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gar a dicho núcleo, se coge a la izquierda la carretera que, siguiendo
hacia el oeste, pasa por Coladilla, Valle de Vegacervera y Villar de
Puerto, hasta llegar a su intersección con el límite del término muni-
cipal de Vegacervera.

Sigue por el límite del término municipal de Vegacervera en dirección
norte, primero con la Pola de Gordón y después con Villamanín, para
continuar por el límite entre Cármenes y Villamanín hasta el Collado
de Gete, donde se desvía hacia el oeste siguiendo el camino del
Barranco de Gete hasta llegar al pueblo de Gete.

Cuarto.– Los objetivos y contenidos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural «Hoces de Vegacervera» (León),
serán los establecidos en el artículo 26 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.– La tramitación del mencionado Plan de Ordenación se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Espacios Natura-
les de la Comunidad de Castilla y León, modificado por el artículo 57
de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales
y Administrativas.

Valladolid, 11 de marzo de 2005.

El Consejero 
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

ORDEN MAM/395/2005, de 11 de marzo, por la que se acuerda la ini-
ciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espa-
cio Natural «Hoces del Alto Ebro y Rudrón» (Burgos).

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León, formula en su artículo 18 el Plan de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León, confiriéndole un carácter mera-
mente indicativo y designando inicialmente un total de veintinueve espa-
cios, arbitrando a su vez, la posibilidad de que la Junta de Castilla y León
pueda acordar sucesivas incorporaciones de nuevos espacios al citado
Plan mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente
y previo informe del Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Por Decreto 93/2004, de 26 de agosto, de la Junta de Castilla y León,
se incorporó el Espacio Natural «Hoces del Alto Ebro y Rudrón» (Burgos) el
Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

La declaración de un Espacio Natural Protegido exige la previa ela-
boración y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente ha consi-
derado necesario iniciar la tramitación de este instrumento de planificación.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Iniciar la tramitación del Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales del Espacio Natural denominado «Hoces del Alto Ebro y
Rudrón» (Burgos).

Segundo.– Durante la tramitación de este Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y hasta su aprobación definitiva, le serán de aplica-
ción el artículo 7 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, no pudiéndose rea-
lizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad físi-
ca y biológica y, el artículo 8.4 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espa-
cios naturales de la Comunidad de Castilla y León, para evitar la
degradación del espacio que se pretende proteger, en cuanto a la autori-
zación de la totalidad de los usos excepcionales en suelo rústico, relacio-
nados en el artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de
Castilla y León.

En ambos casos, la Dirección General del Medio Natural emitirá, con
carácter preceptivo y vinculante, informe proponiendo la autorización o
denegación de la actividad o uso, pudiendo establecer medidas correcto-
ras con relación a los mismos.

Tercero.– El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
afecta, total o parcialmente, a los términos municipales de Alfoz de Bri-
cia, Los Altos, Basconcillos del Tozo, Sargentes de la Lora, Tubilla del

Agua, Valle de Manzanedo, Valle de Sedano, Valle de Valdebezana y el
Valle de Zamanzas. Con una superficie aproximada de 46.320 Ha.

Los límites geográficos del Plan son los siguientes:

Partiendo de la intersección del límite provincial entre Burgos y Can-
tabria y el límite de los términos municipales de Valle de Sedano y
Alfoz de Bricia, la divisoria continúa hacia el noroeste por el citado
límite provincial tomando a continuación el camino que, en dirección
norte, se dirige hacia las proximidades de Cilleruelo de Bricia, giran-
do después hacia el este por otro camino hasta contactar con la N-623,
continúa brevemente por ésta hacia el norte y gira a continuación pri-
mero hacia el este y luego hacia el norte siguiendo diversos caminos
y límites de fincas de cultivo y bordeando el núcleo de Bricia hasta
contactar de nuevo con la N-623. Continúa por esta carretera hacia el
norte hasta tomar el camino que se dirige en dirección este, hacia
Villanueva Carrales, bordea por el sur este núcleo y prosigue hacia el
este hasta contactar con el límite de término municipal entre Alfoz de
Bricia y Valle de Valdebezana por el que continua hasta alcanzar de
nuevo la N-623 en el Puerto de Carrales. Sigue brevemente por esta
carretera hacia el norte y a continuación toma la que se dirige hacia el
este hasta Torres de Abajo y seguidamente, hacia el sur, hasta Hoz de
Arreba Landraves y Cueva de Manzanedo. Continúa por la que,
pasando por la La Ventilla y Rioseco, alcanza la divisoria entre los tér-
minos municipales de Valle de Manzanedo y Villarcayo. Se prosigue
por dicho límite hacia el sur y por el límite entre los términos de Valle
de Manzanedo y Merindad de Valdivielso, y entre los Altos y Merin-
dad de Valdivielso hasta su intersección con la N-629, siguiendo por
ésta hacia el sur y girando seguidamente hacia el suroeste por la carre-
tera local que conduce, pasando por Gredilla de Sedano y por el
núcleo urbano de Sedano hasta el límite de término municipal entre
Valle de Sedano y Tubilla del Agua.

Sigue hacia el sur por esta línea de término municipal y por la que
separa Valle de Sedano de Sargentes de la Lora, y Valle de Sedano de
Basconcillos del Tozo, continúa por un camino en torno al pago de
«La Loma» y toma a continuación el límite que separa Sargentes de
la Lora de Basconcillos del Tozo, hasta su intersección con el camino
que une los pueblos de La Rad y Moradillo del Castillo, continuando
por dicho camino hasta La Rad.

Desde La Rad toma el camino que lleva a Trashaedo y antes de llegar
a esta localidad, continúa por el camino que, partiendo a la derecha,
deja el pueblo de Trashaedo a la izquierda y el alto de Encinal (1.046 m.)
a su derecha, hasta converger con el camino que une Prádanos del
Tozo con Trashaedo, siguiendo este camino hasta el núcleo de Prádanos
del Tozo.

Desde Prádanos del Tozo toma brevemente la carretera local a Bas-
concillos del Tozo y luego varios caminos hasta alcanzar la carretera
local que lleva al pueblo de Barrio Panizares. Desde aquí prosigue el
camino que nace a mano izquierda y que siguiendo dirección noroes-
te, lleva al límite del término municipal de Basconcillos del Tozo,
recorriendo dicho borde hasta su intersección con la carretera local de
Basconcillos del Tozo a Sargentes de la Lora, continuando por la
misma hasta este último núcleo.

Desde Sargentes de Lora se prolonga por la carretera local que con-
duce al pueblo de San Felices, hasta que corta la raya municipal entre
Basconcillos del Tozo y Valle de Sedano, siguiendo por dicha linde
hasta el límite provincial entre Burgos y Cantabria, por el que prosi-
gue en dirección norte hasta la intersección con el límite de los tér-
minos municipales de Valle de Sedano y Alfoz de Bricia, punto inicial
de esta delimitación.

Cuarto.– Los objetivos y contenidos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural «Hoces del Alto Ebro y Rudrón»
(Burgos), serán los establecidos en el artículo 26 de la Ley 8/1991, de 10
de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.– La tramitación del mencionado Plan de Ordenación se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Espacios Natura-
les de la Comunidad de Castilla y León, modificado por el artículo 57
de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales
y administrativas.

Valladolid, 11 de marzo de 2005.

El Consejero 
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO


