
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de septiembre de
2009, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se
aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los
Materiales de Base para la producción de materiales forestales 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 territorio de la Comunidad
de Castilla y León.

Advertidos errores en el texto del Anexo de la Resolución citada,
publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 198, de fecha 15

de octubre de 2009, se procede a realizar las oportunas rectificaciones,
quedando el texto definitivo tal y como aparece relacionado en el
ANEXO a la presente Resolución.

Valladolid, 2 de diciembre de 2009.

El Director General
del Medio Natural,

Fdo: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, del Director General del
Medio Natural, por la que se delegan competencias en los Jefes de
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, en materia de infor-
mes de compatibilidad con la Red Natura 2000, de las subvenciones
para la realización de actuaciones de mejora en los terrenos que
tengan la condición de cotos de caza de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

El artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, establece que cualquier plan o proyecto, que sin tener relación
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente
o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una ade-
cuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de
acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de pro-
tección dictadas por las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación de dicho lugar.

La Orden MAM/328/2009, de 19 de febrero, por la que se convocan
subvenciones para la realización de actuaciones de mejora en los terrenos
que tengan la condición de cotos de caza de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de castilla y León, establece en el
apartado 3 de la base quinta que cuando los terrenos que se pretenden
acoger a la ayuda se encuentren incluidos en zonas integradas en la «Red
Natura 2000», la concesión de la ayuda estará condicionada, además de
por el cumplimiento de todos los requisitos regulados en la citada orden,
por la necesidad de valorar la compatibilidad de las actuaciones con los
valores naturales que motivaron la designación de dichas zonas, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad a través de la conservación de los hábitat natu-
rales y de la flora y fauna silvestre. A estos efectos se emitirá la corres-
pondiente Declaración sobre la evaluación de las repercusiones del plan
o proyecto en la Red Natura 2000.

En este sentido, para ser objeto de las ayudas reguladas en esta Orden,
dichas actuaciones deberán contar con la Declaración sobre la evaluación
de las repercusiones del plan o proyecto en la Red Natura 2000.

El Decreto 75/2007, de 12 julio, establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente, atribuyendo en su artículo 7 h) a la
Dirección General del Medio Natural las competencias relativas a la eva-
luación de las repercusiones de planes y proyectos en las zonas incluidas
en la Red Natura 2000.

A la vista de lo expuesto, y al objeto de lograr una gestión acorde con
los principios de economía, celeridad y eficacia que deben gobernar la
actuación de las Administraciones Públicas, resulta preciso delegar la
competencia relativa a la evaluación de las repercusiones de planes y pro-
yectos en las zonas incluidas en la Red Natura 2000 en los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Art. 48 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León,

RESUELVO

Primero.– Delegar en los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
la competencia para la elaboración de la Declaración sobre la evaluación
de compatibilidad con Red Natura 2000, de las subvenciones para la rea-
lización de actuaciones de mejora en los terrenos que tengan la condición
de cotos de caza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.

Segundo.– Los actos administrativos que se dicten en el ejercicio de
las facultades delegadas indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán suscritos por el órgano delegante.

Tercero.– Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegar-
se las competencias que se ejerzan por delegación.

Cuarto.– Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial de
Castilla y León».

Quinto.– Esta Resolución producirá efectos desde el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

El Director General
del Medio Natural,

Fdo.: JOSÉ ÁNGEL ARRANZ SANZ

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización de Inicio de Actividad a Hibramer, S.A.,
para la planta de fabricación de piensos compuestos para animales,
ubicada en el término municipal de Valladolid y se procede a la
modificación de la Orden de 10 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente de Autorización Ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace públi-
ca, LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD A HIBRAMER,
S.A., PARA LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE PIENSOS COM-
PUESTOS PARA ANIMALES, UBICADA EN EL TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE VALLADOLID Y SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LA CONSE-
JERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL,
que figura como Anexo a esta Resolución.

Valladolid, 2 de diciembre de 2009.

La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,

Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

ORDEN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2009,
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN DE INICIO
DE ACTIVIDAD A HIBRAMER, S.A., PARA LA PLANTA

DE FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS PARAANIMALES,
UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID 

Y SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN
DE LA ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008

DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

Vista la solicitud de autorización de inicio de actividad de HIBRA-
MER, S.A. para planta de fabricación de piensos compuestos para ani-
males, ubicada en el término municipal de Valladolid, y teniendo en cuen-
ta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Mediante Orden de 10 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, se concede Autorización Ambiental a la
empresa HIBRAMER, S.A. para planta de fabricación de piensos com-
puestos para animales, ubicada en el término municipal de Valladolid.

Segundo.– Con fecha de 31 de julio de 2009, D. Pedro Fuentes Pérez
de los Cobos, en nombre y representación de HIBRAMER, S.A. con CIF
A-47002217, solicita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, la auto-
rización de inicio para la instalación de referencia, adjuntando la siguien-
te documentación: 

a) Certificado firmado por técnico competente de la adecuación de la
actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autoriza-
ción, con especificación del cumplimiento de las medidas correc-
toras previstas en la Autorización Ambiental.


