la Delegación Terri-
torial de Burgos 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de mayo de 2006.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, 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 un mes,
de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión en la provincia de Soria.

En cumplimiento de la Orden MAM/53/2006, de 26 de enero, por la que
se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de

«Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión», en la provincia de Soria y 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 la Entidad Local afectada, han elaborado la
propuesta inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Lagu-
na Negra y Circos Glaciares de Urbión y, con posterioridad, se ha recabado
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 mencionado artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, 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 duran-
te un plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», la propuesta del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Laguna Negra y Circos
Glaciares de Urbión.

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los inte-
reses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que persiguen
el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efectos de notificación
de carácter general que se contienen en esta Resolución.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspondientes
planos puede ser examinado en el Centro de Documentación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Valladolid; en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, C/ Mariano Granados, 1,
plantas 6.ª y 8.ª y en los Ayuntamientos de Covaleda, Duruelo de la Sierra y
Vinuesa, así como en la página web de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es/espaciosnaturales).

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Entidades
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 diri-
gido al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y podrán presentarse, en el
plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigo-
berto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro de la Delegación Terri-
torial de Soria o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de mayo de 2006.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, 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 un mes,
de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Acebal de Garagüeta en la provincia de Soria.

En cumplimiento de la Orden MAM/54/2006, de 26 de enero, por la que
se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
«Acebal de Garagüeta» en la provincia de Soria y 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 partici-
pación de la Entidad Local afectada, han elaborado la propuesta inicial del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Acebal de Garagüeta y, con
posterioridad, se ha recabado informe del resto de las Consejerías de la Junta
de Castilla y León.
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Resueltos los trámites anteriores y en cumplimiento de lo establecido
en el mencionado artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, 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 duran-
te un plazo de un mes, a contar a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», la propuesta del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Acebal de Garagüeta.

2.– Poner en conocimiento que se ha dado curso a la consulta a los inte-
reses sociales e institucionales afectados y a las asociaciones que persiguen
el logro de los objetivos generales de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espa-
cios Naturales de Castilla y León, sin perjuicio de los efectos de notificación
de carácter general que se contienen en esta Resolución.

3.– El documento resumen y el plan completo con sus correspondientes
planos puede ser examinado en el Centro de Documentación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigoberto Cortejoso, 14, Valladolid; en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, C/ Mariano Granados, 1,
plantas 6.ª y 8.ª y en el Ayuntamiento de Arévalo de la Sierra, así como en la
página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es/espaciosnaturales).

4.– Podrán formular cuantas alegaciones les convengan o exponer su
parecer en razonado informe cuantos particulares, Corporaciones o Entidades
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 diri-
gido al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y podrán presentarse, en el
plazo señalado, en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente, C/ Rigo-
berto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, en el Registro de la Delegación Terri-
torial de Soria o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de mayo de 2006.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
anuncia licitación para la contratación del expediente de manteni-
miento de la red de cortafuegos y extinción de incendios forestales.
Expte.: AV-400/06.

1.– Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: AV-400/06.

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Según Anexo
adjunto.

4.– Presupuesto base de licitación: Según Anexo adjunto.

5.– Garantías:

Garantía Provisional: Según Anexo adjunto.

6.– Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General/Defensa del
Medio Natural.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

c) Localidad y Código Postal: Valladolid, 47071.

d) Teléfono: 983-4191325.

e) Telefax: 983-419854/983-418994.

f) Se puede obtener la documentación e información también en la pági-
na web de la Junta (www.jcyl.es).

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de junio
de 2006.

7.– Requisitos específicos del contratista: Según Anexo adjunto.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2006.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Registro).

Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.

Localidad y Código Postal: Valladolid 47071.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 3
meses en el caso de concursos y 20 días en el de subastas, a contar, en ambos
casos, desde el día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.

9.– Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto Público).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (Sala de Juntas A de la Con-
sejería de Medio Ambiente - 2.ª Planta).

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: 29 de junio de 2006.

e) Hora: 11:30.

10.– Otras informaciones:

a) Forma jurídica de agrupación de empresas: Según requisitos exigidos
por el Art. 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11.– Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

El Director General 
del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

ANEXO 1

OBRA-CONCURSO SIN VARIANTES

Descripción del objeto: AV-400/06 - Mantenimiento de la Red de corta-
fuegos y extinción de incendios forestales con maquinaria en las Comar-
cas de Ávila, Piedrahita y otras en la provincia de Ávila.

Plazo de ejecución: Treinta y un meses.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Concurso: Concurso sin variantes.

Presupuesto base de licitación: 358.522,52 €.

Clasificación del Contratista: K-6-c.

Garantía provisional: 7.170,45 €.

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia
licitación para la contratación del expediente que se indica: PA-67/06.

1.– Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: PA-67/06.

2.– Objeto del contrato: Según Anexo adjunto.


