22088

BOE núm. 158

Miercoles 3 julio 1991

33.414/90

Aciieiollf!!;

nes

el honcis6n.

generales

Ceniza v<¡lante.

:;eeOl!lenoaeio-

pare la adición de c:el'!ius

?olentes

8.

los hoTllligones fabric.ados con Cefrento Tipo 1.

t13.421/37

J.lliciones

nll:l.ón.

al !loTll:igón.

~onserveci6n

Adicion<¡s

al

Cenizas volantes: Tome.. prep¿-

, trensporte lie las lWestres.

!;crt::igón.

Ceniz.as volar,tes: Centrel

¡le

c.aliliad de recepción.

"¿ieiones

al

c.ión <,le le

h~d.

Adiciones

al

cian

ho:n¡¡itón.

Cenizas volantes:

l'.eten:.illb-

Yol~ntes;

~ieT¡¡ina-

hon¡¡igón.Cenu.as

de sulfatos expres.edos f.'fI SO

por Clétodo

gravi-

métric.o.

33.433/86

Adicione:;;

el

hon::igan.

ción do: la

pi:rdi~

Cenizas volantes:

l:eten::1ne-

por ct:lcir.ació".

83.450/86
dÓD óe 1. UDurll.

83.451/86
ci6Jl

del

indi« de acHvitlad resistente

con

cetl.€nto

Portland.

~3.452/83

Adiciones

al

homig6n.

agua relative de

Cenizos volantes: Iiemanda

.una ceniza

volante

~zcla4a

de

Esta Ley preknde establecer un rcgimcn jurídico de protección de los
fl."l'UrSOS naturales que permita perpetuar el patrimonio natural heredado
por csta generación. que sea compatible con un proceso de desarrollo
ccon6mico y social ordenado y configurado por la inregración de la
politica medioambi':::ntal en las politicas sectoriales. y que tenga un
ámbito d~ aplicación de máxima intensidad sobre los Espacios Natura~
le~ Pro:cgidos. que en desarrollo de la Ley puedan ~r objeto de
dec!ar¡¡c-ión, y de intensidad yanable sobre otras art:as interesantes desde
el punto de YiSla de la conservación de la naturaleza.
En el ámbito competenciaL esta rrgularión se establece en el marco
legal que. respecto a la conscnación de la naturaleza. config.uran el
Esi31ul0 de Autonomía de Castilla y Le-ón, aprobado por Ley- Organiea
4/1983. de 25 de febrero. y Ley 411989. de 27 de marLO. de Conservación
de los Espacio~ Naturales y de la Flora y Fauna Silwslfes.
Se estructura la Ley en seis Títulos. seis Disposiciones Adicionaks.
una DIsposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposir¡onc~ Finales.
El Título 1 dibuja el panorama de la política de ronseryación de los
espaciüs naturales abordada por la Comunidad. al amparo de sus
competencias legales y cn función de la diversidad física y biológica de
~u t("mtorio, y establece el concepto de Red.
El Título JI ~e refiere a los regímcnes de protección de los espacios
incluidos en la Red, otorgados en aplicación de la presente Ley o de
otras normas reguladoras de materias íntimamente relacionadas con la
conser"ación de la naturaleza. como es el caso de la Ley de Montes de
8 de junio de 1957, la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 y la Ley sobre
el Rl"gimcn del Suc10 y de Ordenación Urbana. según el texto refundido
de 9 de abril de 1976.
El Título lJI establece la regulacíón sobre declaración y gestión de los
Espacios Naturales Protegidos. determina la tramitación precisa para las
dednrnciones, define los tipos de usos en función de sus posibilidades.
¡J¡~ita lu~ ins.trumentos. de planificación y gestión ~egún las categorías de
los Espacios Naturales Protegidos, crea órganos asesores. a nivel regional
y para cada uno de los espacios protegidos. cuya función debe suponer
un incremento cualitativo en la protección de los espacios naturales y,
fin::JJmente, configura las Zúnas de Influencia Socioeconómica. que
deben ser receptoras de especial apoyo y atención por parte de los
poderes públicos.
El Título IV recoge las unidades territoriales que, por la importancia
de los recursos naturales que alber~n. han de ser incluidas en la REN
al objeto de mantener su potencialidad mediante la aplicación rigurosa
de cuantos mecanismos e instrumentos para la conservación de la
naturaleza disponen las normas sectoriales y la presente Ley. en tanto no
se considere necesario hacer uso deJa declaración y régimen de Espacio
Natural Protegido.
El Título V determina las vias de financiación y la dotación de
medios humanos y materiales y el Título VI establece el régimen de
infracciones y sanciones.
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LEY 811991. de 10 de mayo. de E}}pacios Naturales de 'la
Comunidad de Castilla y Ú!Ón.

Artículo L° Fmalidad.-La presente Ley tiene como finalidad:
L La conservación de la naturaleza estableciendo un régimen
jurídico que permita la protección, a la vez que el uso y la gestión
compatibles con ella. de aquellos espacios naturales del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León Que, manteniendo en su interior
ecosistemas no sustancialmente alterados, destaquen por su calidad
natural o por la función biológica que ostentan.
2. Posibilitar la utilización raCIonal de los espacios natur<lles con
fines educativos, científicos y recreativos sin mermas sensibles en el
ordenado aprovechamiento de sus recursos naturales y en el ejercicio de
actividades económicas, compatibilizando conservación y desarrollo, de
manera que se garanticen la permanencia y mejora de los valores
ambientales, así como los derechos históricos de la población asent...>
y la mejora de su calidad de vida y bienestar social.
,
3. La creación de la Red de Espacios Naturales de la Comunidad
de Ca~til.la y León, ~~mpuesta por aquellos Que, cumpliendo alguno de
los obJetiVOs y reqUlsltos que se detallan en esta Ley, estén amparados
por alguno de los estatutos de protección que en elIa se determinan.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
aprobado. y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se
establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía. promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Art. 2.° La Red de Espacios Nafllralcs.-u Red de Espacios
Naturales de Castilla y León -en adelante REN- estará formada por:
al Los Espacios Naturales Protegidos.
b) Las Zonas Naturales dr Jntcrés Especial.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Art. 3. 0 Di/'{X1T/CCS gcncralcs.-1. Todos tienen el deber de respetar
y conservar los espacios naturales y la obligación de reparar el dano que
causen.
2. us distinL.1s administraxiones publicas, en el ámbito de sus
competencias. acomodarán su normalÍ'Va a .la consecución de los
objetivos de esta Ley_
3. La Administración responsable de la gestión de 105 espacios
naturales adecuará ésta a los principios de;

h~n

El extenso y variado territorio de la Comunidad de Castilla y León
contiene numerosos espacios naturales que, por sus caracteristicas
singulares y valores ecológicos, deben ser preservados del deterioro
deri\'ado de actividades económicas y comportamientos humanos
desprovistos de sensibilidad medioambiental, que amenazan y, en
ocasiones, rompen el equílibrio secular de los eCOSIstemas que sustentan.
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a) Mantenimiento de los procesos ecológícos esenciales y conservación de los sistemas vitales.
b) La preservación de la diversidad genética.
e) La utilización ordenada de los recursos. garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y los ecosistemas. su restauradón y
mejora y el desarollo sociocconómico de la población afectada en los
espacios naturales.
d) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecusistemas y del paisaje.
4. La Administración de Castilla y León establecerá el régimen
\'conómico de ayudas y cl)mpensaciones a entidades locales. empresas y
particulares vinculados a estos espacios y de acuerdo con las limitaciones que de esta Ley se deriven.

TITULO 11
Régimen general de protección
Art. 4. 0 Prolección generá/.-Por la presente Ley se establece el
régimen $eneral de protección de los espacios pertenecientes a la REN,
sin perjUicio de aquellas protecciones específicas que existan o puedan
establecerse para cada espacio por sus propios instrumentos de planifica·
ción, o en cualquier otra' normativa que sea aplicable en cada caso.
Art. 5. 0 V/ilidad plíblica.-1. La inclusión de un espacio en el
Inventario de Hábitat de Protección Especial creado por esta Ley lleva
aparejada la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de
los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administración
competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en las
transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en su interior.
2. De conformidad con las normas que regulan en nuestro ordenamiento.jurídico la responsabilidad patrimonial de la Administración.
serán indemnizabies las limitaciones a la propiédad que supongan una
lesión efectiva, sin~ular y evaluable económicamente para sus titulares.,
por afectar a actiVidades en ejercicio respecto a los usos permitidos en
suelo no urbanizable y se denven de la declaración del espacio natural
o de sus instrumentos de planificación.
Art. 6. 0 Protección de los monJes incluidos en la REN.-1. Los
montes públicos y los de propiedad particular incluidos en eJ ámbito
territorial de los espacios de la REN. salvo en casos de pequefla
importancia forestal. deberán someterse a un plan dasocrático aprobado
por la Dirección General del Medio Natural (en adelante Dirección
General), que en ningún caso podrá contravenir los contenidos del
correspondiente instrumento de planificadón, ordenación, uso y gestión.
2. Los trabajos realizados en los montes dentro de los límites de un
espacío incluido en la REN o de su Zona Periférica de Protección. que
contribuyan notablemente a su conservación serán objeto de ayudas por
parte de la Junta de Castilla y León y otras Administraciones Públicas
Art. 7.0 ProtC'Cciones cinegeticas y piscicolas.-l. Todos los terrenos de los espacios incluidos en la REN se adscribirán a un régimen
cinegético especial de los recogidos en la legislación reguladora de la
caza.
2. Las actividades de caza y pesca se ajustarán a su legislación
especifica. a las directrices e instrucdones dictadas por los órganos
competentes en la materia y a las determinaciones de los distintos
instrumentos de planificación, requiriendo, en todo casó. la aprobación
de un plan cinegético.
3. Sólo podrán ejercitarse la caza y la peSca donde o cuando no sean
incompallbles con los objetivos del espacio naturaL
Art 8.'..1 Protección del rerritorio de los procesos urbanislicos.-l. El
planeamicnto urbanístico de los municipios. incluidos en los espacIos
naturales dc la REN se adaptará al régimen de protección establecido en
la presente Ley y normas que la dCS<lrrollen.
2. El Organo urbanístico competente procederá de oficio a la
adecuación del plancamiento urbanistico cuando sus detenninaciones
sean incompatibles con la reglamentación de los espacios naturales de la
RE;\[. Los costes derivados de la adaptación correran a cargo de la Junta
dc CastIlla y León o de otras Administraciones Públicas.
3. La aprobación definitiva del planeamiento urbunistico comprendido en el ámbito de un espacio sometido al régimen de protecCIón
pr~"entlva o declarado acogicndose a la excepcionalrdad preVIsta en el
articulo 22, 5. de esta Lcy corresponderá al Consejero de Medio
-'\mblcnle y Ordenación del Territorlo, previo informe de la Dirección
G<,p.eral y tic la C'or11Isión de Urbanismo de Castilla y León. en tanto en
cuanto no estl~ aprobado el correspondiente instrumento dc planifica·
ción. Una Yt'Z aprobJco este será la Comisión Pro"incíal ce Urbanismo
lJ. n:spons;,bk de la aprobación definitiva dd planeamienw urbanistico.
4. Hasla b aprobación definitiva de los instrumentos de pl:mifica·
dón I.'n los espacios naturales protegidos referidos en el apartado
anterior. asi como en los supuestos previstos en los artículos 7.° y 24 de
la L;y 4/1989, d¡; ConservétCl0n de [os Espacios Naturales y de la Flora
v Fauna Silvestres, y a fin de evitar la degradación de los espacios que
se 4uiercn proteg~r. la totalidad de los usos constructivos e-n suelo no
urbanizahle, enumerados en el artículo 85, 1, 2..:1., de la Ley del Suelo.
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habrán de ser autorizados por el Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a propuesta de la Dirección General de
Urbanismo y Calidad Ambiental y previo informe de la Dirección
General. el cual autorizará o denegará la actividad o uso. pudiendo
establecer medidas correctoras en relación a los misnws.
Art.9.0 Zonas perijáicas de prOlí'CciÓn.-1. En los espacios n~l.tu
rales. mediante la propia norma de declaración. o. en su caso, por
Decreto de la Junta de Castilla y león, podrán establecerse zonas
periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológÍ<:os o
paisajisticos de influencia negativa, que procedan del exterior- siempre
de acuerdo con las disposiciones del correspondiente instrumento de
planificación u ordenación, que deberá constatar su necesidad, la indo le
de las limitaciones necesarias y la delimitación de la citada zona
perirerica de protección.
2. La delimitación de esas zonas periféricas se hará atendiendo a
una clara localización fisiográfica que recoja los territorios en los que las
actuaciones puedan suponer una influencia negativa sobre el espacio
natural.
.
3. En las Zonas Periféricas de Protección los instrumentos de
planificación determinarán las actividades que deberán someterse a
evaluación de su impacto ambiental.
4. Cuando la declaración de la Zona Periférica de Protección se
efectúe por Decreto se exi~irá el trámite previo de información pública
durante un plazo de tremta días para que puedan ser formuladas
alegaciones por cuantas Entidades y particulares lo deseen.
Art. 10. Registro de la Red de Espacios Naturales.-l. Se crea el
Registro de la REN de Castilla y León en el que se incluirán todos los
espacios pertenecientes a la misma.
2. El Registro será público de carácter administrativo con función
inFormativa, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio (en adelante Consejería).
3. La anotación de los-espacios naturales de la REN en el Registro
será realizada de oficio por la Dirección General y deberá contener la
información mínima siguiente:
a) La noona legal de declaración.
b) Descripción de las caracten'sticas y valores que justifican su
inclusión.
c) Delimitación literal y cartográfica detallada del ámbito territorial
del espacio.
d) Exposición de los objetivos que debe cumplir.
e) Información administrativa y legal del.territorio.
f) Ei \"orrespondiente instrumento de planificación, ordenación,
uso y gestión.

TITULO III
De los Espados Naturales Protegidos
CAPITULO PRIMERO
Figuras
Art. 11. Caractt'TI:slicas que han de tener los espacios nl.llUrl.lles pam
ser declarados pro1l'gidos.-Por la presente Ley se podc.in JCI.:Jar:lf
Espacios Naturales Protegidos aquellos territorios de la Comunidad de
Castilla y León que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
1. Que sean representativos de los diferentes ecosistemas. paisai('s
o formaciones geológícJ.S o geomorfológicas naturales de la ComuniJ~ld.
2. Que jueguen un papel destacado en la conservación dt' ecosistemas en su estado natural. seminatural o poco alterado. asegurando la
continujda~ de los procesos evolutivos. las mIgraciones de cspeci....s y
la continUIdad de las dIferentes funCIOnes de regulación del mt;'dio
ambiente.
3. Que permitan conservar las comunidades vegetales o ::mimafcs.
de modo que impIdan la desapanción de cualquier especie o mJnlenilan
mucstras selectas de matenal gcnetlCo., , , 4. Que POSlbllÍlcn la lnvestlgacion ('lentIfica. la euuc;::ción ambll'ntalo el estudlO ;. control de lüs parámetros ambientales.
S. Que contrtbuyan, al mantemmiento y meJOra de los sistemas
hidrológICOS y de abastcClmiento de agua, regulando su flujo. su c:lud:d
o callJad.
6. Que contribuyan al control de In erosión \ de 1.:1 s('d¡men1~Ki(Ín.
7. QlIe tellll'ndo las caractcri,,;¡ic:::s ecOito'sKás auecuo.d;¡s. coadyuven:
a) Al progre.s0 de las pohl;¡ciones y cumunidad<:s !ot.:::llcs jd c,>p;¡cio
y su entorno. slrvlcnd.o con1(' I.'lemento djnarn¡zador de! dcs;},roilo
orJenado de la zona.
b) Al aproveCh:l!lllt'nto de !os n::cur~.os torestaks Sin pon.:-r ('n
pdigro su papel de regubción ambient::ll.
S. Que los valores culturales. históricos, arqueológicos o nakontülógicos tId área natural sean una mUt..'str;.¡ expresn'a y valiesa de i:l
herencia cultural.
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g Que alberguen valores paisajístícos de especial calidad.
1O. QU~' contengan e!em~nlo5 naturales que destaquen por su
rareza y smgu laridad.
A11. 12. Ca/egonas de Espacios .Naturales PrOlcgidos.-Los Espacios
Protegidos de Castilla y León, !:le clasificarán en alguna de las
~iguicntcs categorías:
NJtur~1cs

a)

Parques.

b)
e)
d)

Reservas Naturales.
Monumentos Naturales.
Paisajes Protegidos.

An. 13. Los Parqucs.-l. Los Parques son árc,as naturales. poco
lransformadas por la expl01Jcíón u ocupación humana. que. en fJzón de
];1 belleza de sus paisajes. la representali\"idad de sus l'"cosistemas o la
singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfo!ógica,. poseen unos valores ecológicos. estéticos. educativos y científicos
cuya consc-rY3ción merece una atención preferente.
~.
En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se podrán
dcdar~lI' dos lipos de Parques:
a) Parques Regionales.
b) Parques Naturales.
3. Sc-rán Parques Regionales aquellas áreas en las que existan
ecosistemas. no sensiblemente alterados por el hombre y de máxima
relevancia dentro del contexto del medio natural de la Comunidad de
Castilla y León que hacen necesarias su protección.
4. Parques Naturales son espacios de relativa extensión. notable
valor natural y de singular calidad biológica. en los que se compatibiliza
Id l"ocJl.iSkncia del hombre y sus actividades con el proceso dinámico de
la naturaleza. a través de un uso equilibrado y sostenible de los recursos.
An. 14. Las Rserras Nalllra/es.-J. Las Reservas Naturales son
espacios naturales, cuya declaración tiene como finalidad la protección
de cco~.istemas. comunidades o elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad. importancia o singularidad merecen una valoradón especial.
2. Aquellas Reservas Naturales que por la especificidad de sus
características o elementos tengan un valor científico concreto podrán
ser declaradas como Reservas Naturales Científicas.
3. Aquellas Reservas Naturales que contengan ecosistemas o comunidades en perfecto estado de conservación y que por eJlo deberán gozar
de una protección absoluta, podrán ser declaradas Reservas Naturales
Integrales. En estas zonas estará prohibido cualquier tipo de aprovechamiento. funcionando el sistema con la miníma íntervención exterior
posible, siendo el acceso de personaS muy restringido.
Art. IS. Monumentos Nalura/es.-l. Los Monumentos Naturales
son espacios o elementos de la Naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que Jl)erecen ser
objeto de una protección especial.
2. Se consideraran también Monumentos Naturales las formaciones geológicas. los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la
gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de
sus valores cientificos. culturales o paisajísticos.
Art. 16. Los Paisajes prolegidos.-Son Paisajes Protegidos aquellas
áreas del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean
merecedores de una protección especial.
Art. 17. Compatibilidad de espacios naturales.-En el ámbito territorial de un espacio natural protegido podrán coexistir varias figuras de
protección si sus características particuales así lo exigen.
Art. 18. El Plan de Espados Naturales Protegidos.-l. Se formula
el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, que tiene
caracter meramente indicativo.
2. En los espacios incluidos inicialmente en el Plan se comenzará
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley la
elaboración del instrumento de planificación que sea de, aplicación. El
procedimIento de elaboración será el previsto en la presente Ley.
3. Las sucesivas incorporaciones de espacios al Plan serán aprobadas por la Junta de Castilla y León mediante Decreto a propuesta de la
Consejería y prevía informe del Consejo Regional de Espacios Naturales
Protegidos.
4, Las correspondientes declaraciones se efectuarán por los procedimientos previstos en esta Ley.
5. Los espacíos inicialmente incluídos en el Plan de Espacíos
Naturales Protegidos de Castilla y León son:
Sierra de Gredas.
Picos de Europa,
Sierra de la Demanda.
Sien'a de Ancares.
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre.
Arribes del Duero.
Las Batuecas.
Candelario.
Hoces del Río Ríaza.
Sierra de Urbión.
Pinar de Hoyocasero.
Valle de Iruelas.

Havedo de RlCfrío de Riaza.
Sabinar de CalatañazoL
Riberas de Castronuño.
Laguoas de Villafáfila.
Ojo Guareña.
Puerto de Orduña.
Las Médulas.
Covalagua.
Las TUerces.
La Fuentona.
Sitio Paleontológico de Cerro Pcladu.
Sierras de la Paramera y Serrata.
Montc:, Qban.::nes.
La ''!'"ccla.
Valle dt.' San Emihano.
El Rebollar.
Sierra de la Cukbra.
6. Los nombrcs consignados en el numero ankrio, serán modificables en el prOCeSO de declaración.
Art. 19. Ampliación del dmhito terrilOriaf.-El <ÍmbilO krritorial de
los espacios natllraks protegidos podrá ampliars(' medíanll? los mismos
procedimientos empleados en su declaración. sah'o en los c¡l<;os sigUIentes. en los que Soerá suficiente el acuerdo de la Junta Ú' Castilla y León:
Que los terrenos a íncorporar sean proplcdJd de la Comunidad
Autónoma de Castilla \' León.
Que los terrenos a Incorporar sean· voluntariamente aportados por
los propietarios para tal finalidad.
.
En todos los casos los terrenos deberán reunir las características
establecidas en el artículo 11 de esta Ley.
Art. 20. Def/ominaciol/(,s.-La::. denominaciones de «(Parque Regionah>, «Parque Natura!». «Reserva Natural», «Monumento Natura}» y
«Paisaje Protegido» SC' emplearán únicamente para los espacios natur~
les que cumplan las condiciones y se tranllíen a través de los procedl·
míen tos cstablecidos por la presente Ley.
CAPITULO II
Declaración
Art. 21.-Dec!araciófl de espacios natura/es pmtegido5.-Los parques
regionales y naturales, así como las reservas naturales, se declararán por
Ie¡'es de la:; Cortes de Castilla y León particularizaJcis para cada una de
el as.
Las monumentos naturales y los paisajes protc-gidos se declararán
por Decreto de la Junta de Castilla y León.
.
Art. 22. Tramitación.-l. CorresJ?onderá a la Consejería la tramItación de los expedientes de declaraCión de espacios naturales protegidos.
2. El expediente de declaración contendrá, al menos:

a) Descripción de las características principales del espacio.
b) Justificación de la declaración.
.
c) Descripción literal de los límites, además de su señalamIento
cartográfico.
d) Propuesta de normativa básica, de uso y gestión.

3. Será preciso el informe prevía del Consejo Regional de Espacios
Naturales Protegidos.
4. La declaración de los espacios naturales protegidos exigirá la
previa elaboracíón y aprobación del correspondiente Plan de Ordena·
ción de los Recursos Naturales de la zona.
5. Ex.cepcionalmente podrán declararse parques y reservas sin la
previa aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
cuando existan razones que lo justifiquen y que se harán constar
expresamente en la norma que los declaren. En este caso deberá
tramitarse en el plazo de un año a partir de la declaración de parque o
reserva el correspondiente plan de ordenación. En todo caso se cumplirá. al menos, lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo.
6. En todo caso. en los espacios naturales protegidos que se
declaren mediante Decreto el procedimiento de aprobación requerirá
necesariamente trámite de información pública por un plazo de treinta
días para que puedan ser formuladas alegacíones por las Entidades o
particulares afectad~s. ~osteriormcnte, por un plazo de treinta dí3;s, se
dará trámite de audienCia a las Entidades locales afectadas, con renllSlon
a las mismas del ex.pediente así como de las alegaciones recibidas de
Entidades y particulares.
,
.
,
Art. 23. Seilall:=aclón)' amojonaJlllellfO de los Espacws AalUra/cs
Prol<'f(idos r de SIIS Hmíres.-En los EspacIOS Naturales Protegidos y sus
limites se 'po~rát:J instalar se~ales inr~nnativas. e ~itos de. am~)jona
miento. En nmgun caso esta mstalaclOn se realizara ~n el mter~or. de
Reservas Naturales Integrales y zonas de reserva. ni en los hm~tes
provinciales. cuando no constituyan éstos el l}mít.e fisieo. del. espacIO.
ArL 24. Los terrenos incluídos en el ambilo terntonal de un
EspaCIO Natural ,Prote~ido est~rán suje_to~ a scrvidUl:nbre ~orzosa de
instalación de senales mformauvas en hmJtes de amoJonamiento.
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La servidumbre de instalación de las señales lleva aparejada la
obligación de los predios sirvientes de dar paso y permitir la realización
de los trabajos necesarios para su colocación, así como para su
conservación, utilización y renovación.
Art. 25. Régimen Preventim de ProlecciólI.-l. La Junta de Castilla v León podrá establecer un Régimen de Protección Preventiva segun
lo d.ispuesto en la legislación básica para aquellas zonas bien conservad<ls que estuvieran amenazadus por algun factor de perturbación que
potencialmente pudiera alterar su estado o, cuando miciada la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos, se dedujera la misma
circunstancia.
2. La declaración del Régimen de Protcrción Preventiva implica,
de no estar iniciado antes, la iniciación inmediata de la elaboración del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona que, en todo
caso, deberá tramitarse y aprobarse en el plazo má.'(imo de dos anos a
partir de la fecha del Decreto.
3. Sin perjuicio de la adopción de las medidas que implica la
iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. se aplicara,
en su caso, alguno de los regímenes de protección previstos en el
presente Titulo, previo el trámite de audiencia a los interesados.
información pública y consulta a las Administraciones afectadas.
4. En los espacios sujetos a este Régimen. la Consejería someterá
a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos y actividades que se
relacionan en el artículo 36.2 de esta Ley.

CAPITULO lIJ
Planificación

Art. 26. Planes de Ordenación de los Recursos Natura/es.-l. Los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son instrumentos de
planificación que tienen como objetivos:
a) Definir y scnalar el estado de conservación de los recursos y
ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate.
b) Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y
sus perspectivas de futuro.
c) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del
estado de conservación.
d) Señalar los regímenes de protección que procedan.
e) Promover la aplicadón de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.
f) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y
ordenadores de las actividades económicaS y sociales, públicas 'J
privadas para que sean compatibles con las exi~encias señaladas.
g) Determinar la potencialidad de las actividades económicas y
sociales compatibles con la conservación del espacio y ayudar al
progreso socioeconómico de las poblaciones vinculadas a los espacios
naturales.
2. El contenido mínimo de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales debe ser:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y
descripción e interpretación de sus carncterísticas fisicns y biológicas.
b) Definiciún del estado de conservación de los recursos naturales,
los ecosistemas y los paisajes _que integran el ámbito territorial en
cuestión. formulando un diagnostICo del mismo y una prevlslón de su
evolución futura.
e} Determinación de las limitaciones generales y especificas que
rcspl'cto de los usos y actividades hayan de establecer>c en funclón _de
la conservación de los espacIos,! espeCies a proteger. con especificaCIón
de las distintas zonas. en su CJsO.
d) Aplicación. si procede. de alguno de los regímenes di:' prolecclOn
estabkcidas en esta Ley, con expresión de los límites territOriales en
cada caso.
e) Ampliación o, en su caso. concreción de aquellas actividades.
obras o instalaciones públicas o privadas a las que deba aplidrseJes el
reglmen de evaluación previsto en el Real Decreto L('¡~;Is¡ati,,'o
1302/1986.. de 28 de junio. de Evaluación de Impacto Amblcntal y
demás normativa de aplicación.
f) Estabkcimiento de los crit(:rioS de n:feren(:ia orit'ntadores en la
detinición y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en
el ámbito territorial a que Sl' refiere el apartado l.t) de este articulo.
g) Establecimiento de planes y programas que concreten las medidas que ayuden al progreso socioeconómico de fa., poblaClOnl'S de los
espacios, según lo dispuesto en el apartado l,g) de este artkulo.
3. Se podrán integrar en un mismo Plan dc Ordenadún dl' los
Recur'ios Naturales vanos esparios naturaks (uando pertenezcan '-l. una
misma comarca naturaL o existan otras circunstancias que a'ií lo
aconseJcn.
ArL 27. Planc_,> Rcc!orcs de ['so l' (iestiÓll.-Los Planes R..::etorcs de
Uso y Gestión son los instrumcnta"s básicos de planificación de los
Parques Regionales y P;uques Naturales, y han de fijar las normas
gl'n..::rak's qu..: pcrmitüll su uso y gl'stión. Serán elaborados por los
organos gestores de los Parqu~s con la partinp;:l\.:lón de las EntIdades
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Locales a/cetadas. y aprobados por la Consejeria de Medio Ambiente v
•
Ordenación del Territorio.
Como, mínimo deberán tener el contenido que se describe a
continuaCIón:
a)

Normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio
,9ue se refiera, de .forma que puedan lograrse los objetivos que
han Justlhcado su declaraCIón.
b) ZonificaCIón del espacio. de acuerdo con la propuesta contenida
en el Plan de Ordenación de los Recursos.
c) Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de
carácter económico como de carácter recreativo que se desarrollen
dentro del espacIo.
d) Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen
los objetivos concretos del espacio correspondiente en relación con la
protección y conservación, la investigación, la interpretación de los
fc.nómcnos de la .n~turaleza. la educación ,ambiental. el uso público?
disfrute por los VlSltantes y el progreso soclOeconómico de las comum·
dades que viven en el Parque o en su Zona de Influencia.
e) Relación de las ayudas técnicas y económicas destinadas de
forma específica a compensar las limitaciones que se deriven de las
medidas de protección y conservación.
natu~al ~

Art. 28. Planes de Conservación de las Reservas Naturales.-Los
Planes de qmscrvación son los instrumentos básicos de planificación de
las Reservas Naturales y deberán, al menos, establecer la lanificación de
acuerdo con la propuesta del Plan de Ordenación de los Recurso~, la
regulación de los usos, el destino y uso de las instalaciones preexistentes,
las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación de sus
valores y los criterios para evaluar la conveniencia y oportUnidad de su
revisión.
En la elaboración de los Planes de Conservación de las Reservas
Naturales participarán las Entidades Locales afectadas.
Podrán incluir además, si fueran de interés. prescripciones para su
utilización con fines cientificos o para el uso público. directrices o
determinaciones para los programas de manejo de la vida silvestre. de
saneamiento biológico, de seguimiento ambientaL de restauración del
medio, de estudios. de interpretación de la naturaleza y cualquier otra
directriz orientada al cumplimiento de los fines que motivaron las
respectivas declaraciones.
Art. 29. Normas de protección de monumentos natura/es y paisajes
protegidcs.-Para los monumentos naturales y paisajes protegidos se
elaborarán normas de protección y gestión que contendrán. al m·enos. la
regulación de sus usos v el régImen de autorizaciones acordes con el Plan
de Ordenación de los Recursos aprobados. En su elaboración participarán las Entidades Locales afectadas.
Art. 30, Zonificación de los EspacioS Natura/es ProtcfJidos.-Con
criterios homogéneos y aplicables a todos los Espacios' Naturales
Protegidos y en función de su complejidad y de las diferentes calidades
de todo tipo de sus distintas áreas, se podrán estableccr en su ámbito
territorial zonas con arreglo a la Siguiente clasificación:
A) Zonas de Reserva:
Estarán constituidas por aquellas áreas de los Espacios Natur,:¡ks
Protegidos con mayor calidad biológica. o que contengan en su interior
los demen:os blótlCOs más frágiles. amenazados o repn:s<.:ntallvos......
estas LOnas no se podrá acceder libremente.
B) Zonas de Uso Limitado: En estas zonas se podra tolerar un
moderado uso público que no requiera- instJlaciones perman..::ntes. Se
incluirán dentro de esta clase aquellas áreas de los Espacios Natur3ks
Protegidos donde el medio n.:ltural manti..::ne un,:¡ alla cali(bd. pero '}u'}
carnclerísticas permiten aquel tipo de uso.
el Zonas de Uso Compatible: Se scnalarán con esta dcnominación
aquc!bs áreas de los Espacios Naturales Prolegldos en los que las
características del medio natural permitan la compatibilización de su
consávacion con las acti ....idades educati ....as y recreativas. permitléndose
un modaado desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de
mejora de la calidad de vida de los habitantes de la lOna.
O) Zonas de Uso General: Se delimitaran l' inc!lurin..::n estas LOna.,;
aquellas jrC3S que por su menor calidad relativa dentro del E~!xi(!o
Natur31 Protegido. o por poder absorber una IOtluencia ma',.-or. puedan
utilitarse pMa el emplazamiento de Insw!J.ciones de uso público qUé'
redunden en bencticto del disfrute o de la mejor informacian respecto
al espacio natural. donde se ubicanin las di\('rsas instalaLion~'s :,'
actiyidades que redunden en bencticio del desarrollo socioeconómie0 dc
tojos los habitantes dd EspaclO Natural Protcgido.
.1"n.,31.,

,lmll/lO Icrnrllr:a/ de los lllSrrtllJleJ1los dc plüill/icacliíll

1. Elamblto de Jos Planes de Ordenaclon de los Recursos \;aturaks no
licne nccc:-.ariamente que coincidir con el del Espacio Natural Protegido
y se J(:\ermlnara con un cnteno ¡¡sico y socloeconómico de maner~ que
qUl'dcn recogldas en d inslrumento todas las int1uencias sigOlficati\-J.s
qu..:: le puedcn afectar.
::!.. El ámbito territorial de aplicación de los instrumentos de
pro¡;:cClón. uso y gestión será el detinido por los límites del esp3cio
natural qul.' se retiera '! por los de su ZonJ Perij(;ríca tk Prott'cClon.
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3. L2 vinculación de la~ determinaciones dI;" los instrumentos de
pl<lnific:ación será la que le otorga esta Ley y la Icgi~lación general
aplicable. Los ?lanes de OrdcnaC.'Íón de los Recusos Naturales y lo~
\llSlrumcnto~ de prott:cción. uso y gestión serán obligatorios y ejecutivos
en las matcnas_que Ylencn reguladas en la ley 4/1989. de Conservación
de Jos EspaCIOS Naturales y de la Flora \ Fauna SilYestre~_ constÍl\.J\endo
~u~ disposiciones un l¡m-lll' para cuat~squiera otros inslrumcnt-os de
crdcnación territorwl o fisica. cuyas determinaclOne!.' no podrár alterar
D rmxhfícar dichas dlsposlC'ioncs. Los instrumentos de OrdCll3.ción
¡~'ITj¡ori:l! e,,-istentes que rrsulten contradictorios con los Planl's de
Ordl.'naClón de los Recursos y con los in~trumentos de- proleczión. usa
: fe~uón deberan adaptarse a éstos en el plazo máximo de un ano. a
panir de la aprob3.ción definitiva de los mismos.
'\rt. 3::. Tram!Jación de los il/SlrumclI/os dI' p/onUhación.-La
lr:1l11llacion de los distintos instrumentos de planificación de los
Espacios Naturales Protegidos será la siguiente:
al La elaboración de la propuesta inicial corresponde a la Conseje·
ria con la participación de las Entidades Locales afectadas. Se- recabarán
informes del resto de las Consejerías. que se entenderán como posilivm.
si tr¡:¡nscurridos treinta días hábiles desde su notificación n~haciente no
hubieran sido emitidos.
b) Serán informados, en caso de existir, por el órgano asesor de
cada espacio.
Estos informes deberán realizarse en el plazo máximo de noventa
dias l1<Íbiles desde su re<::cpóón fehaciente por e! organo informante.
Informado inicialmente el instrumento de planificación se continuará su tramitación, a cuyos efectos la Dirección General abrirá un período
de información pública. de audiencia a los interesados. de consulta a los
intereses sociales e institucionales afectados y de las asociaciones que
pc¡"sig:m el logro de los objetivos generales de est? Le-y por un plazo
mínimo de sesenta días para que puedan ser formuladas alegaciones por
cuantas cntidades o particulares lo deseen. Para Cite trámite y como
complemento al instrumento de planificación se elaborará un documenlo resumen con planos. cuyo contenido sea asequible a perronas no
expertas en la materia.
El documento expIícativo yel plan completo se expondrán ~anto en
la Dirección General como en las distintas Entidades Locales afectadas
por el instrumento de planificación, remitiéndose las alegaciones que ~
formulen a la Consejería. Posteriormente y por un plazo de treinta días,
se dará trámite de audiencia a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales
afectados, con remisión a los mismos del expediente así como de las
alegaciones recibidas de otras entidades y de los particulares.
c) A la vista de las observaciones, alegaciones y sugerencias
recibidas, la Dirección General redactará la propuesta de instrumento de
planificación que remitirá a la Comisión de Urbanismo de Castilla y
León, que informará la misma, en el plazo de tres meses. señalando las
modificaciones que en los distintos instrumentos urbanisticos se han de
producir para el cumplimiento de esta Ley.
d) La Dirección General remitirá el expediente completo al Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos que, en el plazo de
treinta días, emitirá su informe respecto al documento recibido.
e) A la vista del referido informe. la Dirección General elaborará la
propuesta definitiva de instrumento de planificación, ordenación, uso y
gestión. y la remitirá al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio que, en su caso, la someterá a su aprobación por Decreto de
la Junta de Castilla y León.

CAPITUW IV
Regulación de usos
Art. 33. Régimen de usos.-A- los efeclos de lo previsto en la
presente Ley, los posibles usos en un Espacio Natural Protegido tendrán
la consideración de «permitidos», «prohibidos» y «autorizables».
Serán «permitidos» los usos y actividades que por_ su propta
naturaleza sean compatibles con los objetivos de protección de cada
categoría de espacio; «prohibidos», los que supongan un peligro presente
o futuro, directo o indirecto para el espacio natural o cualquiera de sus
elementos o características. y usos; «autorizables», aquellos que bajo
determinadas condiciones puedan ser tolerados por el medio natural sin
un deterioro apreciable de sus valores.
Art. 34. Usos pCl"llutidos.-Con carácter general se consideran usos
o actividades «permitidos» los agrícolas, ganaderos y forestales que sean
compJlÍbles con la protección de cada espacio natural. y todos aqueHos
no incluidos en los grupos considerados como prohibidos y autorizables
:Y que se contemplen en el ¡nstrumento de planificación. protección, uso
y gestión correspondiente a cada espacio.
Art. 35. (Jsos prohibidos.-Son usos o actiVidades «prohibidos»)
todos aquellos que sean incompatibles con las finalidades de protección
del espacio naturaL y en particular, las siguientes:
Hacer fuego. salvo en los lugares y formas autorizados.
VenIdo o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares
autorizados, as) como su quema no autorizada.

Vertidos líquidos (l s.ólidm quc pued:w degr.ldar o contamin3!" el
dominio puh!ico hidráulico.
1\.'T~t>('uClón. caza y captura de Jnimak~ de especies no incluidas en
la rl'laClón de las que pucdc-n ser ohjeto de C<lza y pesca. excepto p:ilra
eswdlOs científicos detHdamentf' autorizados. osi como la <::omerciailza·
clón de ejemplare" ú\'os o muertos, dc: sus despojos y fragmentos. deaquL'llas espcClC" no incluidas en la f;..:lación de animales cinc'gctlCos y
plscicolas comerClalizable-s.
La co!ocución de carteles_ placas y CtlaJqllj~r otrn clase de publicidad
L"omcrnaJ E'n el suelo no urbaninh-k de! amhito de protección.
La acamp;.¡da funa de jo~ jurares ~('¡)alados al efecto.
Lé dc-slnJ\:c¡ón. mUlilación. cone {l 'lrranque. Jsi (omo la reco!t:(ción
d~> prop5.gulos. polen ú ~Spor3S d~' !a~ cspe<::ie!> \'('gcta1es pertenccientes
a algun;¡ de las incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas.
La ul:!jzación de motos {odO¡¡;:rn'l1o, salvo en los lugares destinados
al efecto.
L" introdu::-ción en el medio n::m.:r:ll de especies no autóctonas de la
Üllln~l sah-ajc y 110m silvcstre.
Todos aquellos que así se considcrrn en los instrumentos de
planJlicación y demás normas de aplicación.
Art. 36. {'sos autori::ahfes.-l. Se consideran usos o actividades
«autonzablcs}} todos aquellos sometidos a autorización. licencia o
concesIón que afecten al sudo no urbJnizable del ámbito territorial del
e-Sp~lCIO natural y de su zona de protección, no contemplados en los
artículos de usos permitidos y prohibidos.
2. Se considerarán usos o actividades <<autorizables)), pero requeri·
rán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en cada caso;
Carreteras.
..
Pre-sas y Minicentrales.
Líneas de transporte de energia.
Actividades extractivas a cielo abierto.
Roturaciones de montes.
Conccntraciones parcelarias.
Modificaciones del dominio público hidráulico.
Instala(.:Íón de vertederos.
Primeras repoblaciones forestales.
Todos aquellos que así se consideren en los mstrumentos de
planifíc:lción y demás normas de aplicación.
Art. 37. Régimen de autorizaciones.-J. Las AdministraCIOnes
t'ompetentes por razón de la materia. previamente a la resolución de
cualquier exp~diente que requiera autorización de la Consejeria conforme a lo establecido en el articulo 36 de esta Ley, remitirán la
documentación pertinente a dicha Consejería, que evacuará informe
vinculante en el plazo de tres meses. quedando durante este tiempo en
suspenso los plazos establecidos para la resolución del citado expediente.
El silencio administrativo por parte de la Consejería se entenderá
positivo, salvo Que ésta recabe información complementaria, en cuyo
caso se reiniciará el plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha
información.
2. Cuando se trate de autorizar usos, obras o actividades declaradas
de utilidad pública, y exista cualquier tipo de discrepancia entre los
informes del órgano con competencia sustantiva en la materia y de la
.
Consejería, resolverá la Junta de Castilla y León_
3. Si la Administración competente por razón de la materia fuera
la propia Consejería, tendrá lugar, internamente, análogo procedimiento
y suspensión de plazos para darlugar a elaborar los informes pertinentes.
4. En las autorizaciones, licencias o resoluciones se hará constar de
manera expresa el cumplimiento de los trámites a que se refiere este
articulo.
5. La omisión del procedimiento previsto en este artículo provoca·
rá la nulidad de autorización. licencia o concesión así concedida.
6_ No podrán adquirirse por silencio administrativo facultades
contrarias a lo establecido en la presente Ley o en sus planes reguladores.
CAPITULO V
La organización administrativa de los espacios naturales protegidos de la

Comunidad de Castilla y León
Art 38. La adll1mislraciOIl de los Espacios J\'atllrales Protegidos de
la COfllllllidad de Castilla l' LcófI.-1. Corresponde a la Consejería, a
través de la DIrección GéneraL auxiliada por los Organos Asesores
correspondientes. la administración y gcstión de los Espacios Naturales
Protegidos del lcrrilOno de la Comumdad. Todo ello se rcahzará de
acuerdo con los contenidos de ¡nstrumcntos de planificación dc los
Espacios Naturales Protegidos.
2. La Consejería deberá C0110cer e informar. con carácter precep·
tlVO, todos los proyectos de disposiciones generales de la Co.mullldad
que afecten o puedan afectar a los Espacios Naturales Protegidos. ._
3. La Consejería nombrará un Director Conservador para la geshon
de cada uno de los Espacios Naturales Protegidos. sin perjuicio de que,
cuando las circunstancias lo aconsejen. pueda recaer más de un
nombramiento sobre la misma persona.
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el, La Consejería, previo acu~rd.o de la J~nta de Castilla 't. León,
podrá celebrar conveniOS o constituir consorcIos de colaboraclOn con
otras Administraciones. Entidades científicas universitarias o relaciona·

das con la conservación de la naturaleza para encomendar la gestión de
Reservas Naturales Científicas y Monumentos Naturales, en cuyo caso
para las primeras no se nombrará Director-Conservador.
La Dirección General ejercerá, en todo caso. una función de tutela
\"dando por d cumplimiento de las finalidades recogidas en la declaración del espacio natural.
5. En aquellos espados a que se refiere el apartado anterior, la
Entidad Gestora y la Comunidad Autónoma convendrán la forma de
fin¿llH:iación, y aquélla nombrará un responsable, previa conformidad de
la Consejería, que dependerá orgánica 'y funcionalmente de la Entidad
Gestora.
Art. 39. El Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos.
l. Se crea el Consejo Regional de Espacios Naturales Prote~idos de
Castilla y León, adscrito a la Consejería. como órgano CqnSUltlvO y de
cooperación en esta materia.
.2. Son funciones del Consejo Regional las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de la norrnativa-'y la oofiseeución de
los fines para los que fueron declarados los espacios.
b) Elaborar un informe anual sobre la estrategia y los resultados d~
la gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
c) Prestar asesoramiento científico a los órganos gestores de los
Espacios Naturales Protegidos.
d) Emitir los informes previstos en la presente Ley.
e) Informar preceptivamente los proyectos de la Ley y Decretos de
declaración de nuevos espacios protegidos conforme a las prescripciones
de esta Ley.
O Proponer aquellas actuaciones que redunden en una mejor
protección y gestión de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad.
g) Establecer los criterios de prioridad de aplicación de los fondos
para ayudas económicas a los núcleos de población y de las inversiones
compensatorias que se vayan a realizar en las áreas de influencia
socioC"conómica.
h) Promover y apoyar la coordinación entre las distintas Administraciones con responsabilidad en la gestión del territorio para una mayor
protección de los recursos.
i) Elaborar sus propios presupuestos.
3. El Consejo Regíonal estará formado por personas de representación institucional o de reconocida competencia en las diversas disciplinas relacionados con el conocimiento, estudio, protección y gestión del
medio natural.
Su composición se establecerá por Decreto de la Junta de Castilla y
León. estando compuesto, al menos, por los siguientes:
a). Representantes de. las Entjdades Locales ~fectadas por los
ESP?cIOS Naturait's Protegidos, elegidos por ellos mismos. en número
eqUivalente, al menos, a la tercera parte del total de los miembros del
Consejo.
'
b) Dos representantes de la Consejería.
el Un representante de cada una de las restantes Consejerias.
d) U n representante de la Administración Central, nombrado por
el1a.
c)
Un representante de cada una de las l!niversidades del ámbito
terrnorial de la Comunidad, elegido por ellas,
O Dos personas de .reconocldo prestigio en el campo de conservación de la naturnleza deSignados por el PreSidente de la Junta de Castilla
y León a propuesta del Consejero de Medio Ambiente v Ordenación del
•
fcrr1!orío.
g) D(l~ rcpresenta':ltes de las Asociacíones que tengan como fin la
conSl'rvaCJon y el estudIO de la naturaleza en el ámbito de la Comunidad
,\utonoma. elegidos por ellas mismas.
El Presidente del Consejo Regional será nombrado por Decreto de la
Junta de Castilla y León.
.

-t El Consejo Regional podrá funcionar en Pleno o en Comisión
Permanente.
5. _ Dependiendo del Conseio RegionaL se crea una Comisión
Cít'ntdica nombrada por el Consejero de Medio Ambiente v Ordenación
de! "J:" crritorio, a pr?pues¡a del Pleno. Que tendni. como funciones
prmnpales las de intarmar sobre los valores de los Espacio"> Naturales
PWlcgídos y sobre cuantos otros as¡x'clOS de orden cientifi('o les sea
s0lJnlado por el Consejo RegtOnal.
6, El Consejo Regional elaborará su propio ReglamenLo de functO;1al11h::nto interno.
. 7. Todos 10.s campon,entes del Consejo Regional de Espacios
N:llL>raks Protl'gldos tendran voz y voto.
. \rL 4.0. Jumas, RCClOras.-l. Los Espacios Naturales Protegidos
dlspondran de un organo asesor propio, denominado Junta Rectora.
adSCrito a -la Consejl'ría.
-. Son funciones de las Juntas Rectoras:
.:lj
Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a
fa\or del Espacio i\'atural Protegido.
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h) Velar por el cumplimiento de las normas estaOleCloas en el
espacio natural.
c) Informar los distintos instrumentos de planificación para el uso
y gestión del Espacio Natural Protegido, y sus subsiguientes revisiones.
d) Aprobar las Memorias anuales de actividades y result;:¡dos
c1abomdas por el Dín:ctor del espacio, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir dísfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar los planes anuales de trabajo a realizar en despacio
natural.
t) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se
pretendan realizar por las diversas admínistraciones y que no este n
contenidos en los distintos instrumentos de uso y gestión del espacio
natural o en los correspondiemes planes anuJ.les de trabajo, ';0 su
ámbito territori;]1 y zona periférica de protección.
g) Inlormar los proyectos de actuacíón compensatoria a realizar en
las áreas de influencia socioeconómica del espacio en base a los criterios
de prioridad establecidos ptlr el Consejo Regional de Espacios Naturales
Protegidos.
h) Elaborar para el Consejo Regional una Memoria resumen anual
sobre la estrategia y los resultados de la gestión en el espacio natural
protegido en base a los informes anuales del Director~Conservador.
i) Elaborar sus propiQs presupuestos.

3. Su composición se detenninará reglamentariamente e incluirá en
todo caso representantes de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de las Diputa~iones de la provincia del ámbito territorial
del espacio natural protegido, de las Entidades locales afectadas, de las
Universidades, de las Asociaciones cuyos fines coincidan con los
princios inspiradores de esta Ley en el ámbito de la Comunidad
Autónoma y que serán elegidos por ellos mismos y el DirectorConservador.
Los representantes de los municipios y Juntas Vecinales serán
elegidos por ellos mismos y no podrán ser menos de la tercera parte de
la Junta Rectora.

CAPITULO VI
Influencia socioeconómica
An. 4 L Zonas de influencia socioeconómica de los espaciOS naturaJes protegidos.-l. Se define como zona de influencia socioeconómica
de los espacios naturales protegidos la superficie abarcada por los
términos municipales Que tienen todo o parte de su territorio i~~!q¡do
en el espacio natural protegido o en su zona periférica de protección.
2. las Entidades locales cuyos términos estén total o parclalmen¡c
incluidos en los espacios naturales protegidos tendrán derecho preferente en la adjudicación de concesiones de prestación de servicios con
que se haya de dotar el espacio para su gestión.
Art. 42. Ayudas tecnicas y jillancieras.-1. La Junta de Castílla y
León establecerá ayudas técnicas, económicas y financieras en las lOnas
de influencia sociol,."(:onómica de acuerdo, entre otros, con los nil('rios
y finalidades siguientes:
~) C:rear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y
equipamientos adecuados.
b) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras comp;liíbies con el mantenimiento de los valores ambientales.
c) Fomemar la integración de los habitantes en las .1c¡i\'jdades
generadas por la protección y gestión del espacio natural.
d) Rehabilitar la VIvienda rural y conservar el patrimonio arquitectóniCO.
el Estimular las imeiativas culturales. científicas, pedagógicas y
recreativas.
f) Compensar suiicícnlemente las limitaciones estabJcci¡J;:¡s '! posíbilitar el desarrollo socloeconómíco de la población atCctada,

2. los medios económícos necesarios para conseguir las fínJlidades
descritas en el apal1ado anterior seran Jos previstos en et articulo 57. =. al.
de esta Ley.
Art.43.

,l/c¡ora." que úmlribll)'an a la COflsernh'/(in de ¡"s cspaóns

/latura/e<; pro(c!ddo5,-Los órganos asesores elaboraran. en colahnrJC'Íón
con lodas [as Entidades locales que particip~n con sus territOflC'S en jos
espacios naturales protegidos () en su zona pt'fltcrica de proh:'cuón. un
programa de meloras para su zona de mlluencia socioeconÓmicl.
btas programas se presentarán a la Cúmc¡eria a traves del Consejo
Regional. para que esla, previa su consideración. los eleve par;) su
aprobación a la Junta de Castllb v León.
Estos programas se financian eón cargo a los presupuestos ordínJ.rios
de la Comunidad Autónoma n de cualquier otra Entidad públíca ()
pn\ada.

TITULO IV

Zonas y espeCÍmelles naturales de interés especial
Art.44. Zonas.t' ('spcc(mcncs naturales de imer¡'s espcCla!.-L Se
consideran zonas o espccímencs naturales de interes especial los
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C'spacios ~o los quC', sio perjuicio de!¡¡ preSeJlCl3 de dementos, artificia1cs,
o Intervcnción humana, siguen dominando los clenwntos \' procesos
cC'O}óg¡COS ll,aturaks. pre\'~lccicndo el caráctcr nawral dC'l área, y que
esta n sometIdos a algun regll11en de protecclOn cspeClfico en virtud de
la kgisbóón sectorlal .'igente eo materia de gestión de recursos
naturales.
2, Son zonas natura!::s de ¡nteres especial:
Los montes catalogados como de uu1ldad púbilca,
Los montes {l terrenos relacionados como protectores.
Las zonas húmedJs catalogadas.
Los hábitat naturales y seminatur¡:¡les incluidos en el 111\'enlario de
Hübitat de Prot('cción EspeciaL
Las yías pecuarins declaradas de interés especial.
Las zonas naturales de esparcimiento.
Las riberas catalogadas.

3. Son espccimenes naturales los ejemplares vegetales de singular
rde\'ancia catalogados.
. Arl. 45, Montes de m¡lidad J1/Íblica,-Son oqueHos montes públicos
lllcluldos en el Catálogo de Montes de Utílldad Publica definido en la
yig.ente Ley de Montes.
Se podrán incluir en eJ Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de
acuerdo con el procedimiento que se estabJece en la Le\" de Montes.
nqucJlos montes que estén en alguno de los C<1SQS que se definl~n en di('ha
Ley o estén mcluidos en alguno de Jos espacios naturales protegidos.
Estos montes, independientemente dl'" la protección que les otorga
esta Ley, gozarán del régimen de protección de la Ley de Montes Y'
dIsposiciones que la desarrollan.
A11. 46. Jl0/1{l's o terrf?JlOS prol('ctores,-$í: consideran montes o
terrenos protectores aquellos de paniculares que por cSotar en alguno de
los GiSOS que se definen en la vigente Ley de Montes o tratarse de
terrenos y montes que por sus condiciones de situación o área ostenten
\aJores ecológicos que sea preciso conscrVar o por e~tar incluidos en
alguno de los espacios naturales protegidos sean declarados protectores
mediante los procedimientos que en ella se contemplan.
Estos terrenos o montes, independientemente de la protección que
le., otorga esta Le}', gozaran del regimen de protección de la Ley de
Montes y disposiCIOnes que la desarrollan.
ArL 47. Catálogo de Zonas Húmedas de ¡meró Especial.-L Se
crca el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de Interés Especial.
2. Este Catálogo tendrá la consideración de Registro Público de
carácter administrativo e incluirá a los espacios definidos como zonas
húmedas en la vigente Ley de Aguas que posean un señalado interes
natural.
3. La inclusión de UIla zona húmeda en el Catálogo se hará por
Decreto de la Junta de Castilla y León.
4. El expediente de cataJogación será iniciado por la Dirección
General, y deberá contener, al menos, la delimitación de la zona húmeda
y de la zona periférica de protección, descripción de los valores naturales
y del régimen hídrico con un diagnóstico sobre su estado de conservación y posible evolución y las medidas que para su protección se
cstab1ezc,an. ~ontará as~mismo con un periodo de información pública
y de audIenCia al Orgamsmo de cuenca correspondiente, y con posterio·
ridad se someterá el expediente al trámite de audiencia de las Corporaciones Locales afectadas, durante el plazo de treinta días, remitiéndose
la documentación y las alegaciones presentadas por otras Entidades
particulares y Organismo de cuenca.
ArL 4K Protección de las zonas humedas.-I. Sin perjuicio de lo
establecido en la vigente Ley de Aguas, la ioclusión en el Catalágo
nevará aneja la declaración como sucio no urbanizable de protección
especial de la zona húmeda y su zona de protección.
2. La Dirección General elaborará un programa de actuadón para
las zonas húmedas catalogadas que establecerá las medidas de gestión y
protección necesarias para asegurar su conservación, que se harán
efectivas a través de la legislación sectorial de aplicación.
,
. Art. 49. El Invenlario.de lfábitatde Protección Especial.-L Se
crea el Inventario de Hábitat de Protección Especial de la Comunidad,
2, Serán incluidas en este inventario aquellas áreas naturales o
seminaturales donde se encuentra habitualmente una especie o la
población de una especie, animal o vegetal. clasificada corno «de interés
especial» o «cn peligro de extincióll)) o «vuJnerablc» o «sensible..,
ArL 50. IlIclusión ('11 el iln'C'llfario.-J. Los plancs de recuperación
o de conservación que haccn referencia a los hábitat de ((espccies de
intl'rcs especia})) o «cspecies en peJigro de exlÍnciófl)), «vulnerables)) o
«scnsibles» serán aprobados por Decreto de la Junta de Castilla y León,
2. La inclusión en cl Inventario de Hábitat de Protección Especial
se realizará de oficio por la Dirección General conforme a las determina·
ciones de los planes de recuperación o de conservación.
ArL 51, Proteccion de IIdhitGt.-I. El regimen de proteccIón ,'endrá cstoblecido por los planes de recuperación o de conservación. segun
el caso, que seguirán el procedimiento de elaboración que señala el
Jrticulo 6,ü de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales
} de la flora y fauna silvestres.
2. Estos planes deberán especificar. entre otros aspectos, la delJmi·
tación del ámbito territorial, la definición del estado de conservación de

los n'curso~ natura1cs formulando un diar:nóstKO del mIsmo ...- una
prn·isión de su e\olt;~'lón fulura. la dc1crn~in~lC¡on dc las limitaciones
gcncralt.>s y especificas qut' rcspú'to a lw. usos y aetl,idades se estahlocan. \ ('OilCrec:ión de aquellas act:\idade!' y obms o instalaciones
públil:<ls y privadas a las que dcb-: aplicarse el n:--gimc-n vigente de
c"aluación de impacto amhientaL
An. 5~. _ ¡ ·ÚH Jl('CllanilS de inl('r~;s [,\!,<'¡;,,'¡-Podrán ser declaradas
\ias pccuan;:¡s de interés espccial aqurllos tr<lmos de canadas. corddcs..
dcs(Jnsadcms y n>redas que ofre7C;11l recursos para la cdu(',)(iÓn. recrco
y (ontaclO dL' la población con la naturalC'za.
La declaración se- rcalizJr::i p()r Decreto de la Junta de Castilla· \
León.
•
Las norma'> de protección '>on la'> quc re-sultan de apJ¡cación de Ja Le\'
de Vias Pl'cuarias y su RegJamento,
.
La Comcjcfla elaborarj un progr¡Jm¡l de uso púb]¡co para su puesta
en valor \utiÍlzacion.
An, S\ • Zonas naturales d, ¡'.I!'{Ii"!'imlcn:o.-l. Sc podrán dcdarar
z~mas natura1cs dc esparcimiento ¡¡quc-llas Meas de ambiente natural de
fanl acccso de'>dc los grandes núdcos urhanos con la fin~]¡d~d dc
propurcillnur ~ su pobl~ción lugJfcS de d':<;canso, recreo y csparcimiento
de un n10do compatibJe con l~ conservación de la naturaleza, \" ser un
elemento disuasono Que e'·He la gran afluencia de ,:isitantes a espacios
naturales mas frágiles.
2. Se drciarnrán por Orden de la Com.ejeri3. prc-\¡o los tramites di:'
ll1formacion publica y audlenC¡4l a las Enlldadcs locales afectadas.
3. La Consrjería rcdaC'w,rj un programa de uso púbJico para la
puesta en \alor y utilizarian rc-crea1Í\'a de estas ZOllas, pudicndose
l'st3bJcn'r convenios con las Entidades locales ¡Jara su gcslión.
Art..54, Pruleccujn dl' las :'0/1(1.'; naluralcs de esparcímicJllo.-La
prot:..'eeJOn de- las zonas naturales de ,esparCImiento será la que otorgue
18 On.kn d~' d,'cJaraClón y la kglslacion s~ytonal aplicable en cada caso.
Arl. 55. l'rOlcLÚÚJl de rihcras_-l. Se crea el Catálogo de Rihl.'Tas
Protegidos de Castilla y León.
~
2, Este catalogo Kndni la consideración de Registro Público de
carácter administrativo y se induiran en el todas aquellas riberas que
conservcn unas caractcrístKas ecológICas espccialc'> y que las hagan
sobresa!il:lltes, establccícndose las medidas de protección y gestión
neceS3nas para asegurar su conserVaClOll.
3. La inclusión de una ribera en c-l catálogo se hará por Dccrl'to de
la Junta de Castilla y León.
4. El expediente de catalogación será iniciado por la Dirección
General y deberá contener al menos su delimitación, y la de su zona
periférica de protección, descripción de sus ....alores naturales y del
régimen hidrológico, con un diagnóstico sobre su estado de con..ervación
y su posible ('volución y las medidas que para su protección se
establezcan: así mismo, contará con un periodo de información púbJica,
audiencia durante treinta días a las Entidades locales afectadas con
remis!ón de documentación y alegaciones presentadas por particulares y
orgamsmos de cuenca.
Art, 56. Protección de t:'Spt:'CblU'fIl'S \'egelalcs.-l. Se crea el Catá~
lago de Espccímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León.
2, Este catálogo tendrá la conslderación de Registro Público de
carácter administrativo y se incluirán en él todos aquellos elementos
vegetale.5, individuales c~ya singuJar rrJ,evancía los ha~ sobresalientes,
cstablcclendose las medldas de protcrclón que garanticen su conserva·
ción, mejora y pervivencia.
3. La inclusión en el catálogo se hará por Orden de la Consejería
que describirá individualmente cada espccimen, su emplazamiento,
estado y características,

TITULO V
Financiación de los espacios de la REN
Art. 57. Medios.-1. La Junta de Castilla y León habilitará los
medios humanos v materiales necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en esta lev.
2. Las vías de financiación que garanticen el cumplimiento de Ja
planificación. ordenación, protección, uso y gestión de los espacios
naturales de la REN son las siguientes:
a) Además de las actuaciones financieras ordinarias de la Junta de
Castilla y León de carácter sectorial y territorial y _que serian de
ap!Jcación en el ámbito de los espacios naturales protegIdos, se definen
las siguientes vías de financiación extraordínoria para Jas actuaciones en
las lOnas de influencia socioC'conómíca de los espacios naturales
protegidos:
Los crc'ditos prC\istas cada ano cn los Presupucstos Generales de la
Comunidad Autónoma en un~ cuantía que. a partir dd momento cn que
estén declarados lodos los espacios incorporados al Plan Inicial dr
Espacios Nnturales que se establece en el articulo J8 de csta Ley. no serj
inferior al 3 por 100 de los destlllados a inversiones reales y a
transferencias de-capital en los capítulos VI y VII, con un limite superior
de 3.000 millones de pesetas.
b) Los recursos procedentes de la Admmistración del Estado y de
otras Administraciones Públicos por convenio o transferencia.
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C') Los crédítos derivados de programas proceocntt:s oe roncos
europeos.
d) Las aportacíones o donaciones de personas físicas o jurídicas.

3. Los gastos de funcionamiento de los organos asesores se financiarán mcdwnte los cnxhtos nab¡iltados al efecro en los presupuestos
correspondientes a la Consejería.
Arl. 58, Se crea el Fondo Je Castilla y León para la adquisición de
pmrimonio natural con objeto de obtener bimes y derechos de interés
ambiental y constituir así el patrimonio natural de la Comunidad
contribuyendo a su salvaguarda. Su tlnanetaClón sera a cargo de las
pal1idJ.s que al efecto se dicten en el presupuesto de la Comunidad. Su
gestión será realizada por la Consejería y sus adquisiciones requerirán el
previo informe del Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos
de Castilla y León.

TITULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 59. Régimen general.-I. Las acciones u omisíones que infrinjan las normas de los espacios naturales de la REN o contravengan los
actos admimstrativos dIctados en su ejecución, serán sancíonados de
conformidad con la legislación especifica que, a tenor de la naturaleza
de la infracción, resulte aplicable.
2. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la
presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa,
sin perjuicio de la exigible en via penal, civil o de otro orden en que
puedan incurrir.
3. Sin perjuicio de las sancíones penales o administrativas Que en
cada caso procedan, el infractor deberá reparar el dalla causado. la
reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la
restauración del medio natural al ser y estado previos al momento de
producirse la agresión. Asimismo, la Administración competente podrá
subsidiariamente proceder a la reparación a costa del obligado. En todo
caso, el infractor deberá abonar todos los danos y perjuicios ocasionados, en el plazo Que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.
4. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de
las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la
infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a
repercutir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos
Que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
5. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos
hechos y en función de los mismos intereses publicas protegidos. si bien
deberán exigirse las demás responsabiiidades Que se deduzcan de otros
hechos o infracciones concurrentes.
Art. 60. lnfracciones.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
anterior será aplicable a los espacíos naturales de la REN, el régimen de
infracciones y sanciones previsto en el Título sexto de la L.'y 411989 de
Conservación de los EspacIOS Natur:l.les y de la Flora y Fauna Silvestres
y Reglamentos que la desarrollen.
Considerándose infracciones administrativas las siguientes:
1. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la
realización de vertidos o el derrame de residuos que altercn las
conúióones de habirabilidad de los espacios naturales protegldos con
daño para los valores en ellos contenidos.
2. La alteración de las condiciones de un espacio naturo.l protegido
o de los productos propios de él, ,mediante ocupación, roturación. corta.
arranque u otras acciones.
J. Las acampadas en Jugares prohibido$. de acuerdo con las
previsiones de la presente Ley.
4. La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las
especies de espacios naturales protegidos.
5. La instalación de carteles de publicidad y almacenamiento de
chatarra y de desechos en los espacios naturales prolt:gidos y ~n su
entorno, siempre que se rompa la armonla del paisaje y se altere la
perspectiva del campo visual.
6. La destrucción, mUerte. deterioro, recolección, 20mcrcio. captura y exposición para el comercio (l naturalización no autorizadas de
e~pcries de animales o planws catalogadas t'n peligro de (''(tmelón o
senslbles a la alteraCIón de su habitat, así como a la de sus propagulos
o restos.
7, La destrucción dd h,ibitat de especies en peligro de ~xtinción o
~ensiblcs a la alteracion de su hábitat, en partlcuJar del lugar de
reproducción, invernada. reposo, camp~o o alimentación.
8. La destrucción, muerte. ddcrioro, reco!t:ccion. comercio. ~'ap
lura '.' exposición para el ('omercio o n,aturaJiz;1ción no autoriJaJa d::
CSPCC]("s de animales o plantas catalogadas como vulnerables o de interés
l")pecial. asi como li de sus propagulos o r("stos.
9. La destrucción del hábitat de especIes vulncr,ables y de IOteres
especial. en particular del lugar de reproducción. invernada. reposo,
campeo o alimentaCIón y las zonas de espeCial protección para la tlora
y fauna silvestres.
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10. la captura, persecución injustJljeada de animales salvajes y d
arranque y corta de plantas en aquellos .;;upuestos en ljue sea necesaria
autonzación administratIva de acuerdo con la regulaCIón específica de
la.lL'gislaCJón de montes, caza y pesca continentaL
11. El incumplimiento de .las condICIOnes Impuestas en ¡as conc~
siones v autoflzaClOnes adrnlOlstrntlvas a que :-;e refIere esta Ley. sin
pcrjuic¡'o de su caducidad, revocación o suspenSIón.
12. La I?'jceución. Sin la debida aUlanzanón administrativa. de
obras, trabajos. siembras o plantaciones. en las zonas suj..:tas legalmen1e
a algún tipo de ]-imitacIón ('n su destino o uso establecidos por ('sI<! Ley
o en las normas o IOstrumentos de plan¡ítcaclón, protecclOn. uso y
gestión que la dcsarrollen.
I J. El incumplimlcnto de los requisitos, obligaciones o prohibiciones ~stab!el'ldas en esta Ley o en las normas o instrumemos de
planificación que la desarrollen.
Art. 61. Calificación de las infracciones.-Las citadas infraccionc'>
serán calificadas -de leves, menos 'graves, graves y muy graves, atendiendo a Su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la
seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsJble.
su grado de malicia, participación y beneficío obtenido, así como a la
irreverSIbilidad del dano o deterioro prodUCIdo en la calidad del recurso
o del bien protegido:
L las infracciones administrativamente serán sancionadas con las
siguientes multas:

Infracciones leves: Multas de JO.OOD a 100.000 pesetas.
Infracciones menos graves: Multas de 100.001 a 1.000.000 de pesetas.
Infracciones graves: Multas de 1.000.0001 a 10.000.000 de pesetas.
Infracciones muy graves: Multas de 10.000.001 a 50.000.000 de
pesetas.

2. En todo caso, atendiendo al valor natural y a la importancia del
bien juridico protegido. se calificarán como muy graves las infracciones
comprendidas en los números 1, 6 y 7 del artículo anterior.
Las faltas graves y muy graves conllevarán la prohibición de cazar o
pescar durante un plazo máximo de diez años y las menos graves hasta
un plazo de un año.
3. La sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá a la Dirección General y las graves y muy graves a la Consejeria.
4. Podrán imponerse multas coercitivas reiteradas por períodos de
tiempo Que permitan el cumplimiento de lo ordenado en los sUPU'.:'SlOS
establecidos en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Su cuantía no excederá en cada caso de 500.000 pesetas.
5. La Junta de Castilla y León podrá. mediante Decreto, proceder
a la actualiz3t.-;ón de las sanciones previstas en el apartado I de este
artículo teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al
consumo,
Arí. 62. Deliros v (altas. -En los supuestos en que las infracciones
pudIeran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pas:1ra d
tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se ab.;;tendrá de
p"roseguir el procedimiento s,anclOnadQr Iniciado mientras la autondJ.d
JudiCIal no se haya pronunCIado. La sanCIón de la autoridad jl!dlcl:.l1
excluid la imposición de multa administrativa. De no haberse ~stifnado
la existencia de delito o falta. la Administración podra contmu~l; el
expediente sancionador, con base, en su caso. en los hechos qll(, la
jurisdicción competente. haya considerado probado.
Art. 63. Prescnpooll de inji-acClones.-1. Las infracciones ;¡dml~
nistrattvas contra lo dispuesto en la presente Ley prescnblrán: ro el
plazo de cuatro años, las muy graves: en el de un ano, las graves: en d
de seis meses, las menos graves. y en el de dos ml:ses, las leves.
2. En todo lo no previsto en el presente Tilulo será dc apiic~KJJ!)
el Capitulo segundo del Titulo sexto de la Ley de ProcedimlcnlO
Administratiyo.
DISPOSICIONES

.~DICION·\LES

Primera: Sera pública 1.1 accIón de denunc1J.r y exigir el cumplimiento dI.' lo estabJec:do por esta Ley y por las normas e inS1ruJl~,;nt\h
de planificación y protección que se elaboren en des....rrol!o de la nli"nu
Segunda: La ConscJcria informará las conn'SlOnes sobre el dor:¡:n:)
publico hid,du!lco que puedan afectar a b Gllidad () cantidad de b.,
aguas que sean aporte de un espacIo natural prot~gldo o U1U rJn:l
humeda catalogada corno de interes especial. y estab!ccera les ad':''Cl!::dús
C:luces de cooperación con los organismos de cuenca para la P"y(~,,(¡
de las mIsmas.
. Tercera: Cuando '>e trate de espacios protegidos o inVI'n:llr1~:':"~<
lmútroles con otras CmnunlJades Autónomas, podran est3.hket'r<;t' ,.'11 ~~
forma prevIsta en el Estatuto de ,-\utonomia. convenioS de cubh0rc~;:'.:q,
pura garantizar la .:td.;cuada gestión de los mismos
Cuarta; Los esp3cios naturales protegidos \a dcdarad<)S {.;)n ;P;!U;OriJo.d a la prcmulgacuin dc esta Ley mamendran el régimen d,~ :C\,.;
dú~1JrJcioO':s respectivCl5 en lo que no se contradíg.;.-¡ con lo dispdeqO' :'
esta Ley. benefic¡jndosc del rango normali\·o que la Ley le Oi':.. rg;¡,
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Quimo: El Parque de las Hoces del Rio DuratOn. creado por la Le\
5 1%9. de -:!-7 de Julio. pasa a denommarse {(Parque Natural de las Hoces
dd Río Duratón»,
Se:\1a: Los créditos para financiar la Ley de bpncios Naturales de
Ca'>tiHa y León, a que se refiere el <lrtículo ·57.2.a Y12rán aumentada 1';U
cuantfa anualmente al menos en el incremento anual del lPC.

DlSPOSICJON TRANSITORIA

DISPOSICION

DEROGATORL~

Qu{d:;n dnOb<.l(~a~ en t'! ámhito de la Co:nunidad·\utónoma cuantas
norma" Jl' lf:ll:J o 1:lfL'rlOr rango s;: opongú.ll;¡ lo dispuesto en la pre-sente
Le.
DISPOSlCIO"b

Fl~AL[S

Pnl'l'.'r::: Por !;¡ rn:,:>cme Ley se f"culu a la Junta de Castill;¡ y L"ón
p;¡n dj~'l;¡r las Jlo,poslCwn::,s que fucsen pn.('Í<,as para el dcsarrollo ~
cjCcdció:1 de l'Sl:l Le~.
_ .
S~¡;1l:1;:j;1:

Haslí.1 t.jlK todos los espacios incluidos en el Pl>Jn indicatiYo qw.' se
('s!;¡bkcl.' en el artJCulo 18 de esta Ley estén dcclan:¡dos proLf-:dos. se
d2sÜnara a Jos mismos y a los declarados en rcgllnen de prQiCCClun
j)rT\'enti\'a un porcentaje minimo del 1 por 100 sobrt' el total de los
cr..:dl1os d... Jos capitulos VI y VII de los Pn:supuestos G~~ncrale" de la
Comunidad de Castilla y León de tada ano, ~in que su cuantía pucd.1.i"r
en ningún caso inferior a 1,000 millones de pesetas
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La

pr~'~(,f!t('

Ley cnlral'<i "-:11 '.I~or al dia SigUiente de su

publi<':d1,.'i('n ,TI l'l ('Bo1l'tín OfiCial de C;-¡stilla y Lcom>.

1\11 Lm\o..~l¡lndo a wdt1s los CIudadanos a los que :',('<1 d;: 2p!¡cación
Ll'\ la n:mpbn. y dIos Tribumlks y autorid¡hkS que corresponda
qll'.: lJ ha~;¡n cumplir.
l'''t:1

\~dh:d()lid. lP ..k li1;L\Q eh.: 1991.-EI
y ¡ .l~Ó;L Jc-.us Posada !\1oreno.

Pn:sIJ~~nte

de b junla de C.1'ill:ta

