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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 36-VII

APROBACIÓN por el Pleno de las Cortes de Cas-

tilla y León del Proyecto de Ley de de

Ordenación de los Recursos Agropecuarios

Locales y de la Tasa por aprovechamiento

de los pastos, hierbas y rastrojeras.

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Pp.L. 18-I

PROPOSICIÓN DE LEY de Modificación de la Ley

8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de

Impacto Ambiental y Auditorías Ambien-

tales de Castilla y León, presentada por el

Grupo Parlamentario Socialista.

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 836-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por el Procurador D.
José L. Conde Valdés, relativa a estudio
técnico sobre escombreras en San Pedro de
Trones, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 193, de 12 de febrero de
1998.

P.N.L. 851-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista a la Proposición No de Ley
formulada por los Procuradores D. Mario
Amilivia González, D. Fernando de Arvizu
y Galarraga, D.ª Natividad Cordero Mon-
roy, D. Antonio Fernández Calvo, D. Fer-
nando Terrón López, D. Jesús Abad Ibáñez
y D. Demetrio Espadas Lazo, relativa a
promoción y desarrollo de la estación de
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esquí de San Isidro, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 197, de 25 de
febrero de 1998.

P.N.L. 851-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Mario Amilivia
González, D. Fernando de Arvizu y Gala-
rraga, D.ª Natividad Cordero Monroy, D.
Antonio Fernández Calvo, D. Fernando
Terrón López, D. Jesús Abad Ibáñez y D.
Demetrio Espadas Lazo, sobre promoción
y desarrollo de la estación de esquí de San
Isidro, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 197, de 25 de febrero de
1998.

P.N.L. 854-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por la Procuradora D.ª Leo-
nisa Ull Laita, relativa a diversos extremos
en la N-122 a su paso por Aranda de
Duero, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 197, de 25 de febrero de
1998.

P.N.L. 868-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.
Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernán-
dez Marassa y D. Jesús Cuadrado Bausela,
relativa a gestiones con el Ministerio de
Fomento y el Gobierno Portugués para la
ejecución de una vía de alta capacidad
entre Braganza y Sanabria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 198, de
2 de marzo de 1998.

P.N.L. 874-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Ángel
Solares Adán, relativa a ejecución urgente
de las obras de acondicionamiento de la C-
611 tramo Sahagún-Villada, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 201,
de 12 de marzo de 1998.

P.N.L. 875-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Ángel
Solares Adán, relativa a obras de mejora en
las carreteras LE-941 Sahagún-Galleguil-
los y LE-942, Galleguillos-límite con la
provincia de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 201, de
12 de marzo de 1998.

P.N.L. 945-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Jaime
González González, relativa a inversión de
las diferencias entre los precios de lici-
tación y adjudicación de la obra de la presa
sobre el río Valtabuyo en la propia zona
regable, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 224, de 18 de mayo de
1998.

P.N.L. 946-III

APROBACIÓN por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por el Pro-
curador D. Jaime González González,
sobre determinación de la zona regable del
embalse sobre el río Valtabuyo y constitu-
ción de la Comunidad de Regantes, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 224, de 18 de mayo de 1998.

P.N.L. 971-III

APROBACIÓN por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por el Pro-
curador D. Anacleto Montero Sánchez,
sobre estudio y catalogación de razas y
agrupaciones raciales minoritarias, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 234, de 20 de junio de 1998.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.)

I. 84-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política en materia de emer-
gencias climatológicas y en particular con
motivo de los temporales de nieve.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 1073-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, relativa a contenido del
compromiso del Presidente de la Junta en
defensa de los intereses remolachero-azu-
careros de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 247, de 21 de septiembre de
1998.

P.O. 1105-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
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tilla y León por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, relativa a posición del
Presidente de la Junta en sus reuniones con
Azucarera Ebro Agrícolas sobre el cupo y
el mantenimiento de las instalaciones y el
empleo en el sector, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 255, de 16 de octubre de 1998.

P.O. 1132-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, relativa a negociaciones
para el traspaso de funciones y servicios en
materia de gestión de la Formación Profe-
sional Ocupacional, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 271, de 28 de noviembre de 1998.

P.O. 1154-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, relativa a concesión de la Meda-
lla al Mérito Profesional a D. Luis Cisnal
Gredilla y a D. José Antonio Arranz Agui-
rre, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 273, de 30
de noviembre de 1998.

P.O. 1155-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, relativa a medidas para garantizar
la financiación de viviendas tuteladas des-
tinadas a tercera edad, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 273, de 30 de noviembre de
1998.

P.O. 1194-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio de Meer Lecha-
Marzo, relativa a defectos de construcción
en las viviendas de promoción pública de
Mayorga de Campos.

P.O. 1195-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez,
relativa a zanja abierta en el yacimiento
arqueológico de Las Quintanas y extrac-
ción de áridos en el de La Requejada.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comi-
sión (P.O.C.).

P.O.C. 379-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la

Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a utilización de la expresión «Los Caminos
de Santiago» en la Orden de 23 de diciem-
bre de 1998.

P.O.C. 380-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a concepto de la expresión «Los Caminos
de Santiago».

P.O.C. 381-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Municipios susceptibles de solicitar la
ayuda prevista en la Orden de 23 de
diciembre de 1998 sobre «Los Caminos de
Santiago».

P.O.C. 382-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Cipriano Gon-
zález Hernández, relativa a inspecciones
realizadas desde la entrada en vigor de la
Ley de Tasas por Inspección y Controles
Sanitarios de Animales y durante el perio-
do de caza 98/99.

P.O.C. 383-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Cipriano Gon-
zález Hernández, relativa a documentos
utilizados en las inspecciones y controles
sanitarios de animales.

P.O.C. 384-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Cipriano Gon-
zález Hernández, relativa a recaudación
oficial y coste real por inspecciones y con-
troles sanitarios de animales.

P.O.C. 385-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Cipriano Gon-
zález Hernández, relativa a si coincide la
Junta con las consideraciones del Presiden-
te de las Cortes sobre el proyecto de
Parques Eólicos en Quilamas y Sierra de
Francia.
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Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4807-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a actua-
ciones de la Orquesta de Castilla y León en
cada provincia de la Comunidad.

P.E. 4808-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a inversiones en infraestructuras de
concentración parcelaria en Olmedo de
Camaces en 1997 y 1998.

P.E. 4809-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a inversiones en infraestructuras de
concentración parcelaria en Membribe
(Salamanca) en 1997 y 1998.

P.E. 4810-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a inversiones realizadas en el Teatro
Liceo de Salamanca.

P.E. 4811-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a urbanización de la plaza de Sepul-
cro-Hilario (Salamanca).

P.E. 4812-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a obras de rehabilitación de la iglesia
de Santibáñez de Sierra (Salamanca).

P.E. 4813-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a iversiones en la cubierta del Monas-
terio de Fuentes de Béjar.

P.E. 4814-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a obras de restauración de la iglesia de
Castellanos de Villiguera (Salamanca).

P.E. 4815-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-

tiva a obras de restauración de la iglesia de
Cantaracillo (Salamanca).

P.E. 4816-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a obras de rehabilitación de la Casa-
Abate en Mogarraz (Salamanca).

P.E. 4817-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a obras de rehabilitación en la iglesia
de San Andrés de Ciudad Rodrigo (Sala-
manca).

P.E. 4818-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a obras de rehabilitación en la Casa
Consistorial de Berrocal de Salvatierra
(Salamanca).

P.E. 4819-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, rela-
tiva a distribución de inversiones en el
Camino de Santiago.

P.E. 4820-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a segregación de actuaciones en la presa
del arroyo de la Costeseja en la Sierra de la
Cuerda del Calvitero.

P.E. 4821-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a inversiones en Pereña de la Ribera en
esta Legislatura.

P.E. 4822-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a inversiones en Fregeneda desde junio de
1997.

P.E. 4823-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
implantación de nuevas titulaciones uni-
versitarias en la provincia de Palencia.

P.E. 4824-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
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res D. Cipriano González Hernández y D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a solici-
tud de construcción de residencias de
ancianos por la organización Mensajeros
de la Paz.

Contestaciones.

P.E. 4354-II

AMPLIACIÓN a la Contestación de la Junta de
Castilla y León (publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 260, de 28 de octubre de 1998). a la
Pregunta con respuesta Escrita formulada
por los Procuradores D. Cipriano González
Hernández y D.ª M.ª Luisa Puente Canosa,
relativa a solicitudes, subvenciones y pues-
ta en funcionamiento de residencias de
mayores, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 238, de 2 de julio de
1998.

P.E. 4629-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a iniciativas sobre pro-
tección y prevención de la tularemia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 265, de 10 de noviembre de 1998.

P.E. 4678-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a gestiones de la Gerencia
Regional de Servicios Sociales sobre la
causa de la petición de traslado del 50% de
la plantilla, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 268, de 17 de noviem-
bre de 1998.

P.E. 4679-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso

Díez, relativa a regularización del puesto
de Gerente de la Gerencia de Servicios
Sociales de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 268, de
17 de noviembre de 1998.

P.E. 4680-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a capacidad entre funciona-
rios del Grupo A para asumir el puesto de
Gerente de Servicios Sociales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
268, de 17 de noviembre de 1998.

P.E. 4684-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a coste y restau-
rantes participantes en la «Semana Gastro-
nómica de Castilla y León», publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 271,
de 28 de noviembre de 1998.

P.E. 4705-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a razones de la no insta-
lación del Grupo Hella en el Polígono de
Venta de Baños, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 271, de 28 de
noviembre de 1998.

P.E. 4706-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Pilar Ferrero
Torres, relativa a carencia de servicio far-
macéutico en el barrio de la estación de
Laguna de Duero y concesión de traslado
al barrio de Torrelago, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 271, de
28 de noviembre de 1998.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 36-VII

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 27 de enero de 1999,
aprobó el Proyecto de Ley de de Ordenación de los
Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por apro-
vechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras, P.L. 36-
VII.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de enero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

APROBACIÓN POR EL PLENO

PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS AGROPECUARIOS LOCALES Y DE
LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE LOS

PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León estable-
ce en su artículo 26.1.9 que la Comunidad Autónoma
tiene competencia exclusiva en materia de “Agricultura,
Ganadería, Industrias Agroalimentarias y Zonas de Mon-
taña, de acuerdo con la ordenación general de la econo-
mía”.

La ordenación de los recursos agropecuarios locales
y de la tasa por aprovechamientos de los pastos, hierbas
y rastrojeras por la presente Ley y las disposiciones
reglamentarias que la desarrollen y complementen, toma
como punto de referencia lo dispuesto en la Ley 23/1986
de 24 de diciembre, por la que se establecen las Bases
del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias y su
modificación posterior a través de la Ley 23/1995 de 15
de octubre, así como lo dispuesto en la Ley 1/1995 de 6
de abril de Cámaras Agrarias de Castilla y León que se
configuran con ámbito provincial, de acuerdo con lo pre-
visto en su artículo 8.

La presente Ley establece una nueva regulación de la
problemática vinculada a los negocios agrarios locales
de interés particular o colectivo, como son los pastos y
rastrojeras, el patrimonio agrario común u otros derechos

vinculados o que pudieran vincularse al conjunto de agri-
cultores y ganaderos y que, por su naturaleza, precisan
de una gestión en forma colectiva.

Dicha regulación se basa en las Juntas Agropecuarias
como figura asociativa con personalidad jurídica propia
en la que habrá de recaer la responsabilidad de la gestión
de aquellos negocios, siempre y cuando cumplan deter-
minadas condiciones establecidas en el Título I de la pre-
sente Ley.

El carácter asociativo de dichos entes, responde, por
una parte, a la condición de la disposición adicional
segunda de la Ley 23/1995 de Bases del Régimen Jurídi-
co de las Cámaras Agrarias en relación con las formas de
gestión de las actividades económicas que venían siendo
realizadas por aquellas en la situación previa a dicha
Ley; por otra, a la intencionalidad del mayor nivel de
desarrollo de las incitativas de la propia sociedad agraria
organizada en sus agrupaciones naturales de ámbito
local.

El Título II caracteriza los recursos pastables y sus
formas de aprovechamiento y adjudicación, posibilitando
además del sistema tradicional de adjudicación directa a
los titulares de explotaciones pecuarias de la localidad
sobre las bases económicas de las propuestas de tasación,
y de la adjudicación por subasta pública, el Convenio
directo entre los titulares de los recursos correspondien-
tes de las explotaciones agrícolas y sus homólogos de las
explotaciones ganaderas, sin intervención inicial de la
Administración en el pacto, pero con más exigencias pre-
vias sobre los requisitos y condiciones del Convenio y
siempre en la consideración de que en principio tienen
prioridad en los aprovechamientos los ganaderos del
ámbito local de que se trate.

El Título III regula el régimen económico y adminis-
trativo de aprovechamientos y entidades gestoras, así
como un régimen sancionador y adecuado a la realidad
agraria actual.

El último capítulo de este título se refiere básicamen-
te a los aspectos administrativos derivados de las relacio-
nes entre las partes y los órganos implicados, señalando
como uno de los elementos innovadores de la presente
Ley, la Intervención de las Cámaras Agrarias Provincia-
les con funciones de tutela administrativa e informe en
determinadas situaciones.

Tales son, en sus rasgos fundamentales, los princi-
pios básicos en los que se inspira el presente texto legal
que a continuación se desarrolla.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La presente Ley tiene como finalidad la ordenación
de los recursos agropecuarios y otras materias de interés
colectivo agrario en el ámbito local.
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Se consideran materias de interés colectivo agrario, a
los efectos de esta Ley, los bienes y derechos que, inde-
pendientemente de la titularidad individual o colectiva
que se ostente sobre ellos, puedan precisar, por su natu-
raleza y caracteres, de una negociación y gestión colecti-
va de los mismos.

Se incluyen expresamente como materias de interés
colectivo agrario, además de los pastos sometidos a
ordenación común, los bienes y derechos de los colecti-
vos de agricultores y ganaderos que les fueran atribui-
dos, de conformidad con lo establecido en la Ley, por
adjudicación del patrimonio y de los derechos cuya titu-
laridad hubiere venido correspondiendo a las Cámaras
Agrarias Locales.

Respecto de otras materias de interés colectivo agra-
rio, distintas de las anteriores, sólo serán de aplicación
los preceptos de la presente Ley cuando expresamente lo
autorice una norma de rango legal.

Artículo 2.- Órganos competentes.

2.1.- Son órganos competentes en las materias objeto
de la presente Ley:

a) Las Juntas Agropecuarias Locales en sus respecti-
vos ámbitos territoriales. A tal fin contarán con el apoyo
jurídico y la tutela administrativa de las Cámaras Agra-
rias Provinciales.

b) Los Jefes de los Servicios Territoriales de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería.

c) Los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León.

d) El Director General de Agricultura y Ganadería.

e) El Consejero de Agricultura y Ganadería.

2.2.- Los anteriores órganos contarán para el ejer-
cicio de sus funciones con las Juntas Provinciales de
Fomento Pecuario y las Cámaras Agrarias Provinciales
como órganos de consulta y asesoramiento.

Artículo 3.- De las Juntas Agropecuarias Locales.

3.1.- Ostentará tal condición, y por tanto la capacidad
para actuar como tal en su ámbito territorial, una única
Asociación de agricultores y ganaderos por cada Entidad
Local, constituida sin ánimo de lucro y dotada de perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de
acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora del derecho
de asociación para fines de interés general, y que cumpla
las siguientes condiciones:

a) Que en sus estatutos figure como objeto social y
fines de la Asociación su actuación como Junta Agrope-
cuaria Local, desempeñando los cometidos y responsabi-
lidades establecidos para dichas Entidades en la presente
Ley.

b) Que en dicha Asociación se admita a todos los
titulares de las explotaciones agropecuarias del ámbito
local de que se trate, salvo inhabilitación expresa por
aplicación de la Ley.

c) Que sus reglas de promoción, representatividad y
régimen de funcionamiento se adecúen a lo preceptuado
en los artículos 4, 5 y 6 del presente texto legal.

3.2.- A los efectos de la aplicación de la Ley, se
entienden por titulares de explotaciones agrícolas, las
personas físicas o jurídicas, o las agrupaciones de éstas,
que, sin perjuicio de las precisiones o desarrollo que
sobre esta materia pudieran establecerse por vía regla-
mentaria, reúnan al menos alguna de las siguientes con-
diciones:

* Cumplir los requisitos exigidos para ser elector a
Cámaras Agrarias.

* El reconocimiento por la Administración Agraria
durante la campaña agrícola anterior de los derechos a
percibir Ayudas Oficiales vinculadas a las superficies y
cultivos agrícolas que afecten al menos a 28 hectáreas de
secano o a 7 de regadío. Asimismo, la acreditación feha-
ciente de la sucesión o cesión de tales derechos para la
campaña en curso.

* La acreditación de la titularidad de superficies hor-
tícolas, de viñedo o de derechos inscritos de los mismos,
de plantaciones de frutales o de otras especies vegetales
de carácter plurianual o permanente pero con aprovecha-
miento anual de dichas plantaciones, siempre y cuando
afecten a 7 o más hectáreas.

* La acreditación de la titularidad sobre baldíos,
superficies retiradas del cultivo con carácter plurianual o
plantadas con especies vegetales de carácter plurianual o
permanente para su aprovechamiento con periodicidad
superior a la anual, siempre y cuando afecten a 150 o
más hectáreas.

Cuando las explotaciones agrícolas estuvieran com-
puestas por superficies de los distintos tipos señalados en
los tres últimos párrafos, se considerará necesaria la cifra
de 28 hectáreas obtenidas por adición de cada una de las
clases de cultivos o plantaciones enumeradas, atendiendo
a la equivalencia de 4 hectáreas de secano por cada una
de regadío o de las señaladas en el penúltimo párrafo, así
como 0,20 hectáreas de secano por cada una de las seña-
ladas en el último párrafo.

Cuando las superficies acreditadas correspondieren a
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, se entenderá
que uno sólo de los titulares agrupados ostenta la repre-
sentación de cada conjunto de superficies que alcance la
dimensión señalada anteriormente.

3.3.- Asimismo, se entiende por titulares de explota-
ciones ganaderas o pecuarias a los efectos de la presente
Ley, las personas físicas o jurídicas, o las agrupaciones
de éstas, que sean titulares de explotaciones pecuarias
registradas en el término municipal o localidad en la que
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se ubiquen los terrenos objeto del aprovechamiento, que
se encuentren en posesión de la correspondiente cartilla
ganadera y que, sin perjuicio de las precisiones o desa-
rrollo que pudieran establecerse por vía reglamentaria,
reúnan al menos algunas de las siguientes condiciones:

- Cumplir los requisitos exigidos para ser elector a
Cámaras Agrarias.

- Acreditar que la dimensión de la explotación, acor-
de con la cartilla ganadera, es igual o superior a 8 Unida-
des de Ganado Mayor o a sus equivalentes de otras espe-
cies animales.

En el caso de que varias explotaciones de menor
tamaño aspiraran mediante su agrupación a estar repre-
sentadas en la Junta Agropecuaria Local, se entenderá
que uno solo de los titulares agrupados ostenta la repre-
sentación de cada conjunto que alcance la dimensión
señalada anteriormente.

Artículo 4.- Promoción de la constitución de las Juntas
Agropecuarias Locales y elección de sus Órganos Rec -
tores.

4.1.- La constitución de las Juntas Agropecuarias
Locales, podrá ser promovida:

a) Por las Asociaciones Locales de Agricultores y
Ganaderos existentes.

b) Por el Presidente de la Comisión Mixta de Pastos,
Hierbas y Rastrojeras, si no existieran Asociaciones
Locales de Agricultores y Ganaderos en la localidad.

c) Por, al menos, 10 titulares de las explotaciones
agrarias locales o por el 20 por 100 del censo de electo-
res a Cámaras Agrarias en dicha localidad, si no hubie-
ran ejercido su derecho los anteriores en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor de la presente Ley, o se
hubiera disuelto la Junta Agropecuaria vigente.

4.2.- La persona designada por el colectivo o entidad
promotora hará pública con una semana de antelación en
el tablón de anuncios de la Entidad Local y de la antigua
Cámara Agraria Local si existiera, previa conformidad
de la Cámara Agraria Provincial que designará un Secre-
tario para dicho acto y los sucesivos que sean necesarios,
la convocatoria para la elección de una Comisión Gesto-
ra encargada de la redacción o adaptación de los Estatu-
tos de la Asociación, que estará formada por el firmante
de la convocatoria, que la presidirá, y dos personas elegi-
das por y de entre los titulares de las explotaciones agro-
pecuarias asistentes a la reunión.

4.3.- La Comisión Gestora redactará el proyecto de
Estatutos, elaborará y perfeccionará el censo de personas
físicas y jurídicas que pueden formar parte de la Aso-
ciación, y convocará la reunión constituyente de la Junta
Agropecuaria.

A tales efectos, se actuará atendiendo a lo siguiente:

* El censo provisional se elaborará de acuerdo con
los listados oficiales de los titulares de explotación que
cumplan los requisitos exigidos, que habrán de suminis-
trar los Organismos Públicos competentes. Se perfeccio-
nará con las alegaciones derivadas de su exposición
pública en los lugares de costumbre durante un plazo no
inferior a 15 días, previo a la reunión constituyente.

* La publicación de la convocatoria se hará en idénti-
cas condiciones a las establecidas en el apartado 2.

* Las actuaciones señaladas se realizarán con el
conocimiento y apoyo del funcionario designado por la
Cámara Provincial Agraria, que actuará como fedatario
del proceso previo y de la asamblea constituyente.

4.4.- En la reunión o asamblea constituyente se hará
público por el funcionario designado para su actuación
como Secretario, el censo de titulares de explotación,
perfeccionado con las acreditaciones o modificaciones
que se deriven de las actuaciones señaladas en el aparta-
do anterior.

Se entenderá que existe quórum en primera convoca-
toria cuando el número de asistentes censados supere los
dos tercios del censo, y en segunda convocatoria, que
podrá celebrarse media hora más tarde, cuando el núme-
ro de asistentes sea superior a la mitad del censo. La
aprobación de los Estatutos de la Asociación precisará el
voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes,
siempre y cuando éstos representen a su vez al menos el
50 por 100 de la superficie del término, excluidos de ella
los Comunales o bienes de propios que sean aprovecha-
dos de acuerdo con fórmulas de gestión pública acordes
con la naturaleza de los mismos y el 50% de los ganade-
ros.

4.5.- Aprobados los Estatutos, podrán considerarse
adscritos a la Asociación o Junta Agropecuaria Local los
asistentes censados.

La posterior adscripción de titulares requerirá única-
mente la petición de parte acompañada de las acredita-
ciones oportunas y la confirmación del cumplimiento de
los requisitos por el Secretario.

4.6.- Aprobados los Estatutos, se procederá en la
misma sesión, o en la siguiente, cuya fecha será señalada
expresamente en la sesión constituyente, a la elección de
vocales del Órgano Rector de la Junta Agropecuaria,
cuyo número será de 3, 5 ó 7, en función de que el censo
vigente de electores a Cámaras Agrarias de la respectiva
localidad sea inferior a 10 electores, se sitúe entre 10 y
30 electores, o sea superior a esta última cifra.

4.7.- A tal fin se promoverá por el Presidente de la
Comisión Gestora la proclamación de los candidatos.
Éstos habrán de cumplir los mismos requisitos que los
exigidos para ser miembro de la Junta Agropecuaria
Local.
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4.8.- Proclamados los candidatos, la elección será
directa, secreta y nominal, pudiendo cada elector votar
como máximo a un número de candidatos igual o infe-
rior al número de miembros que compondrán el Órgano
Rector. Serán elegidos vocales los candidatos que hayan
obtenido un mayor número de votos. En caso de empate
en la elección de vocales, se procederá a una nueva vota-
ción y en caso de nuevo empate, será elegido el de
menor edad. Los dos candidatos siguientes en el orden
de apoyo electoral a los vocales elegidos, serán procla-
mados vocales suplentes.

Será elegido Presidente el vocal que haya obtenido el
mayor número de votos, y que ostente la condición de
agricultor profesional en activo o ganadero profesional,
dado de alta en la Seguridad Social por su actividad
agraria. En caso de empate, se procederá a una segunda
votación y en caso de nuevo empate será elegido Presi-
dente el de mayor edad.

Artículo 5.- Renovación y sustitución del Órgano Rector
y de sus miembros.

5.1.- La renovación del Órgano Rector se producirá
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Transcurridos cuatro años desde la elección del
mismo.

b) Cuando el Pleno lleve más de un año sin convo-
carse, sin causa justificada.

c) Cuando se haya producido por segunda vez el
rechazo por el Pleno del Proyecto de Presupuestos o de
su liquidación en el plazo de un año.

La renovación de los miembros del Órgano Rector se
efectuará de conformidad con lo preceptuado en las
letras a) y b) del artículo 8, para la adopción de modifi-
caciones estatutarias.

5.2.- En supuestos de fallecimiento, enfermedad
grave, dimisión o cualquier otra circunstancia que afec-
tara a alguno de los miembros electos del Órgano Rec-
tor, la renovación parcial se llevará a efecto de conformi-
dad con las siguientes actuaciones:

a) Los vocales salientes serán sustituidos por los
suplentes, en función del número de votos que los mis-
mos hubieran obtenido.

b) En el supuesto de que no existieren vocales
suplentes, por el Órgano Rector se convocarán eleccio-
nes parciales para la cobertura de las vacantes que pudie-
ran producirse, celebrándose las mismas en un plazo no
superior a 3 meses desde la existencia de dichas vacan-
tes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8
para la modificación de estatutos.

Artículo 6.- Actuación de la Junta Agropecuaria Local.

6.1.- La Junta Agropecuaria Local podrá actuar:

a) En Asamblea General, para el desempeño de las
funciones que le atribuye el apartado siguiente.

b) En Comisión, a los efectos de deliberación y adop-
ción de decisiones específicas que el Pleno le encomien-
de.

6.2.- La Asamblea General de los agricultores y
ganaderos constituidos en Junta Agropecuaria Local es el
órgano soberano de la misma, correspondiéndole las
siguientes funciones:

a) Aprobar los estatutos y las modificaciones estatu-
tarias.

b) Aprobar el proyecto de presupuestos, la liquida-
ción de los mismos, así como aprobar, si la hubiere, la
plantilla del personal de la Junta Agropecuaria Local,
para su provisión por el Órgano Rector previo informe
de la Cámara Agraria Provincial.

c) Aceptar y disponer de los bienes que, vinculados a
las materias de interés colectivo agrario, integren el
patrimonio de la Junta Agropecuaria Local, previo infor-
me de la Cámara Agraria Provincial y autorización
del Jefe del Servicio Territorial en lo que a los movi-
mientos patrimoniales relacionados con aquella materia
se refiere.

d) Elegir, proclamar y renovar a los vocales del
Órgano Rector.

e) Ser informado puntualmente de los acuerdos y pro-
puestas de la Comisión de Pastos y del resto de las
Comisiones.

f) Cuantas otras le sean atribuidas por sus estatutos.

6.3.- El Pleno se reunirá al menos una vez al año,
para el cumplimiento de las funciones atribuidas en las
letras b) y e) del apartado anterior, así como cuando lo
acuerde el Órgano Rector, el Presidente, o así lo solicite
la tercera parte de los miembros de la Junta Agropecua-
ria Local, adscritos a la misma en esa fecha.

6.4.- La convocatoria del Pleno se realizará al menos
con 7 días de antelación mediante comunicación feha-
ciente. Se considerará válida su constitución en primera
convocatoria si asiste, al menos, la mitad de sus miem-
bros. En segunda convocatoria bastará con la asistencia
de una tercera parte de los mismos. El quórum será en
todo caso del 50 por 100 de sus miembros para los Ple-
nos en los cuales se hubieren de aprobar modificaciones
estatutarias.

6.5.- Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayo-
ría simple de votos emitidos por los miembros presentes,
salvo aquellos a los que se refieren las letras a) y c) del
apartado 2 anterior, para los cuales se requerirá una
mayoría de 3/5 de los miembros presentes en el Pleno,
así como aquellos casos en que los estatutos establezcan
mayorías cualificadas.

6.6.- Corresponden al Órgano Rector de la Junta
Agropecuaria Local las siguientes funciones:
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a) La ejecución de los acuerdos del Pleno y de las
Comisiones de Pastos, así como los del resto de Comi-
siones que estatutariamente se hubieran establecido.

b) Someter a la aprobación del Pleno los proyectos
de modificaciones estatutarias, así como la memoria y
los presupuestos anuales y su liquidación.

c) La gestión ordinaria de la Junta Agropecuaria
Local, su dirección y administración.

d) Las actuaciones relacionadas con los expedientes
sancionadores o que pudieran dar lugar a los mismos.

e) Las competencias que el Pleno o el Presidente le
deleguen o atribuyan.

f) Cuantas otras se determinen en los estatutos de la
Asociación.

6.7.- Corresponden al Presidente de la Junta Agrope-
cuaria Local, las siguientes funciones:

a) La representación legal de la misma, así como la
dirección de su administración y gobierno.

b) La convocatoria, presidencia, suspensión y levan-
tamiento de las sesiones del Pleno y de las Comisiones,
dirigiendo sus deliberaciones.

c) La dirección e inspección de los servicios que
preste la Junta Agropecuaria Local.

d) Autorizar los gastos y ordenar los pagos, respon-
diendo de su gestión ante el Órgano Rector y el Pleno.

e) Ejercer las demás funciones que se establezcan
estatutariamente.

Artículo 7.- Comisiones de Pastos.

7.1.- En todas aquellas localidades en las que hayan
de gestionarse los pastos de conformidad con lo estable-
cido en la presente Ley, se constituirá una Comisión de
Pastos, que será presidida por el Presidente de la Junta
Agropecuaria Local, y compuesta por un número idénti-
co de agricultores y ganaderos, que habrán de alcanzar la
cifra total de 2 ó de 4, según que el censo de electores a
Cámaras Agrarias de la localidad sea inferior o superior
a 10 personas.

7.2.- Serán miembros de la Comisión de Pastos aque-
llos vocales, agricultores y ganaderos afectados por la
ordenación común de pastos, que hubieran obtenido
mayor número de votos en la elección de los miembros
del Órgano Rector.

Si alguno de los colectivos de agricultores o ganade-
ros no dispusiera de suficientes vocales elegidos para
alcanzar aquel número, el Presidente de la Junta Agrope-
cuaria Local nombrará miembros de la Comisión de Pas-
tos a los vocales suplentes representantes de dicho colec-
tivo, o en su defecto promoverá la elección del represen-
tante o representantes del mismo mediante un
procedimiento igual al llevado a efecto para la elección
de vocales.

Si no existieren candidatos de uno de los dos colecti-
vos, el Presidente de la Junta Agropecuaria Local desig-
nará a los vocales electos de la Junta que fuesen necesa-
rios para completar la Comisión, atendiendo al número
de votos obtenidos.

7.3.- Serán funciones específicas de la Comisión de
Pastos:

a) La redacción de las Ordenanzas de Pastos.

b) La adopción de acuerdos y propuestas a dirigir a
otras instancias, que sobre tal materia competan a la
Junta Agropecuaria Local, en función de lo establecido
en la presente Ley. La tramitación y ejecución de dichos
acuerdos y propuestas se efectuará por la Junta Agrope-
cuaria Local.

7.4.- El resto de Comisiones que se establezcan ten-
drán los fines y las funciones que expresamente se les
atribuya.

Artículo 8.- Modificaciones estatutarias.

El procedimiento para las modificaciones estatutarias
se ajustará a las siguientes actuaciones:

a) Propuesta de las mismas a cargo del Órgano Rec-
tor, o de más del 25 por 100 de los titulares de explota-
ciones adscritos a la Junta Agropecuaria Local.

b) Tramitación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6.4 o, si el Pleno llevase más de un año sin con-
vocarse, por el procedimiento para la constitución de la
Junta Agropecuaria Local.

c) En todo caso, el Órgano Rector estará obligado a
tratar en el primer Pleno Ordinario la modificación de los
estatutos, siempre y cuando ésta se hubiere planteado
con una antelación mínima de 10 días a la fecha señalada
para la celebración de dicho Pleno.

d) Votación y aprobación de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.5.

Artículo 9.- Registro.

Se crea el Registro General de las Juntas Agropecua-
rias Locales de la Comunidad de Castilla y León que
dependerá de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Las Asociaciones Locales de Agricultores y Ganaderos,
una vez constituidas, remitirán al mismo sus estatutos y
modificaciones, la composición de sus órganos rectores,
comisión de pastos, censo de agricultores y ganaderos
adscritos y cuantos otros datos fueran legalmente exigi-
bles.

La Consejería de Agricultura y Ganadería, una vez
comprobado el cumplimiento de los preceptos de la pre-
sente Ley, procederá a reconocer a las Asociaciones
Locales de agricultores y ganaderos como Juntas Agro-
pecuarias Locales y a su inclusión en el Registro Gene-
ral.
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Artículo 10.- Órganos sustitutorios de las Juntas Agro -
pecuarias Locales.

10.1.- Las Cámaras Agrarias Provinciales podrán
ejercer las competencias reconocidas a las Juntas Agro-
pecuarias Locales en el ámbito territorial de estas últi-
mas, siempre y cuando las mismas no se hubieren consti-
tuido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de
la presente Ley, o hayan dejado de funcionar en un
periodo igual a contar desde la celebración del último
Pleno, si así lo solicitaren más de una quinta parte de los
titulares de explotaciones de la localidad o la mitad del
censo de electores a Cámaras de la misma, siempre y
cuando este colectivo sea superior a cinco personas.

Si posteriormente se constituyera la Junta Agrope-
cuaria Local, ésta volverá a asumir la gestión de dichos
recursos e intereses siempre que se acredite la falta de
funcionamiento anterior.

10.2.- En el caso de que la solicitud anterior no
alcanzara los apoyos necesarios o no prosperara en el
periodo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, la
gestión de los recursos e intereses colectivos agrarios se
realizará por las Entidades Locales.

Si posteriormente se constituyera la Junta Agrope-
cuaria Local, la Entidad Local volverá a asumir la ges-
tión de dichos recursos e intereses siempre que se acredi-
tare la falta de funcionamiento de aquélla a juicio del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.

10.3.- En todo caso, el producto de los recursos e
intereses colectivos agrarios gestionados por las Entida-
des u Organismos señalados, tendrá como destino el del
interés general agrario, idéntico al establecido en la pre-
sente Ley para aquellos recursos e intereses gestionados
por las Juntas Agropecuarias Locales.

10.4.- Para ejercer las funciones mencionadas en los
apartados 1 y 2, las Corporaciones anteriores vendrán
obligadas a designar una Comisión Gestora de dichos
recursos e intereses de acuerdo con los procedimientos
de decisión que les sean propios.

Dicha Comisión Gestora estará formada por tres titu-
lares de explotaciones Agropecuarias de la localidad,
siendo al menos uno de ellos ganadero, si dentro de los
mencionados intereses colectivos se encuentran los pas-
tos sometidos a ordenación común.

Artículo 11.- Composición y funcionamiento de la Junta
Provincial de Fomento Pecuario.

11.1.- La Junta de Fomento Pecuario tendrá la
siguiente composición:

-Presidente: El Delegado de la Junta de Castilla y
León en la provincia correspondiente.

-Vicepresidente 1º: El Jefe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería en la provincia, que actuará

como Presidente en caso de vacante o ausencia del
mismo.

-Vicepresidente 2º: El Presidente de la Cámara Agra-
ria Provincial o Vocal en quien delegue.

-Vocales:

a) Dos representantes de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería.

b) Un representante de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Cinco representantes de las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias propuestos por la Organizacio-
nes más representativas de la Provincia, de acuer-
do con los criterios de proporcionalidad derivados
de los resultados de las últimas elecciones a
Cámaras Agrarias.

d) Un funcionario licenciado en derecho adscrito al
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería,
que actuará como Secretario.

11.2.- La convocatoria de las sesiones de la Junta
Provincial de Fomento Pecuario y su orden del día será
comunicado a la Cámara Agraria Provincial correspon-
diente la cual, podrá nombrar a un representante de la
misma para informar sobre los diferentes temas a tratar
en el orden del día, actuando en el ejercicio de tal fun-
ción con voz pero sin voto.

La Junta Provincial de Fomento Pecuario actuará en
el ejercicio de sus funciones como órgano colegiado.

Artículo 12.- Competencias de la Junta Provincial de
Fomento Pecuario.

Son competencias de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario:

a) Informar sobre las Ordenanzas de Pastos y sus
modificaciones, a la vista de las propuestas de las Juntas
Agropecuarias Locales y de las alegaciones o reclama-
ciones formuladas contra las mismas, así como sobre la
exclusión de fincas del régimen común de ordenación de
pastos.

b) Proponer al Servicio Territorial los precios máxi-
mos y mínimos que han de regir en la provincia para
cada zona ganadera.

c) Desarrollar los estudios que se le encomienden en
materia de fomento, ordenación y mejora de la ganadería
extensiva en la provincia.

Artículo 13.- Competencia de la Cámara Agraria Pro -
vincial.

Es competencia de la Cámara Agraria Provincial, en
relación con las materias objeto de regulación en la pre-
sente Ley:
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a) Asesorar jurídicamente y tutelar administrativa-
mente a las Juntas Agropecuarias Locales, en orden a
garantizar el cumplimiento de las funciones que a las
mismas les han sido asignadas en virtud de la presente
Ley, asegurando que sus rendimientos patrimoniales y
los ingresos derivados de la aplicación del artículo 45 se
destinan a fines de interés general agrario.

Para el cumplimiento de dichas funciones se asegura-
rá, al menos, la presencia de un funcionario de la Cáma-
ra Agraria Provincial en los Plenos, para el levantamien-
to de actas y la evacuación de consultas; las Cámaras
Agrarias Provinciales incluirán expresamente en sus Pre-
supuestos Anuales y en su Relación de Puestos de Traba-
jo las necesidades derivadas del cumplimiento de estas
funciones.

b) Informar preceptivamente sobre los siguientes
asuntos:

- Actuaciones referidas a la constitución de las Juntas
Agropecuarias Locales, de acuerdo con lo previsto en los
artículos anteriores.

- Proyectos de Presupuestos y Liquidación de los
mismos, así como movimientos patrimoniales, corres-
pondientes a las Juntas Agropecuarias Locales.

- Otras cuestiones relacionadas con las actividades
económicas y recursos de diversa índole que pudieran
plantearse en relación con las Juntas Agropecuarias
Locales.

c) Informar potestativamente a la Junta Provincial de
Fomento Pecuario, en relación con las Ordenanzas y
resto de asuntos que pudieran corresponder a dichos
órganos.

d) Sustituir a las Juntas Agropecuarias Locales en
aquellos supuestos previstos en la presente Ley.

Artículo 14.- Competencia del Jefe del Servicio Territo -
rial.

Es competencia del Jefe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería resolver las cuestiones que le
atribuye la presente Ley, las que se determinen regla-
mentariamente y las demás que no estén atribuidas a
otros órganos administrativos.

Artículo 15.- Competencias del Delegado Territorial.

Es competencia del Delegado Territorial de la Junta
en cada provincia:

15.1.- Resolver en primera instancia sobre la aproba-
ción y modificación de las Ordenanzas de Pastos, Hier-
bas y Rastrojeras.

15.2.- La exclusión del régimen de ordenación
común de pastos de aquellos términos municipales en los
que concurra alguna de las circunstancias expresadas en
el artículo 21.1.

15.3.- Desempeñar las actuaciones que le competan
de acuerdo con lo establecido en el Título III, Capítulo II
de esta Ley, correspondiente al Régimen Sancionador.

15.4.- Las demás que le atribuye la presente Ley y las
que se determinen reglamentariamente.

Artículo 16.- Competencias del Director General de
Agricultura y Ganadería.

Es competencia del Director General de Agricultura y
Ganadería la resolución de los recursos contra los acuer-
dos adoptados en primera instancia por los Delegados
Territoriales de la Junta en relación con las materias con-
templadas en el artículo 15, apartados 1 y 2.

Artículo 17.- Competencias del Consejero de Agricultura
y Ganadería.

Es competencia del Consejero de Agricultura y
Ganadería la supervisión, dirección y coordinación de
los distintos órganos competentes en la materia regulada
por la presente Ley.

TÍTULO II

DE LOS RECURSOS PASTABLES

CAPÍTULO I

DE LAS ORDENANZAS DE PASTOS

Artículo 18.- Definiciones.

18.1.- Se consideran pastos, a los efectos de la pre-
sente Ley, los productos derivados de las praderas natu-
rales y artificiales, de los eriales, y los productos secun-
darios de las explotaciones agrícolas y de las forestales
que pueden servir como medio de alimentación del gana-
do extensivo.

18.2.- El término municipal a los efectos de la pre-
sente Ley, se entenderá como el tradicionalmente propio
de la localidad en el que se venían efectuando propuestas
de tasación de pastos, aunque se trate de una entidad
local menor.

Artículo 19.- Contenido de las Ordenanzas.

En los términos municipales en los que existan terre-
nos que puedan ser objeto de aprovechamiento para rea-
lizar el pastoreo, deberá existir una Ordenanza de Pastos
que deberá regular como mínimo:

a) El número de hectáreas del término municipal,
especificando las correspondientes, a estos efectos, a
suelo urbano y a suelo rústico. Las hectáreas correspon-
dientes al suelo rústico deberán clasificarse en terrenos
sometidos a ordenación común de pastos y terrenos
excluidos a priori de ordenación, consignándose en este
último caso la causa de la exclusión.
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Podrán clasificarse como terrenos excluidos las zonas
tradicionalmente reconocidas como de regadío, así como
las que ostenten tal condición mediante disposición de
carácter general o mediante su inclusión en el catastro de
rústicas, siempre y cuando se hayan venido regando en
una de las dos últimas campañas.

Igualmente podrán excluirse en las Ordenanzas los
viñedos, las plantaciones de frutales y de otras especies
de carácter plurianual. Se entenderán excluidos a priori
los montes del Catálogo de Utilidad Pública así como los
consorciados y conveniados de esta Administración,
salvo informe en contrario del Órgano Competente.

En las Ordenanzas deberán especificarse asimismo
los terrenos comunales, y aquellos otros terrenos en que,
por ley o por costumbre, su administración y gestión
corresponda a las Entidades Locales o a otros Entes.

Con el mismo fin deberán recogerse las fórmulas
específicas de gestión establecidas tradicionalmente en
el término, motivadas por la subdivisión del territorio
procedente de antiguos términos actualmente englobados
dentro de la circunscripción de la Entidad Local, así
como por otras causas similares que pudieran afectar a la
gestión de los pastos.

Si dentro de los terrenos sometidos a ordenación
común de pastos se encontraran explotaciones agrarias
con prácticas especiales de cultivo, con vinculación a
programas agroambientales aprobados oficialmente, con
condicionantes específicos derivados de la utilización de
los estiércoles y residuos ganaderos, o afectados por
reservas cinegéticas, que incidan en el normal régimen
de pastoreo, deberán hacerse constar las condiciones de
realización de las distintas actividades y, en caso de que
pueda fijarse con carácter previo, la superficie afectada.

b) Si el terreno sometido a ordenación común de pas-
tos se considera polígono único o si por el contrario se
encontrara dividido en varios polígonos, en cuyo caso
deberán determinarse con precisión los linderos y la
extensión de los mismos, con indicación de los enclava-
dos, si existieran.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones
mínimas que deberán reunir los polígonos de los terrenos
sometidos a ordenación común de pastos.

c) En los términos municipales en los que tradicio-
nalmente se admitan ganaderías trashumantes, podrá
determinarse el polígono, o en su caso enclave, expre-
sando sus linderos y extensión, en el que se establecerá
la ganadería trashumante.

d) Determinación del polígono, o en su caso del
enclave, que se considera más apropiado para aislar el
ganado afectado por una enfermedad contagiosa, con
expresión de sus linderos y extensión.

e) Clase de aprovechamientos, épocas y duración de
los mismos, con expresión de las condiciones a las que
deban someterse.

f) Descripción de los abrevaderos y albergues de
ganado, con expresión de su carácter privado, público o
comunal.

g) Descripción de las vías pecuarias clasificadas, con
expresión de su anchura y categoría, y de los descansa-
deros y servidumbres de paso existentes.

h) En caso de que exista en dicho término municipal
una Mancomunidad de Pastos, descripción de la misma,
con expresión de sus características y de las peculiarida-
des que puedan afectar al aprovechamiento de los pastos
sometidos a ordenación común.

i) Determinación del número de unidades de ganado
que constituyen para cada especie, el rebaño base del tér-
mino municipal.

j) Número de hectáreas que precisan para su sustento
una res de ganado mayor y menor, sin contar las crías, en
cada uno de los polígonos, por años completos o tempo-
radas.

k) A los efectos exclusivos de asegurar el aprovecha-
miento de los pastos, las Ordenanzas establecerán la
fecha más temprana antes de la cual no podrán eliminar-
se los rastrojos por procedimientos distintos que los de
laboreo.

Artículo 20.- Aprobación y modificación de las Orde -
nanzas.

20.1.- Las Ordenanzas de Pastos de cada municipio,
o en su caso Entidad Local menor, así como sus posterio-
res modificaciones, serán elaboradas por las Juntas
Agropecuarias Locales, y aprobadas por el Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, previo informe
de la Junta Provincial de Fomento Pecuario.

20.2.- El inicio de las actuaciones tendentes a la apro-
bación o modificación de las Ordenanzas corresponderá
al Órgano Rector de la Junta Agropecuaria Local, o a
más del 30 por 100 del colectivo de agricultores y gana-
deros del término municipal. Recibida la propuesta, el
Presidente de la Junta Agropecuaria Local convocará a
los miembros de la Comisión de Pastos, al objeto de ela-
borar el correspondiente proyecto de Ordenanzas.

20.3.- Una vez elaborado el proyecto, la aprobación o
modificación de las Ordenanzas de Pastos de cada locali-
dad requerirá las siguientes actuaciones:

a) La Junta Agropecuaria Local hará público el pro-
yecto en los tablones de Anuncios del Ayuntamiento,
Entidad Local y resto de lugares habituales de la locali-
dad, concediendo un plazo de quince días para la presen-
tación por escrito de alegaciones y convocando Pleno
informativo de la Junta Agropecuaria Local cuyo orden
del día versará sobre la propuesta de Ordenanzas elabo-
rada y las alegaciones formuladas a la misma. El acta de
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dicho Pleno incorporará las alegaciones o reclamaciones
orales suscitadas, así como el apoyo expreso de los agri-
cultores y ganaderos afectados a cada una de las mismas.

b) La Comisión de Pastos deberá reunirse en un
periodo de tiempo no inferior a 10 días ni superior a un
mes desde la celebración del anterior Pleno, con el obje-
to de redactar la propuesta definitiva. En dicha reunión,
al igual que en el Pleno anterior, participará un funciona-
rio designado por la Cámara Agraria Provincial, que
levantará acta de lo acordado, incluyendo copia de las
alegaciones formuladas por escrito, así como testimonio
de las efectuadas verbalmente.

c) La Junta Agropecuaria Local remitirá la propuesta
definitiva y las respectivas actas al Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, así como al Presi-
dente de la Cámara Agraria Provincial.

d) El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, previo informe de la Junta Provincial de
Fomento Pecuario, elevará la propuesta al Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, quien resolverá
en el plazo de dos meses contados desde la fecha de
registro de la propuesta elaborada por la Junta Agrope-
cuaria Local. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado resolución expresa, se entenderá aprobada la
propuesta de Ordenanzas.

20.4.- Las Ordenanzas así aprobadas tendrán una
duración indefinida, entrando en vigor el primer día del
año ganadero siguiente al de su aprobación.

20.5.- Reglamentariamente se establecerán los plazos
de actualización de la clasificación de los terrenos por el
Jefe del Servicio Territorial, así como las circunstancias
en virtud de las cuales se pueden efectuar revisiones de
la clasificación de dichos terrenos, sin que las mismas
constituyan modificación alguna de las Ordenanzas.

Artículo 21.- Exclusiones.

21.1.- El Delegado Territorial de la Junta de Castilla
y León podrá acordar, a propuesta del Jefe del Servicio
Territorial, previos los informes oportunos, la exclusión
del régimen de ordenación común de pastos de aquellas
localidades, términos municipales o comarcas, en los que
los usos y costumbres, las características especiales de
las explotaciones agrarias existentes, o la carencia o exi-
gua trascendencia de los pastos sometidos a ordenación
común así lo aconseje.

En el expediente que se instruya a tal efecto se debe-
rá dar audiencia a las Entidades Locales afectadas, así
como a los sectores agrícola y ganadero de la localidad,
término municipal o comarca, a través de la respectiva
Junta Agropecuaria Local, o Mancomunidades de Pastos
si las mismas existieran, y en caso contrario, a través de
la Cámara Agraria Provincial.

21.2.- El Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, a petición de parte interesada, podrá acordar
la exclusión del régimen de ordenación común de pastos
de fincas o agrupaciones de fincas.

A tal efecto deberá instruirse el correspondiente
expediente del que se dará audiencia a la Junta Agrope-
cuaria Local.

21.3.- Solamente podrán ser excluidas, a petición de
parte, las fincas o agrupaciones de las mismas en las cua-
les concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las que hallándose dentro de una misma linde,
debido a sus características especiales y extensión, per-
mitan un aprovechamiento independiente de sus pastos,
pudiendo alimentar como mínimo durante la totalidad
del año ganadero al rebaño base establecido para el tér-
mino municipal.

b) Las praderas naturales y artificiales, ya sean de
carácter permanente o temporales.

c) Las fincas que se encuentren cerradas, bien de
forma natural o artificial.

d) Las fincas que sean objeto de aprovechamiento por
la explotación agropecuaria de sus titulares, siempre y
cuando cumplan las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.

e) Los cultivos de remolacha, patata y los intensivos
de regadío en cada campaña, así como las superficies
que adquieran en cada campaña las condiciones previstas
en la letra a) del artículo 19 para ser excluidas a priori en
la redacción de las Ordenanzas.

Las condiciones para admitir la exclusión y el proce-
dimiento administrativo para su declaración serán desa-
rrolladas reglamentariamente, si bien habrá de asegurase
en todo caso el acceso directo y suficiente de los rebaños
a la finca desde la vía pública.

21.4.- A instancia de parte interesada podrá revisarse
la exclusión acordada, siempre que se acredite previa-
mente que ha cesado la causa que originó la exclusión o
que han dejado de cumplirse alguno de los requisitos
necesarios para acordar la misma.

Artículo 22.- Aislamiento de ganados.

22.1.- Excepcionalmente cuando en una localidad,
término municipal o comarca surgiera una epizootia, que
conforme a la legislación vigente imponga el aislamiento
del ganado afectado, y previo informe de la Unidad
Veterinaria correspondiente, la Junta Agropecuaria Local
acotará los terrenos determinados a tal fin en las Orde-
nanzas de pastos, recluyendo en los mismos al ganado
afectado hasta la total extinción de la epizootia.

22.2.- Los terrenos acotados quedarán excluidos pro-
visionalmente de pastos mientras permanezca en los mis-
mos el ganado afectado, no pudiendo ser levantada dicha
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exclusión hasta que por parte de la Unidad Veterinaria
correspondiente se certifique que los pastos pueden ser
aprovechados de nuevo sin peligro de contagio.

22.3.- El dueño del ganado enfermo deberá abonar el
importe de los pastos que aproveche en proporción a la
superficie acotada y al tiempo que dicho terreno estuvie-
ra a disposición del ganado afectado sin poder ser apro-
vechado por el resto de las ganaderías que sufran una
reducción en los pastos a ellas asignados, como conse-
cuencia del confinamiento obligatorio del ganado enfer-
mo.

CAPÍTULO II

DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS

Artículo 23.- Pastoreo en Régimen Colectivo.

El aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastroje-
ras de lo terrenos sometidos al régimen de ordenación
común de pastos podrá realizarse por pastoreo en régi-
men colectivo, tanto en aquellas localidades o términos
municipales en los que no exista una delimitación de
polígonos, como en aquellas otras en las que existiendo
esta, así se acuerde por la Junta Agropecuaria Local
antes del comienzo del año ganadero.

Artículo 24.- Reglas generales.

El aprovechamiento en las localidades o términos
municipales en los que no exista régimen colectivo se
llevará a efecto mediante la asignación de los polígonos
establecidos en las respectivas Ordenanzas de pastos. En
todo caso se respetarán las reservas especiales estableci-
das para la dula, la vecera o piara concejil, si esta existie-
ra, así como para la ganadería trashumante tradicional-
mente admitida en el término municipal, y para las gana-
derías afectadas por epizootias.

Artículo 25.- Formas de aprovechamiento.

El aprovechamiento de los pastos sometidos a orde-
nación común se podrá realizar de las siguientes formas:

a) Por convenio celebrado entre agricultores y gana-
deros.

b) Por adjudicación directa efectuada por las Juntas
Agropecuarias Locales a los ganaderos, cuando no exista
convenio.

c) Por subasta pública de los terrenos no aprovecha-
dos por convenio, ni adjudicados directamente, siempre
que exista sobrante permanente de pastos, en el territorio
sometido a ordenación.

d) Por contratación directa de los terrenos declarados
desiertos en las subastas públicas.

Artículo 26.- Del convenio.

26.1.- Podrán suscribir convenio de aprovechamiento
de pastos en una localidad, de una parte, los titulares de
explotaciones agrícolas o sus agrupaciones legalmente
constituidas, como titulares de los pastos objeto del apro-
vechamiento, y de la otra, los ganaderos o sus agrupacio-
nes legalmente constituidas en la localidad, como benefi-
ciarios del mismo.

Asimismo podrán suscribir el convenio de aprove-
chamiento de pastos en una localidad, las explotaciones
ganaderas o sus agrupaciones de otras localidades que
tuvieran con anterioridad derechos de pastos reconocidos
en aquélla.

26.2.- Será requisito necesario para poder suscribir el
convenio que los titulares de las explotaciones agrícolas
interesados dispongan, por cualquier título, de una exten-
sión de terrenos que suponga al menos el 90 por 100 de
la superficie que, bajo una misma linde, permita un apro-
vechamiento independiente de sus pastos y la alimenta-
ción de al menos un rebaño base de los establecidos para
el término municipal.

26.3.- El convenio de aprovechamiento de pastos
deberá tener, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Lugar y fecha de suscripción.

b) Identificación de las personas que suscriben el
mismo, con expresión del carácter con el que intervie-
nen.

c) Designación de un domicilio a efectos de notifica-
ciones y requerimientos.

d) Relación de fincas afectadas por el convenio, espe-
cificando su superficie y los titulares de las mismas.

e) Relación de ganaderos beneficiarios, con indica-
ción del número de reses, clasificadas por especies, que
posee cada uno.

f) Duración del aprovechamiento, con indicación de
las fechas de inicio y finalización del mismo.

g) Relación de las clases de pastos, hierbas y rastroje-
ras y cualesquiera otros productos vegetales susceptibles
de ser aprovechados como forraje, objeto del convenio.

h) Contraprestación a satisfacer por el aprovecha-
miento. En el supuesto de que la contraprestación fuese
en dinero, se especificará la forma y fecha del pago o
pagos. Si se pactaran prestaciones no dinerarias, deberá
precisarse en forma exacta su naturaleza y valoración.

i) Indemnizaciones pactadas en supuestos de incum-
plimiento de las cláusulas del Convenio.

26.4.- Los titulares de las explotaciones agrícolas, o
sus agrupaciones legalmente constituidas, una vez firma-
do el convenio, remitirán con un mes de antelación al
comienzo del año ganadero una copia autenticada del
mismo a la Junta Agropecuaria Local, quien comprobará
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el cumplimiento de los requisitos establecidos a este res-
pecto.

Artículo 27.- De la Adjudicación directa.

27.1.- En el supuesto de que no se hubiera celebrado
convenio, o que celebrado éste no afectara a la totalidad
del término municipal sometido a ordenación, las Juntas
Agropecuarias Locales adjudicarán directamente los
aprovechamientos a los titulares de las explotaciones
pecuarias que se encuentren en posesión de la correspon-
diente cartilla ganadera y con derechos de pastos recono-
cidos e inscritos en la localidad de que se trate.

27.2.- La adjudicación directa se efectuará por el pre-
cio de la propuesta de tasación a las personas que reúnan
los requisitos anteriormente mencionados, siendo nece-
sario que el número de cabezas de ganado acreditadas
sea proporcional a la extensión del terreno sometido a
ordenación del que se disponga.

27.3.- A efectos de establecer la proporcionalidad
señalada, se tomará como referencia el cupo de reses
admitidas al aprovechamiento en el último quinquenio,
no pudiendo exceder la suma total de cupos individuales
el número de cabezas que sean susceptibles de mantener
los terrenos del término adjudicados mediante este pro-
cedimiento.

Una vez determinado el cupo de ganado con derecho
al aprovechamiento mediante la modalidad de adjudica-
ción directa, no se admitirá la inscripción de nuevos
ganaderos, a no ser que sobren pastos con carácter per-
manente en el terreno sometido a ordenación en la locali-
dad correspondiente.

27.4.- Si por causas justificadas, como epizootias o
crisis económicas entre otras, hubiera de interrumpirse
durante alguna época la explotación ganadera, su propie-
tario conservará la condición de ganadero permanente,
siempre que solicite el aprovechamiento de pastos en el
siguiente año ganadero. En este supuesto los aprovecha-
mientos que le correspondan serán adjudicados con
carácter provisional a otro ganadero.

27.5.- El cupo de ganado con derecho al aprovecha-
miento a través de la adjudicación directa permanecerá
inalterable respecto del año anterior, salvo que sobreven-
ga alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que disminuya la superficie sujeta a ordenación.
En este caso, se procederá a reducir proporcionalmente
todos los cupos individuales hasta restablecer la propor-
cionalidad establecida.

b) Que se produzca un sobrante de pastos, permanen-
te o no permanente.

27.6.- Si existiese un sobrante de pastos con carácter
permanente, se anunciará dicha circunstancia por la
Junta Agropecuaria Local en los tablones de anuncios de
la Entidad Local y de la citada Junta, para que los mis-

mos puedan ser solicitados en el plazo de diez días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la exposición
del anuncio. La adjudicación del sobrante se efectuará
siguiendo el siguiente orden de preferencia:

- Las ganaderías diplomadas y calificadas sanitaria-
mente del término municipal o localidad, respecto de las
reses que no tuviesen pastos adjudicados.

- Las Agrupaciones o Cooperativas de explotación
ganadera constituidas en el término municipal o locali-
dad.

- Los ganaderos del término municipal o localidad
cuyo cupo de ganado inscrito con derecho a pastos sea
inferior al rebaño base establecido en las Ordenanzas,
hasta alcanzar dicho número.

- Los ganaderos vecinos del término en proporción a
sus cupos.

- Los ganaderos no vecinos con derecho a pastos
reconocidos en aquél.

- Los vecinos del término municipal o localidad, no
titulares de explotaciones agrarias, que quieran hacerse
ganaderos.

27.7.- Si existiese un sobrante de pastos no perma-
nente, no se efectuarán nuevas concesiones de cupos,
sino simples adjudicaciones provisionales de pastos, con-
dicionadas a la existencia de dichos sobrantes.

27.8.- A los ganaderos con convenio suscrito de
acuerdo con el artículo 26, les será detraída de la adjudi-
cación directa que les correspondiera, una superficie
equivalente a la que aprovecharan por convenio.

27.9.- En caso de no alcanzarse acuerdos previos, la
adjudicación directa se efectuará por sorteo, dentro del
marco y condiciones establecidas en los apartados ante-
riores.

Artículo 28.- De la subasta pública.

28.1.- Los pastos que no hayan sido objeto de adjudi-
cación por convenio o adjudicación directa, deberán ser
objeto de licitación mediante pública subasta a la que
podrá acudir cualquier titular de explotación pecuaria sin
distinción por su procedencia.

La subasta se celebrará por la Junta Agropecuaria
Local con una antelación mínima de treinta días a la
fecha fijada para el comienzo del aprovechamiento.

La subasta se anunciará con quince días de antela-
ción, mediante exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentren
ubicados los terrenos sometidos a ordenación, y en el
supuesto de entidades locales menores el anuncio se
expondrá, además, en los lugares en los que habitual-
mente se expongan los bandos y anuncios del Ayunta-
miento al que pertenecen.
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En el anuncio se especificará el lugar donde habrá de
celebrarse la subasta, con expresión del día y la hora, así
como del lugar donde se encuentran depositados para su
examen, los pliegos de condiciones que rigen la misma.

28.2.- El pliego de condiciones deberá expresar:

a) Los terrenos objeto de licitación, con expresión en
su caso del polígono o polígonos, superficies, lindes,
tipo de aprovechamiento y rebaño base que pueden sus-
tentar.

b) La duración de los aprovechamientos, con expre-
sión de las fechas de inicio y finalización de los mismos.

c) El tipo de la subasta para la licitación al alza.

d) La forma de celebración de la subasta, que podrá
ser por medio de plica cerrada o por puja a la llana. En el
supuesto que la subasta se refiera a varios polígonos, las
posturas se efectuarán de forma independiente.

e) Forma de adjudicar el remate y el sistema de pago
del importe de la adjudicación.

28.3.- Para concurrir a las subastas será necesario:

a) Que el licitador sea titular de una explotación
pecuaria, condición que se acreditará mediante la corres-
pondiente cartilla ganadera.

b) Que el licitador efectúe un depósito previo del 10
por 100 del tipo fijado para cada subasta. Dicho depósito
será devuelto a los licitadores que no hayan obtenido
adjudicación de pastos.

28.4.- La subasta se celebrará en el lugar y fecha
anunciados ante la Junta Agropecuaria Local, levantán-
dose la correspondiente acta, que reflejará los adjudica-
tarios de los polígonos objeto de la subasta, el precio de
remate, el compromiso de pago del adjudicatario o adju-
dicatarios, y el polígono o polígonos no adjudicados. El
acta deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario
de la Junta Agropecuaria Local y por el adjudicatario o
adjudicatarios de la misma.

28.5.- Una copia autenticada del acta deberá ser
remitida al Servicio Territorial de Agricultura y Ganade-
ría, dentro de los tres días siguientes a su formalización,
para su conocimiento y archivo.

28.6.- Si en la primera subasta no se adjudicaran la
totalidad de los polígonos objeto de la misma, se cele-
brará una segunda subasta, en el plazo de diez días natu-
rales desde la celebración de la primera.

Los pliegos de condiciones que regirán esta segunda
subasta serán los mismos que rigieron la primera, con la
excepción del tipo de la subasta, que será el 80 por 100
del tipo que sirvió para la primera.

La segunda subasta se celebrará en el lugar y fecha
que se anuncie, ante la Junta Agropecuaria Local, levan-
tándose la correspondiente acta, siendo de aplicación a la

misma los requisitos establecidos para la primera en los
apartados 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 29.- Contratación directa.

Las Juntas Agropecuarias Locales, podrán adjudicar
los polígonos declarados desiertos en la segunda subasta
a aquellos ganaderos que sean titulares de explotaciones
pecuarias en el término municipal o localidad, sin suje-
ción a precio alguno.

Artículo 30.- Condición general para el aprovechamien -
to de pastos.

Cualquier tipo de aprovechamiento, ya fuere por el
régimen de convenio, adjudicación directa, subasta o
contratación directa, exigirá del beneficiario el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de las campañas
ganaderas anteriores, en términos de mutuo acuerdo
entre las partes, o en su defecto atendiendo al informe de
la Junta Provincial de Fomento Pecuario.

En el caso de que no hayan funcionado en dichos
años los Órganos o mecanismos de establecimiento de
las propuestas de tasación, se entenderá que habrá de
aplicarse a los aprovechamientos afectados el precio
mínimo establecido para la comarca por la Junta de
Fomento Pecuario.

CAPÍTULO III

DE LAS NORMAS DEL APROVECHAMIENTO

Artículo 31.- Condiciones de alzado.

31.1.- Los titulares de explotaciones agrícolas no
podrán labrar los rastrojos ni esparcir residuos ganaderos
antes de que transcurra un periodo de tiempo, que se
determinará reglamentariamente, y que comenzará a con-
tarse desde el día siguiente al de la finalización de la
recolección del grano en la parcela. Dicho periodo no
podrá ser inferior a 25 días ni superior a 40.

31.2.- Reglamentariamente se establecerán las condi-
ciones de aprovechamiento en las superficies y situacio-
nes exceptuadas de la norma general anteriormente cita-
da. Dichas situaciones o superficies exceptuadas serán al
menos las siguientes:

a) Posibilidad de alzado, en cualquier circunstancia,
de un 20 por 100 de la superficie de cada explotación.

Las superficies que fueren a ser objeto de dicha
excepción habrán de notificarse previamente por parte de
los titulares de explotaciones a la Junta Agropecuaria
con fecha anterior al alzado.

b) Cultivos de leguminosas u otros cultivos similares
en los que la práctica agronómica aconseje el alzado en
fechas inmediatas a la recolección.
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c) Circunstancias meteorológicas excepcionales de
temporales de lluvia en períodos próximos a la cosecha,
que aseguren abundancia de pastos y aconsejen el apro-
vechamiento de dichas circunstancias para el alzado.
Esta labor no podrá afectar en ningún caso a más de otro
20 por 100 de la superficie de cada explotación. La pro-
puesta del porcentaje a aplicar en cada campaña por este
concepto corresponderá a la Comisión de Pastos, así
como la notificación y control de las superficies que
supongan incremento sobre el 20 por 100 señalado en la
letra a).

31.3.- En el caso de que se labren las fincas sin haber
transcurrido el plazo señalado con carácter general en el
apartado 1 y sin haber concurrido alguna de las circuns-
tancias anteriormente citadas, los cultivadores perderán
el derecho a percibir el valor de los aprovechamientos de
pastos de los terrenos labrados y estarán obligados a
indemnizar al ganadero por los daños y perjuicios causa-
dos.

31.4.- Las Juntas Agropecuarias Locales, previa
audiencia de las partes, fijarán el importe de la corres-
pondiente indemnización, que deberá ser abonada por el
cultivador al ganadero adjudicatario en el plazo de 15
días contados desde el día siguiente al de la notificación.
Dicho Acuerdo será comunicado al Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

31.5.- Si el cultivador no hace efectivo el importe de
la indemnización fijada, con independencia de la sanción
administrativa que en su caso pudiera imponérsele, el
ganadero podrá solicitar ante el Juez competente el
abono de la correspondiente indemnización.

Artículo 32.- Condiciones para la eliminación de rastro -
jos.

32.1.- Queda totalmente prohibida la eliminación de
rastrojos hasta la fecha que se determine en las Ordenan-
zas de Pastos de cada término municipal o localidad. En
todo caso, con carácter previo a la eliminación de rastro-
jos, habrá de obtenerse la autorización de los organismos
competentes.

32.2.- En el supuesto de que se eliminen los rastrojos
antes de la fecha establecida en las respectivas Ordenan-
zas de Pastos, los cultivadores perderán el derecho a per-
cibir el valor de los aprovechamientos de los terrenos
afectados, y estarán obligados a indemnizar al ganadero
por los daños y perjuicios causados.

32.3.- Las Juntas Agropecuarias Locales, previa
audiencia de las partes, fijarán el importe de la corres-
pondiente indemnización, que deberá ser abonada por el
cultivador al ganadero adjudicatario en el plazo de 15
días contados desde el día siguiente al de la notificación.
Dicho acuerdo será comunicado al Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

Si el cultivador no hace efectivo el importe de la
indemnización fijada, con independencia de la sanción
administrativa que en su caso pudiera imponérsele, el
ganadero podrá ejercitar las acciones judiciales oportu-
nas en defensa de sus intereses.

Artículo 33.- Entrada del ganado en los rastrojos.

33.1.- Salvo los acuerdos particulares a que se refiere
el artículo 34, el ganado no podrá entrar en los rastrojos
hasta que no hayan transcurrido 10 días desde la siega y
acopio del grano de la parcela.

Transcurrido este plazo, se entenderá que el cultiva-
dor desiste de empacar la paja, salvo que ello se deba a
factores meteorológicos o de otra índole, que deberán ser
estimados por la Junta Agropecuaria Local.

33.2.- En el caso de que se aprovechen las fincas sin
haber transcurrido el plazo de 10 días, el ganadero estará
obligado a indemnizar al cultivador por los daños y per-
juicios causados.

33.3.- Las Juntas Agropecuarias Locales, con audien-
cia de las partes, fijarán el importe de la correspondiente
indemnización, que deberá ser abonada por el ganadero
en el plazo de 15 días desde la adopción del acuerdo.
Dicho acuerdo se comunicará al Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería a los efectos de su conocimien-
to.

Si el ganadero no hace efectivo el importe de la
indemnización fijada, con independencia de la sanción
administrativa que pudiera imponérsele, el agricultor
podrá ejercitar las acciones judiciales oportunas en
defensa de sus intereses.

Artículo 34.- Aprovechamiento de fincas no recolecta -
das.

34.1.- Transcurridos 20 días desde la fecha tope, que
reglamentariamente se establecerá para la recolección de
la cosecha en la comarca, las fincas que quedaran sin
recolectar podrán ser objeto de aprovechamiento por el
ganadero adjudicatario de las mismas, entendiéndose que
el cultivador cede su aprovechamiento en beneficio del
ganadero.

34.2.- Los titulares de explotaciones que contengan
cosechas deficientes de leguminosas o cereales, no reco-
lectadas o aprovechadas por él, o hubiesen sufrido algún
siniestro, se hubieren mantenido en pie como rastras o
muestras para la valoración del seguro, o se hallen en
cualquier circunstancia análoga a las anteriores, podrán
solicitar a la Junta Agropecuaria Local, y ésta aprobar,
un sobreprecio que se aplicará sobre el valor de tasación
asignado por hectárea de acuerdo con los criterios que se
establezcan reglamentariamente.

34.3.- No obstante en los casos anteriores, de existir
causa justificada, el cultivador podrá solicitar de la Junta



1845912 de Febrero de 1999B.O. Cortes C. y L. N.º 287

Agropecuaria Local que se retrase o no se efectúe el
aprovechamiento de la finca.

Aquélla fijará, en su caso, el importe de las indemni-
zaciones que deben satisfacerse siguiendo lo dispuesto
en el artículo 31.4, salvo que concurra alguna de las cir-
cunstancias excepcionales contempladas en el apartado 2
del mismo artículo, o se adopte alguno de los acuerdos
previstos en el artículo 36.

Artículo 35.- Aprovechamiento en circunstancias espe -
ciales.

35.1.- Las parcelas que sean cultivadas mediante
siembra directa, con fórmulas acogidas a Programas
Agroambientales oficiales, u otros procedimientos de
similar naturaleza que precisen de determinadas condi-
ciones con carácter previo a la siembra, serán objeto de
declaración por los agricultores a la Junta Agropecuaria
Local con anterioridad a la fecha que reglamentariamen-
te se determine.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones
técnicas y económicas que han de concurrir en los apro-
vechamientos en los que se produzcan dichas circunstan-
cias.

35.2.- Queda terminantemente prohibida la entrada
del ganado en los barbechos labrados y preparados para
la siembra inmediata, y en todo caso después de lluvias
intensas posteriores a la fecha que se determine regla-
mentariamente.

Artículo 36.- Acuerdos particulares.

36.1.- Los ganaderos adjudicatarios y los cultivado-
res podrán alcanzar acuerdos particulares sobre el apro-
vechamiento de las fincas y las normas de alzado de
cosecha y siembra.

36.2.- Los acuerdos a que se refiere el apartado ante-
rior deberán ser comunicados por escrito a las Juntas
Agropecuarias Locales, para su constancia y archivo.

36.3.- Reglamentariamente se establecerán las espe-
cialidades del aprovechamiento, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 37.- Subarriendo de pastos.

El ganadero adjudicatario no podrá subarrendar o
ceder a terceros los pastos sometidos a ordenación
común de los que resulte beneficiario. El incumplimien-
to de dicha prohibición, con independencia de la resolu-
ción inmediata de la adjudicación, dará lugar a la impo-
sición de las correspondientes sanciones administrativas.

Artículo 38.- Cesión de la condición de ganadero.

Se autoriza la cesión de la condición de ganadero
entre familiares en línea directa y hasta el segundo grado

de la línea colateral, cuando por cualquier título traslati-
vo del dominio se transmita por el titular la totalidad de
los elementos básicos de su explotación pecuaria a otra
persona comprendida en el grado de parentesco expresa-
do.

La cesión de la totalidad de la ganadería y del cupo
de ganado con derecho al aprovechamiento sometido a
ordenación común se efectuará mediante documento
escrito, por el que se liquidará el correspondiente
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, remitiéndose copia autenticada del
mismo a la Junta Agropecuaria Local, para su conoci-
miento y archivo.

Artículo 39.- Renuncia.

39.1.- Los titulares de explotaciones pecuarias bene-
ficiarios de pastos, podrán renunciar al aprovechamiento
de los mismos, con un mes de antelación a la fecha fijada
como de inicio de la campaña en las Ordenanzas, siem-
pre que concurran circunstancias debidamente motiva-
das, como epizootias, venta del ganado, crisis económi-
ca, u otras análogas, que impidan el aprovechamiento
por sus ganados de los pastos adjudicados.

39.2.- El titular de la explotación pecuaria conservará
la condición de ganadero con derecho a cupo siempre
que solicite el aprovechamiento para el siguiente año
ganadero, sin perjuicio de que, mientras tanto, los apro-
vechamientos que le correspondieran sean adjudicados
con carácter provisional a otros ganaderos.

TÍTULO III

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LOS APROVECHA-
MIENTOS

CAPÍTULO I

DEL PRECIO DE LOS PASTOS Y SUS
GRAVÁMENES

Artículo 40.- Fijación del precio máximo y mínimo.

Las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario fijarán
con una antelación mínima de dos meses al inicio del
año ganadero, los precios mínimos y máximos que han
de regir el aprovechamiento de los diferentes tipos de
pastos en cada zona ganadera de su Provincia, teniendo
en cuenta la calidad de los mismos.

Reglamentariamente se establecerán los plazos para
la proposición de los precios, así como el sistema de fija-
ción de los mismos.

Artículo 41.- Propuesta de tasación.

Una vez fijados por las Juntas Provinciales de
Fomento Pecuario los precios máximos y mínimos, las



18460 12 de Febrero de 1999 B.O. Cortes C. y L. N.º 287

Juntas Agropecuarias Locales formularán las respectivas
propuestas de tasación, en las que se fijarán los precios
concretos de los pastos de su territorio, dentro de los
límites establecidos por las Juntas Provinciales de
Fomento Pecuario.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
de elaboración, exposición al público y presentación de
reclamaciones contra las propuestas de tasación.

Artículo 42.- Aprobación.

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
aprobará, previos los informes que considere oportunos,
las tasaciones de pastos, tanto en la fase de determina-
ción de los precios máximos y mínimos, como en la fija-
ción del precio concreto en cada municipio o entidad
local menor.

La resolución que en su caso se adopte podrá ser
recurrida por los interesados ante el Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León.

Artículo 43.- Criterios para la fijación del precio.

Según las diferentes formas de aprovechamiento de
pastos, los precios se fijarán teniendo en cuenta lo
siguiente:

- En la adjudicación mediante convenio, el precio
será establecido libremente por las partes, no pudiendo
ser inferior al 90 por 100 del mínimo fijado por la Junta
Provincial de Fomento Pecuario para el tipo de pasto que
sea objeto de convenio.

- En la adjudicación directa, el precio vendrá deter-
minado por el establecido en la propuesta de tasación
efectuada por la Junta Agropecuaria Local y aprobada
por el Servicio Territorial, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 41.

- En la adjudicación mediante subasta pública, servi-
rá de base el tipo de la licitación, que no podrá ser infe-
rior al establecido en la propuesta de tasación aprobada,
no rigiendo el precio máximo autorizado por la Junta
Provincial de Fomento Pecuario, que podrá ser rebasado.

En el caso de que resultara desierta la primera subas-
ta, se celebrará una segunda cuyo tipo de licitación será
el 80 por 100 del establecido para la primera.

- En la contratación directa de pastos declarados
desiertos en subastas públicas, el precio de la adjudica-
ción no tendrá sujeción a mínimo alguno, siendo requisi-
to imprescindible la autorización previa del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería correspondiente.

Artículo 44.- Pago del precio.

La gestión del cobro del precio de los pastos se reali-
zará por la Junta Agropecuaria Local, en la siguiente
forma:

- En la adjudicación de pastos por convenio, el pago
de los pastos se efectuará con sujeción a lo establecido
en las condiciones particulares del mismo.

- En la adjudicación directa por precio de tasación, se
abonará el 50 por 100 de los mismos con anterioridad al
comienzo del aprovechamiento, y el 50 por 100 restante
dentro de los quince días inmediatamente anteriores a la
finalización del mismo.

- En la adjudicación por medio de subasta pública, se
estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones particu-
lares de la misma, pero en todo caso al comienzo del
aprovechamiento deberá abonarse, como mínimo, el 50
por 100 del precio de remate.

- En la contratación libre de los pastos declarados
desiertos en subasta pública, el precio se abonará en su
totalidad antes del inicio del aprovechamiento.

En los cuatro sistemas anteriores no se tendrá dere-
cho al aprovechamiento de pastos, si no se ha abonado el
correspondiente porcentaje del precio establecido para su
pago previo.

Artículo 45.- Deducciones del precio.

45.1.- Del valor de adjudicación de los aprovecha-
mientos de pastos, cualquiera que sea la forma de su
adjudicación, se detraerá por las Juntas Agropecuarias
Locales o por las Entidades que tengan encomendadas la
gestión, un porcentaje del 10 por 100 de dicho valor.

El porcentaje detraído corresponde:

- El 5 por 100 a la Junta Agropecuaria Local o Enti-
dad sustitutoria, en concepto de gastos de gestión y
representación.

- El 2 por 100 a la Cámara Agraria Provincial, en
concepto de gastos de asistencia.

- El 3 por 100 del valor de adjudicación, en concepto
de tasa, a la Junta de Castilla y León.

45.2.- Asimismo las Juntas Agropecuarias Locales
podrán establecer anualmente una detracción comple-
mentaria sobre el importe de los pastos, que no podrá
superar el 30 por 100 de aquél, para obras de mejora del
ámbito agropecuario local y otros fines de interés general
agrario. El importe de estas detracciones, que deberán
ser aprobadas por el Pleno de la Junta Agropecuaria
Local, será invertido en un plazo máximo de dos años.

Artículo 46.- Retribución.

Realizadas las deducciones del precio y, en su caso,
la detracción complementaria para mejoras, de acuerdo
con lo establecido en el artículo anterior, los fondos res-
tantes serán distribuidos entre los titulares de las explota-
ciones agrícolas, en proporción a sus respectivas superfi-
cies y aprovechamientos, dentro de los sesenta días natu-
rales siguientes a la finalización del aprovechamiento.
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Artículo 47.- Renuncia.

Los titulares de explotaciones agrícolas podrán
renunciar por escrito al cobro de sus participaciones en
el precio de los pastos a favor de las Juntas Agropecua-
rias Locales.

Dicha renuncia será formulada individualmente, no
afectando la renuncia operada por el colectivo respecto
de aquellos titulares de explotaciones que no hubieran
renunciado formalmente, a los que se deberá abonar el
precio de sus pastos.

De producirse la renuncia anterior, las Juntas Agro-
pecuarias Locales deberán destinar los fondos recauda-
dos por este concepto a finalidades de interés general
agrario en el plazo de dos años.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
por el que se regulará el pago de los pastos así como la
renuncia del cobro por los titulares de explotaciones
agrarias.

Artículo 48.- Régimen de la tasa por aprovechamiento
de pastos, hierbas y rastrojeras.

48.1.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-
ción por la Consejería de Agricultura y Ganadería de los
servicios relativos a la ordenación común del aprovecha-
miento de pastos, hierbas y rastrojeras.

48.2.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos, como contribuyentes, los titula-
res de las explotaciones agrícolas cuyos terrenos sean
objeto de aprovechamiento de pastos sometidos a orde-
nación común, y, como sustitutos del contribuyente, las
Juntas Agropecuarias Locales o las Entidades a quienes
corresponda la administración de los recursos pastables.

48.3.- Base y tipo de gravamen.

La base de la tasa será el valor de adjudicación del
aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras. El tipo
de gravamen será el tres por ciento.

48.4.- Devengo.

La tasa se devengará en el momento de hacerse la
adjudicación de los aprovechamientos.

48.5.- Liquidación de la Tasa.

El ingreso de la tasa se realizará mediante autoliqui-
dación practicada por las Juntas Agropecuarias Locales o
por las Entidades a quienes en su caso corresponda la
administración de los pastos, en el plazo de un mes y en
la forma que reglamentariamente se establezca.

Las Juntas Agropecuarias Locales o las Entidades
Gestoras remitirán al Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería copia autentificada del documento acredita-
tivo de la adjudicación.

CAPÍTULO II

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 49.- Disposiciones Generales.

49.1.- Las infracciones en materia de recursos pasta-
bles y otras materias de interés colectivo agrario en el
ámbito local serán objeto de las sanciones administrati-
vas correspondientes, previa instrucción del oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden que puedan concurrir.

49.2.- La instrucción de causa penal ante los Tribuna-
les de Justicia suspenderá la tramitación del expediente
administrativo sancionador que hubiera sido incoado por
los mismos hechos, y en su caso la eficacia de los actos
administrativos de imposición de la sanción. Las medi-
das administrativas que hubieran sido adoptadas para sal-
vaguardar el aprovechamiento de los recursos pastables y
materias de interés colectivo agrario se mantendrán en
tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mis-
mas.

49.3.- En ningún caso se podrá imponer una doble
sanción, en vía administrativa y en vía penal, por la
comisión de unos mismos hechos y en función de los
mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán
exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de
otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 50.- Procedimiento Sancionador.

50.1.- El ejercicio de la potestad sancionadora reque-
rirá la incoación e instrucción del correspondiente proce-
dimiento administrativo, de conformidad con lo dispues-
to en el presente Capítulo y en las disposiciones legales o
reglamentarias que regulen el procedimiento sancionador
de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

50.2.- La incoación e instrucción de los expedientes
sancionadores corresponderá al Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería competente por razón del terri-
torio.

50.3.- El Órgano Rector de la Junta Agropecuaria
Local, por sí mismo o a petición de parte, y tan pronto
tenga conocimiento de la comisión de una presunta
infracción a lo dispuesto en la presente Ley, deberá tras-
ladar al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
petición motivada de iniciación de expediente sanciona-
dor, con expresión de los hechos y presuntos responsa-
bles.

50.4.- Los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma, bien de oficio o a instancia de parte, podrán
incoar el procedimiento sancionador previo informe, en
su caso, de la Cámara Provincial Agraria.
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50.5.- La Resolución corresponderá al Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León.

50.6.- Contra las resoluciones de la mencionada auto-
ridad cabe interponer recurso ante el Director General de
Agricultura y Ganadería.

Artículo 51.- Medidas cautelares.

Iniciado el expediente sancionador y con la finalidad
de evitar la comisión de nuevas infracciones, en el
supuesto de infracciones graves y muy graves, la autori-
dad administrativa instructora podrá adoptar motivada-
mente la prohibición expresa al ganadero infractor del
aprovechamiento de los pastos que le hubieren sido adju-
dicados durante la campaña en curso, previo informe de
la Cámara Agraria Provincial.

Artículo 52.- Infracciones.

Constituirán faltas administrativas y serán sanciona-
das en los términos previstos en el artículo siguiente, las
infracciones que a continuación se tipifican:

1.- Infracciones leves:

a) Las transgresiones de los preceptos de la presente
Ley o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el apro-
vechamiento en un término municipal o localidad que
afecten a menos de 100 has. por primera vez en una
campaña de aprovechamiento de pastos.

b) El impago del precio de los pastos durante un
periodo superior a los 3 meses e inferior a 6 meses desde
la fecha de obligación de pagar.

c) La conducta de los miembros de las Juntas Agro-
pecuarias Locales, cuando sea causa de un retraso injus-
tificado de éstas, no superior a tres meses, en el cumpli-
miento de las funciones asignadas por la presente Ley.

2.- Infracciones graves:

a) Las transgresiones de los preceptos de la presente
Ley o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el apro-
vechamiento en un término municipal o localidad que
afecten en su conjunto a más de 100 has. en una campa-
ña o a más de 50 has. por campaña en dos campañas
consecutivas.

b) El impago del precio de los pastos durante un
periodo superior a los 6 meses desde la finalización del
aprovechamiento.

c) La reincidencia en la comisión de infracciones
leves.

3.- Infracciones muy graves:

a) Las transgresiones de los preceptos de la presente
Ley o de las Ordenanzas de Pastos que regulen el apro-
vechamiento en un término municipal o localidad que
afecten en su conjunto a más de 250 has. en una campa-
ña o a más de 100 has. por campaña en dos campañas
consecutivas

b) La reincidencia en la comisión de infracciones gra-
ves.

Artículo 53.- Sanciones.

53.1.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Ley serán sancionadas:

a) Infracciones leves: multas de 5.000 a 50.000 pese-
tas.

b) Infracciones graves: multas de 50.001 a 250.000
pesetas.

c) Infracciones muy graves: multas de 250.001 a
2.500.000 pesetas.

53.2.- Las cuantías señaladas anteriormente podrán
ser revisadas y actualizadas periódicamente por Orden de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, teniendo en
cuenta la variación del Índice de Precios al Consumo.

53.3.- Sin perjuicio de la multa que proceda imponer
al ganadero adjudicatario de pastos por la comisión de
una infracción a lo dispuesto en la presente Ley, las
infracciones en materia de ordenación de los aprovecha-
mientos pastables podrán ser sancionadas con la inhabili-
tación al infractor para la concurrencia de pastos del
siguiente año ganadero, respecto de aquellos pastos que
se adjudiquen por el sistema de adjudicación por precio
de tasación, subasta pública o adjudicación directa.

53.4.- Las sanciones serán compatibles con la exigen-
cia al infractor de la indemnización correspondiente por
los daños y perjuicios causados, siempre que éstos no
hayan sido previamente abonados de forma voluntaria o
por decisión judicial.

Reglamentariamente se establecerán los sistemas
para la evaluación de los daños y perjuicios.

Artículo 54.- Vinculaciones con el orden jurisdiccional
penal.

54.1.- Lo establecido en los artículos anteriores se
entenderá sin perjuicio de la competencia de la jurisdic-
ción penal para conocer de las denuncias por actuaciones
derivadas de los aprovechamientos de pastos que pudie-
ran ser constitutivas de falta o delito, al amparo de lo
preceptuado en la vigente legislación.

54.2.- En cualquier momento del procedimiento san-
cionador en que los órganos competentes estimen que los
hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito
penal, lo comunicarán al ministerio fiscal, solicitándole
testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de
la notificación.

54.3.- Recibida la comunicación, y si se estima que
existe identidad de sujeto, hecho, y fundamento entre la
infracción administrativa y la infracción penal que pudie-
re corresponder, el órgano competente para la resolución
del procedimiento acordará su suspensión hasta que
recaiga resolución judicial.
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54.4.- Los hechos declarados probados por resolu-
ción judicial penal firme vinculan a los órganos adminis-
trativos respecto de los procedimientos sancionadores
que ante ellos se substancien.

Artículo 55.- Prescripción.

55.1.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente
Ley prescribirán, las leves a los seis meses, las graves a
los dos años y las muy graves a los tres años.

55.2.- Las sanciones impuestas por faltas leves pres-
cribirán al año, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas muy graves a los tres
años.

55.3.- El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde que la infracción se hubiera
cometido, y si éste fuera desconocido, desde el momento
en que se hubiera tenido conocimiento de la comisión de
dicha infracción.

55.4.- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancio-
nador, reanudándose el plazo de prescripción si el expe-
diente sancionador estuviere paralizado durante más de
tres meses por causa no imputable al presunto responsa-
ble.

55.5.- En las infracciones derivadas de una actividad
continuada, la fecha inicial del cómputo de la prescrip-
ción será la de finalización de la actividad o la del último
acto con el que la infracción se consuma.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de
esta Ley serán adaptadas a lo previsto en la misma y en
el Reglamento que la desarrolle, las actuales Ordenanzas
de Pastos vigentes en los municipios y localidades de
Castilla y León.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería
aprobará en el plazo de tres meses las Ordenanzas-Tipo
Comarcales que podrán ser utilizadas por las Juntas
Agropecuarias Locales de cada Comarca para la elabora-
ción de sus Ordenanzas, adaptando sus contenidos a las
peculiaridades del término sometido a ordenación al que
se refieren.

Segunda.-

En el mes siguiente a la entrada en vigor del Regla-
mento que desarrolle la presente Ley, se procederá a la
constitución de las Juntas Provinciales de Fomento
Pecuario mediante designación de sus miembros en la
forma que la misma establece. La Consejería de Agricul-
tura y Ganadería dictará las normas necesarias para el
proceso constituyente de las mismas.

Tercera.-

Las Juntas Agropecuarias Locales, una vez constitui-
das, o en su caso, las Corporaciones de Derecho Público
sustitutorias contempladas en la presente Ley, realizarán
en los términos previstos en el Título I, los estudios
necesarios del terreno de su competencia así como la
propuesta de Ordenanzas remitiéndolos al Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería, quien los elevará,
debidamente informados, al Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León para su definitiva aprobación.

Las sucesivas modificaciones de terrenos se adecua-
rán al trámite previsto en la Ley y con los plazos y trami-
tación que se establezcan en el Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-

Las actuales Comisiones Mixtas de Pastos, constitui-
das de conformidad con lo establecido en el Decreto
120/1988 de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León,
continuarán en el desempeño de sus funciones hasta la
constitución de las Juntas Agropecuarias Locales, o la
asunción de sus competencias por las Corporaciones de
Derecho Público sustitutorias contempladas por la pre-
sente Ley, momento en que aquéllas quedarán extingui-
das.

A tal efecto y hasta que se aprueben las nuevas Orde-
nanzas de Pastos, se entenderán prorrogadas en los tér-
minos municipales la última Propuesta de Tasación que
fuera aprobada por el Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería, de conformidad con el Reglamento de Pas-
tos aprobado por el Decreto 1256/69 de 6 de junio.

Segunda.-

Durante el periodo de un año contado a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, una vez disuelta la
Cámara Agraria Local correspondiente y en tanto no se
haya constituido la Junta Agropecuaria Local, podrá ges-
tionar los recursos o intereses del colectivo de agriculto-
res y ganaderos la Asociación existente de los mismos,
dentro del ámbito de sus objetivos y finalidades estatuta-
rias, o, en su defecto, la actual Comisión Mixta de Pas-
tos, Hierbas y Rastrojeras, a quien en cualquier caso le
corresponderán las actuaciones que, en relación con su
competencia específica, le son señaladas por la normati-
va vigente hasta la aprobación de la presente Ley.

En todo caso cualquier adjudicación de patrimonio o
de derechos procedentes de las Cámaras Agrarias Loca-
les a las Entidades anteriormente citadas, realizada sobre
bienes cuya titularidad o administración debiera corres-
ponder al colectivo de agricultores y ganaderos de la
localidad, conllevará la transmisión inmediata de tales
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bienes, y en su caso, y del producto de los mismos, a
la Junta Agropecuaria Local, tan pronto como se consti-
tuya.

En igual forma corresponde actuar a los Ayuntamien-
tos y Entidades Locales cuando administraren, durante el
periodo señalado de un año, los recursos e intereses
mencionados, por inexistencia o inoperancia de las Aso-
ciaciones o Comisiones arriba mencionadas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cualesquiera disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en
la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta Ley deberá ser aprobado el Reglamento que
desarrolle la misma.

Segunda.-

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de enero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Pp.L. 18-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 4 de febrero de 1999, acordó admitir a trá-
mite la Proposición de Ley de Modificación de la Ley
8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León,
Pp.L. 18-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, y, de conformidad con lo previsto en el artículo 121
del Reglamento de la Cámara, ha ordenado su publica-
ción y su remisión a la Junta de Castilla y León para que
manifieste su criterio respecto a la toma en considera-
ción así como su conformidad o no a la tramitación, si
implicara aumento de los créditos o disminución de los
ingresos presupuestarios del ejercicio.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Pp.L. 18-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICA-
CIÓN DE LA LEY 8/1994, de 24 de junio, de EVA-
LUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDI-
TORÍAS AMBIENTALES DE CASTILLA Y LEÓN

En el borrador del documento sobre Estrategia Fores-
tal Española, que se aprobará en breve por el Ministerio
de Medio Ambiente, figura un apartado relativo a la eva-
luación de Impacto Ambiental en el que se indica la
necesidad de que la nueva Ley Básica de Montes ordene
la obligatoriedad de someter a evaluación de impacto
ambiental las talas que tengan como objetivo el cambio
de uso del suelo, y aquellas que puedan poner en peligro
la biodiversidad de lugar, como pueden ser las cortas “a
hecho” o “a matarrasa”.

En nuestra región siguen produciéndose con frecuen-
cia en hayedos y otros bosques cortas “a hecho” o “a
matarrasa”, normalmente por razones económicas. Estas
técnicas no deben utilizarse de forma indiscriminada,
sino amparadas en un estudio del monte en que se aplica,
y siempre como resultado de un proyecto de ordenación.

Por estas razones, es necesario modificar la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental a fin de recoger debi-
damente las obligaciones de estudio del impacto ambien-
tal de determinadas cortas.

Artículo Único

El punto 1.1. del Anexo II de la Ley 8/1994, de 24 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León queda redactado como
sigue:

“1.1. Cortas o arranques de arbolado que tengan
como objetivo el cambio de uso del suelo, cortas “a
hecho” o “a matarrasa” en superficies mayores a una
Ha., corta o arranque de arbolado en superficies conti-
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nuas de más de 50 Has., en más de 10 Has., cuando la
pendiente del terreno sea superior al 30% o se trate de
arbolado autóctono de ribera. En todos los casos quedan
exceptuadas las cortas correspondientes a tratamientos
selvícolas o culturales”.

Disposición Final Única.

La presente Ley entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Castilla y León

Fuensaldaña a 22 de enero de 1999

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Jesús Quijano González

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 836-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
4 de febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 836-I1, presentada por el Procurador D. José L.
Conde Valdés, relativa a estudio técnico sobre escom-
breras en San Pedro de Trones, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 193, de 12
de febrero de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 851-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L. 851-II,
formulada por los Procuradores D. Mario Amilivia Gon-
zález, D. Fernando de Arvizu y Galarraga, D.ª Natividad
Cordero Monroy, D. Antonio Fernández Calvo, D. Fer-
nando Terrón López, D. Jesús Abad Ibáñez y D. Deme-
trio Espadas Lazo, relativa a promoción y desarrollo de
la estación de esquí de San Isidro, publicada en el Bole-

tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 197, de
25 de febrero de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 159.2 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA a la PROPOSICIÓN
NO DE LEY 851-I relativa a “Promoción y desarrollo de
la estación de esquí de San Isidro”:

Enmienda de Adición.

Añadir como segundo párrafo:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a continuar la negociación con la Diputa-
ción de León y concluir los convenios y ayudas necesa-
rios para la promoción y desarrollo y de la estación de
esquí de San Isidro y de las demás de la provincia de
León”.

Fuensaldaña a 3 de febrero de 1999

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Jesús Quijano González

P.N.L. 851-III

APROBACION POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes en Sesión celebrada el 4 de febrero de 1999,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 851-III, presentada por los Procuradores D. Mario
Amilivia González, D. Fernando de Arvizu y Galarraga,
D.ª Natividad Cordero Monroy, D. Antonio Fernández
Calvo, D. Fernando Terrón López, D. Jesús Abad Ibáñez
y D. Demetrio Espadas Lazo, relativa a promoción y
desarrollo de la estación de esquí de San Isidro, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 197, de 25 de febrero de 1998, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a continuar la negociación con la Diputa-
ción de León y a concluir los convenios y ayudas necesa-
rios para la promoción y desarrollo de la estación de
esquí de San Isidro y de las demás de la provincia de
León”.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 854-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
2 de febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 854-I1, presentada por la Procuradora D.ª Leoni-
sa Ull Laita, relativa a diversos extremos en la N-122 a
su paso por Aranda de Duero, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 197, de 25
de febrero de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 868-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
2 de febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 868-I1, presentada por los Procuradores D. Felipe
Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernández Marassa y D. Jesús
Cuadrado Bausela, relativa a gestiones con el Ministerio
de Fomento y el Gobierno Portugués para la ejecución
de una vía de alta capacidad entre Braganza y Sanabria,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León, N.º 198, de 2 de marzo de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 874-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
2 de febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 874-I1, presentada por el Procurador D. Ángel
Solares Adán, relativa a ejecución urgente de las obras
de acondicionamiento de la C-611 tramo Sahagún-Villa-
da, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Casti-
lla y León, N.º 201, de 12 de marzo de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 875-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
2 de febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 875-I1, presentada por el Procurador D. Ángel
Solares Adán, relativa a obras de mejora en las carreteras
LE-941 Sahagún-Galleguillos y LE-942, Galleguillos-
límite con la provincia de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 201,
de 12 de marzo de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 945-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 2 de
febrero de 1999, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 945-I1, presentada por el Procurador D. Jaime
González González, relativa a inversión de las diferen-
cias entre los precios de licitación y adjudicación de la
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obra de la presa sobre el río Valtabuyo en la propia zona
regable, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 224, de 18 de mayo de 1998.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 946-III

APROBACION POR LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes en Sesión celebrada el 2 de febrero de 1999, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L.
946-III, presentada por el Procurador D. Jaime González
González, relativa a determinación de la zona regable del
embalse sobre el río Valtabuyo y constitución de la
Comunidad de Regantes, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 224, de 18 de mayo
de 1998, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para la
determinación de la zona regable del embalse sobre el
río Valtabuyo en Tabuyo del Monte, León.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para
impulsar la creación y constitución de la Comunidad de
Regantes correspondiente a la zona regable de referen-
cia.”

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 971-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE AGRICUL-
TURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes en Sesión celebrada el 2 de febrero de 1999, con
motivo del debate de la Proposición No de Ley, P.N.L.

971-III, presentada por el Procurador D. Anacleto Mon-
tero Sánchez, relativa a estudio y catalogación de razas y
agrupaciones raciales minoritarias, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 234, de
20 de junio de 1998, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que se realice el estudio y cataloga-
ción de las razas y agrupaciones raciales minoritarias y
se establezcan las fórmulas que permitan su superviven-
cia y mejora.”

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 84-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 4 de febrero de 1999, ha admitido a trámite la
Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León, I.
84-I, que a continuación se inserta.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

I. 84-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
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en los artículos 145 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León

ANTECEDENTES

Las intensas nevadas caídas en nuestra región el
pasado 31 de diciembre y el 8 de enero han vuelto a
poner en evidencia las graves carencias, por no decir ine-
xistencia, de la política de protección civil del gobierno
regional.

Ya en circunstancias anteriores de nevadas o inunda-
ciones, los ciudadanos de Castilla y León tuvieron que
lamentar descoordinaciones, accidentes, incomunicacio-
nes, etc.

Las situaciones vividas en días pasados no permite
suponer que la Junta de Castilla y León haya avanzado
lo más mínimo en su inexcusable obligación de garanti-
zar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Por lo expuesto, se interpela a la Junta de Castilla y
León sobre el siguiente asunto:

Política general de la Junta de Castilla y León en
materia de emergencias climatológicas, y en particular
actuaciones de la Junta de Castilla y León con motivo de
los temporales de nieve.

Fuensaldaña a 4 de febrero de 1999

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Jesús Quijano González

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 1073-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 4 de febrero de 1999, el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, retiró la Pregunta con res-

puesta Oral ante el Pleno, P.O. 1073-I1, relativa a conte-
nido del compromiso del Presidente de la Junta en defen-
sa de los intereses remolachero-azucareros de la Comu-
nidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 247, de 21 de septiembre de 1998.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 1105-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 4 de febrero de 1999, el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, retiró la Pregunta con res-

puesta Oral ante el Pleno, P.O. 1105-I1, relativa a posi-
ción del Presidente de la Junta en sus reuniones con Azu-
carera Ebro Agrícolas sobre el cupo y el mantenimiento
de las instalaciones y el empleo en el sector, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
255, de 16 de octubre de 1998.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 1132-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 4 de febrero de 1999, el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, retiró la Pregunta con res-

puesta Oral ante el Pleno, P.O. 1132-I1, relativa a nego-
ciaciones para el traspaso de funciones y servicios en
materia de gestión de la Formación Profesional Ocupa-
cional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 271, de 28 de noviembre de 1998.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 1154-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 4 de febrero de 1999, el Procurador D.
Luis García Sanz, retiró la Pregunta con respuesta Oral

ante el Pleno, P.O. 1154-I1, relativa a concesión de la
Medalla al Mérito Profesional a D. Luis Cisnal Gredilla
y a D. José Antonio Arranz Aguirre, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 273,
de 30 de noviembre de 1998.
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Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 1155-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 4 de febrero de 1999, el Procurador D.
Luis García Sanz, retiró la Pregunta con respuesta Oral

ante el Pleno, P.O. 1155-I1, relativa a medidas para
garantizar la financiación de viviendas tuteladas destina-
das a tercera edad, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 273, de 30 de noviembre
de 1998.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 1194-I y P.O. 1195-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 4 de febrero de 1999, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 1194-I y P.O. 1195-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 1194-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio de Meer Lecha-Marzo, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:

ANTECEDENTES

La caída de parte de los techos de algunas habitacio-
nes ha alarmado a los titulares de las viviendas promovi-
das por la Junta de Castilla y León en la localidad de
Mayorga (Valladolid).

Los desprendimientos han afectado a algunas vivien-
das, pero las características de los mismos permite pen-
sar que los defectos son generalizados.

Teniendo en cuenta las responsabilidades evidentes
de la Junta de Castilla y León como promotora de
viviendas, se pregunta:

- ¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de
Fomento para resolver los problemas existentes en las
viviendas de promoción pública de Mayorga de Cam-
pos?

Fuensaldaña a 28 de enero de 1999

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.O. 1195-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

ELENA PÉREZ MARTÍNEZ, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Ante la zanja abierta en el yacimiento arqueológico
Las Quintanas, en el término municipal de Padilla de
Duero, y ante los trabajos de extracción de áridos en el
yacimiento arqueológico La Requejada en S. Román de
Hornija, ambos en la provincia de Valladolid

PREGUNTA

¿Qué opinión tiene la Junta de Castilla y León al res-
pecto?

Fuensaldaña a 28 de enero de 1999

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez



18470 12 de Febrero de 1999 B.O. Cortes C. y L. N.º 287

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 379-I a P.O.C 385-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 4 de febrero de 1999, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formula-
das a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 379-I a P.O.C.
385-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León y a los Presidentes de la Comisión correspon-
diente.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O.C. 379-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Educación y Cultura.

ANTECEDENTES

En la Orden de 23 de diciembre de 1998 de la Conse-
jería de Educación y Cultura por la que se convoca con-
curso público para la concesión de subvenciones a muni-
cipios de esta Comunidad Autónoma para la realización
durante 1999 actividades culturales en las áreas de músi-
ca, teatro, danza, artes plásticas, cinematográfia y cultura
tradicional relacionada con los “Caminos de Santiago”.

Dado lo novedoso, a juicio de este Procurador de la
expresión “Caminos de Santiago” quisiera formular la
siguiente pregunta:

- ¿En qué ha cambiado la realidad para que en otros
años estas órdenes fueran dirigidas al Camino de Santia-
go y este año vaya a “Los Caminos de Santiago”?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 380-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Educación y Cultura.

ANTECEDENTES

En la Orden de 23 de diciembre de 1998 de la Conse-
jería de Educación y Cultura por la que se convoca con-
curso público para la concesión de subvenciones a muni-
cipios de esta Comunidad Autónoma para la realización
durante 1999 actividades culturales en las áreas de músi-
ca, teatro, danza, artes plásticas, cinematográfia y cultura
tradicional relacionada con los “Caminos de Santiago”.

Dado lo novedoso, a juicio de este Procurador de la
expresión “Caminos de Santiago” quisiera formular la
siguiente pregunta:

- ¿Qué concepto tiene la Consejería sobre “Los
Caminos de Santiago?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 381-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Educación y Cultura.

ANTECEDENTES

En la Orden de 23 de diciembre de 1998 de la Conse-
jería de Educación y Cultura por la que se convoca con-
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curso público para la concesión de subvenciones a muni-
cipios de esta Comunidad Autónoma para la realización
durante 1999 actividades culturales en las áreas de músi-
ca, teatro, danza, artes plásticas, cinematográfia y cultura
tradicional relacionada con los “Caminos de Santiago”.

Dado lo novedoso, a juicio de este Procurador de la
expresión “Caminos de Santiago” quisiera formular la
siguiente pregunta:

- ¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma
podrían solicitar ayuda con cargo a esta orden?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 382-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio.

ANTECEDENTES

Tras la aprobación de la Ley de Tasas por inspección
y controles sanitarios de animales sus productos se
publicó que con su entrada en vigor todas las piezas de
caza que no provengan de granjas y se quieran comercia-
lizar deberá llevar su correspondiente visado sanitario.

Para hacer un seguimiento de este tema, quisiera for-
mular las siguientes preguntas:

1º.- ¿Cuántas inspecciones se han hecho desde la
entrada en vigor de la Ley y durante el periodo autoriza-
do de caza 98/99?

2º.- ¿Dónde?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 383-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio.

ANTECEDENTES

Tras la aprobación de la Ley de Tasas por inspección
y controles sanitarios de animales sus productos se publi-
có que con su entrada en vigor todas las piezas de caza
que no provengan de granjas y se quieran comercializar
deberá llevar su correspondiente visado sanitario.

Para hacer un seguimiento de este tema, quisiera for-
mular las siguientes preguntas:

1º.- ¿Qué documentos han sido utilizados para la rea-
lización de las Inspecciones?

2º.- ¿En qué lugares se han realizado?

3º.- ¿Por qué profesionales se han llevado a cabo?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 384-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de: Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio.

ANTECEDENTES

Tras la aprobación de la Ley de Tasas por inspección
y controles sanitarios de animales sus productos se publi-
có que con su entrada en vigor todas las piezas de caza
que no provengan de granjas y se quieran comercializar
deberá llevar su correspondiente visado sanitario.

Para hacer un seguimiento de este tema, quisiera for-
mular las siguientes preguntas:

1º.- ¿Cuál ha sido la recaudación oficial?

2º.- ¿Cuál ha sido el coste real del mismo?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.O.C. 385-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comi-
sión de: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

ANTECEDENTES

En fechas pasadas el Sr. Presidente de las Cortes en
un viaje realizado a la Comunidad de Navarra destinado
a visitar parques eólicos formuló una serie de considera-
ciones en torno a la ubicación de algunos de estos pro-
yectos en los parajes de Quilamas y Sierra de Francia
(Salamanca), poco coincidentes con lo que conocíamos
en esas mismas fechas.

Teniendo en cuenta la trascendencia de las mismas
en virtud de la representación institucional de quien las
ha realizado, quisiera formular a la Junta de Castilla y
León, se pregunta:

1º.- ¿Coincide la Junta con las afirmaciones del Sr.
Presidente de las Cortes?

2º.- ¿Cuál es la situación a día de hoy de la realiza-
ción de los proyectos de Parques Eólicos en Quilamas?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4807-I a P.E. 4824-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 4 de febrero de 1999, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 4807-I a P.E. 4824-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 4 de febrero de 1999.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 4807-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

1º.- ¿Cuántas actuaciones ha realizado la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León en cada una de las provin-
cias de la Comunidad Autónoma?

2º.- ¿Con qué provincias de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León tiene firmado un convenio la Junta de
Castilla y León para la realización de actuaciones de la
Orquesta Sinfónica?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 4808-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante el año 1997 la Junta invirtió en infraestruc-
turas agrarias en el municipio de Olmedo de Camaces,
80 millones de ptas., y 31.754 millones en el año 1998.

En relación a ello, formulamos las siguientes pregun-
tas:

1º.- ¿Cuáles fueron las infraestructuras concretas de
concentración parcelaria en las que se invirtieron esos 80
millones en 1997? ¿Qué uso tienen hoy tales infraestruc-
turas? ¿Quiénes son los propietarios de esas infraestruc-
turas?

2º.- Los 31.754 millones invertidos en 1998 en ese
mismo municipio, ¿En qué infraestructuras concretas se
utilizaron? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Qué uso tie-
nen actualmente?

Fuensaldaña a 26 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García
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P.E. 4809-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante el año 1997 la Junta invirtió en infraestruc-
turas agrarias en Membribe (Salamanca) la cantidad de
16.623.959 ptas., y en el año 1998, 5.821.325 ptas.

En relación a ello, formulamos las siguientes pregun-
tas:

1º.- ¿Cuáles fueron en concreto las infraestructuras
de concentración parcelaria en las que se invirtió esa
cantidad en 1997? ¿Qué uso se les da en la actualidad y
quiénes son sus propietarios?

2º.- Los casi 6 millones invertidos en 1998, ¿En qué
infraestructuras concretas se invirtieron? ¿Quiénes son
sus propietarios y qué uso tienen en la actualidad?

Fuensaldaña a 26 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4810-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda tenía consignados 76.682.000
ptas., para la rehabilitación del Teatro Liceo, entre otras
obras en Salamanca.

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Cuánto de esa cantidad se ha invertido ya real-
mente en el Teatro Liceo?

2º.- ¿Cuáles han sido las intervenciones concretas
pagadas con esa aportación de la Junta?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4811-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
1.362.000 ptas., para la urbanización de la Plaza de
Sepulcro-Hilario (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se ha realizado tal obra?

2º.- En caso negativo ¿cuál es el motivo?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4812-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
1.000.000 ptas., para iniciar las obras de rehabilitación
de la iglesia de Santibáñez de Sierra (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se han iniciado ya dichas obras?

2º.- ¿En qué se ha empleado esa cantidad concreta-
mente?



18474 12 de Febrero de 1999 B.O. Cortes C. y L. N.º 287

3º.- En caso negativo ¿cuál es el motivo?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4813-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
5.000.000 ptas., para la rehabilitación de la cubierta del
Monasterio de Fuentes de Béjar.

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se han invertido por esos 5.000.000 ptas? ¿En
qué actuaciones concretas?

2º.- En caso negativo ¿cuál es el motivo?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4814-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
1.000.000 ptas., (de los 42.000.000 previstos) para la ini-
ciación de las obras de restauración de la iglesia de Cas-
tellanos de Villiguera (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se han comenzado ya las obras? ¿En qué se ha
invertido esa cantidad?

2º.- En caso negativo ¿por qué razón?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4815-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
1.000.000 ptas., (de los 25.000.000 previstos) para la res-
tauración de la iglesia de Cantaracillo (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se han iniciado ya tales obras? ¿Se ha gastado
ya esa cantidad? ¿En qué intervención concreta?

2º.- En caso negativo ¿cuál es la razón?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4816-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
6.877.000 ptas., para finalizar las obras de rehabilitación
de la Casa Abate en Mogarraz (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se ha gastado ya la totalidad de esa cantidad?
¿En qué intervenciones en concreto?
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2º.- Se ha gastado sólo una parte ¿cuándo ha sido?
¿Cuál es el motivo de no haber finalizado las obras?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4817-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
24.778.000 ptas., para finalizar la rehabilitación de la
iglesia de San Andrés de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
iniciada, al parecer, el año anterior.

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Cuánto de esa cantidad se ha gastado realmente
en ese año? ¿En qué intervenciones concretas?

2º.- ¿Están finalizadas las obras? ¿Cuál es el estado
de la cuestión al día de hoy?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4818-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos de 1998, figura una partida de
9.585.000 ptas., para finalizar las obras de rehabilitación
del edificio de la Casa Consistorial de Berrocal de Salva-
tierra (Salamanca).

Por todo ello, preguntamos:

1º.- ¿Se han finalizado esas obras?

2º.- ¿Cuánto de esa cantidad de la Junta se ha gastado
y en qué intervenciones concretas?

3º.- De no ser así, ¿cuál es el motivo y la situación de
las obras?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 4819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carmen García-Rosado García, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente la Consejería de Educación y Cultura
en unas declaraciones públicas afirmó que la Junta desti-
nará en este año más de 2.800 millones de ptas., en
actuaciones en el Camino de Santiago.

En relación a ello, formulamos las siguientes pregun-
tas:

1º.- ¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que
se van a invertir esos millones?

2º.- ¿Cómo se distribuye en las distintas Direcciones
Generales de la Junta? ¿Cada una de esas cantidades, en
qué concepto presupuestario figura?

3º.- ¿Cómo se distribuye esa cantidad en los distintos
municipios del Camino de Santiago?

4º.- ¿Cuánto se dedica a inversiones? ¿En cuáles en
concreto?

5º.- ¿Cuánto a actividades culturales? ¿Cuáles son
éstas?

6º.- ¿Cuánto a subvenciones? ¿A quienes? ¿Para qué
en concreto?

7º.- De los 2.800 millones, ¿cuántos pertenecen a la
Consejería de Educación y Cultura? ¿De qué partidas
presupuestarias?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García
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P.E. 4820-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En una respuesta parlamentaria en el Senado al Sena-
dor salmantino José Castro Rabadán del Grupo Socialis-
ta, decía lo siguiente:

“Los representantes de la Comunidad de Castilla y
León en la reunión celebrada el pasado 8 de marzo de
1998 por la “Comisión de Seguimiento del convenio
marco de colaboración del Ministerio de Medio Ambien-
te y la Junta de Castilla y León, para dotar de infraes-
tructura hidráulica a la Comarca de esa Comunidad
Autónoma con graves problemas de abastecimiento en
situaciones de sequía”, propusieron segregar de este
ámbito las actuaciones correspondiente a la futura presa
en el arroyo de la Costeseja, en la Sierra de la Cuerda del
Calvitero, por lo que debe ser ancha Administración la
que se pronuncie al respecto.”

Para declarar esta situación quisiera formular las
siguientes preguntas:

1º.- ¿Qué explicación hay para la segregación solici-
tada?

2º.- ¿Qué previsiones de actuación tiene la Junta para
la realización de estas obras?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 4821-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de hacer un seguimiento de las inver-
siones en nuestra Comunidad, se formula la siguiente
pregunta:

- ¿Qué inversiones han sido realizadas por la Junta de
Castilla y León, por todos los conceptos en el municipio
salmantino de PEREÑA DE LA RIBERA en la presente
Legislatura?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 4822-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de hacer un seguimiento de las inver-
siones en nuestra Comunidad, se formula la siguiente
pregunta:

- ¿Qué inversiones han sido realizadas por la Junta de
Castilla y León, por todos los conceptos en el municipio
salmantino de FREGENEDA desde junio de 1997 hasta
el día de la fecha?

Fuensaldaña a 27 de enero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 4823-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejera de Educación y Cultura ha asegurado
con rotundidad a la finalización de la reunión del Conse-
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jo Universitario que el Mapa de titulaciones está cerrado.
Ya sabemos, por experiencias anteriores, que la rotundi-
dad de la Junta en esta materia suele ser bastante relati-
va. Lo cierto es que esta afirmación frena, una vez más,
las legítimas aspiraciones de Palencia de ser sede de nue-
vas titulaciones universitarias, algunas de las cuales
están más que justificadas.

En el caso del segundo ciclo de Ingenieros Agróno-
mos, cuya situación ha llevado a afirmar al vicerrector
que su no implantación en el curso 99-2000, dejaría el
Campus palentino en una situación muy preocupante.
Todo ello sin querer alimentar especulaciones acerca de
que la Universidad privada Miguel de Cervantes pueda
poner en marcha esta especialidad.

Es conveniente aludir también al excelente trabajo
efectuado por la Escuela Universitaria de Educación ten-
dente a razonar la oportunidad de impartir en Palencia
las especialidades de Turismo y Ciencias de la Actividad
Física.

Si ya en 1996 se produjo una profunda decepción en
las aspiraciones Universitarias de Palencia, las declara-
ciones actuales de la Consejera pueden suponer el entie-
rro definitivo de un campus que se preparaba con ilu-
sión, imaginación y garantías. Puede suponer incluso, un
deterioro en lo referente a Ingenieros Agrónomos.

PREGUNTA

¿Deberá considerarse definitivamente descartada la
implantación de nuevas titulaciones Universitarias en la
provincia de Palencia?

¿Podrá implantarse en el curso 99-2000 el 2º ciclo de
Ingenieros Agrónomos en Palencia?

Fuensaldaña a 1 de febrero de 1999

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4824-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández y Mº Luisa Puente
Canosa, Procuradores perteneciente al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El viernes 20 de marzo del pasado año se convocaba
una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Béjar para
comunicar la “buena vida” de que la organización Men-

sajeros de la Paz iba a construir en los terrenos munici-
pales de La Fabril, una residencia de asistidos en la ciu-
dad de Béjar. El plazo para iniciar las obras era el 31 de
diciembre de 1998. En ese mismo acto informativo se
señalaba que los dineros necesarios para las obras saldrí-
an del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales así
como de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de
la Junta de Castilla y León. Formulada la correspondien-
te pregunta sobre los compromisos de la Junta para tal
obra se nos cuenta que no constaba, en aquellos momen-
tos, ninguna petición al respecto.

Ha pasado la fecha límite sin que se hubieran inicia-
do las obras pero hete aquí que nos encontramos que el
lunes día 19 de enero del año en curso en un nuevo acto
informativo se nos dice que de lo anterior nada y que
ahora se va a hacer en las instalaciones del antiguo Cole-
gio Salesiano para lo cual les han sido cedidos los dere-
chos de propiedad también a la organización Mensajeros
de la Paz y que según las declaraciones de los interesa-
dos se prevé que la obra está realizada a lo largo del pre-
sente año.

Como la situación de esta organización sigue siendo
la misma que hace un año y según las declaraciones del
fundador los recursos para la realización de las obras y
del equipamiento van a salir del Ministerio de Asuntos
Sociales y de la Junta de Castilla y León, quisiéramos
formular las siguientes preguntas, en la parte que nos
corresponde a nosotros:

1º.- ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna
petición para la construcción de una residencia de asisti-
dos en los edificios del antiguo Colegio Salesiano por
parte de la organización Mensajeros de la Paz?

2º.- ¿Y por parte del Ayuntamiento de Béjar?

3º.- ¿Existe algún compromiso de la Junta de Castilla
y León bien con el Ayuntamiento o con la Organización
Menajeros de la Paz para la ejecución de este nuevo pro-
yecto?

4º.- ¿Tiene algún conocimiento la Junta de Castilla y
León de este nuevo proyecto?

5º.- Con arreglo a la normativa vigente, ¿de qué líne-
as dispone la Junta para la adaptación y equipamiento de
un edificio antiguo cuyo destino fuera una residencia de
ancianos?

6º.- ¿Tuvo entrada en la Junta alguna petición solici-
tando ayudas o subvenciones para la construcción en los
terrenos de La Fabril de la residencia de ancianos asisti-
das por parte de la organización Mensajeros de la Paz?
¿Cuándo? ¿En qué cuantía?

Fuensaldaña a 2 de febrero de 1999

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Cipriano González Hernández

M.ª Luisa Puente Canosa
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Contestaciones.

P.E. 4354-II1

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Ampliación a la Contestación de la Junta de Castilla y
León (publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 260, de 28 de octubre de 1998), P.E.

4354-II1, a la Pregunta formulada por los Procuradores
D. Cipriano González Hernández y D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a solicitudes, subvenciones y puesta en
funcionamiento de residencias de mayores, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 238, de 2 de julio
de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

En contestación a la P.E. 4354-I formulada por los
Procuradores D. Cipriano González Hernández y D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa pertenecientes al Grupo Parlamen-
tario Socialista, se indica lo siguiente:

Desde el inicio de la presente legislatura, es decir,
desde 1995 se han concedido las siguientes subvenciones
destinadas a entidades locales para construcción y equi-
pamiento de residencias para personas mayores:

* En el ejercicio 1995 se concedieron subvenciones
para este fin por un importe total de 728.230.583.- ptas.
con el siguiente desglose por provincias y municipios:

.- ÁVILA: El Barco de Ávila, El Barraco, El Tiem-
blo, Fontiveros, Hoyos del Espino, Lanzahíta, Mombel-
trán, Naverredonda de Gredos.

.- BURGOS: Cerezo del Río Tirón, Lerma, Palacios
de la Sierra, Santa María del Campo, Quintana Martín
Galíndez, Soncillo, Diputación de Burgos (Fuentes Blan-
cas II).

.- LEÓN: Alija del Infantado, Cacabelos, El Burgo
Ranero, Fabero, Riello, Toral de los Vados, Toreno.

.- PALENCIA: Barruelo de Santullán.

.- SALAMANCA: Béjar, La Fregeneda, La Fuente
de San Esteban, Ledesma, Pereña de la Ribera, San Feli-
ces de los Gallegos, Villarino de los Aires.

.- SEGOVIA: Ayllón, Carbonero el Mayor, Fuente-
pelayo, Palazuelos de Eresma, Turégano.

.- SORIA: Ólvega, San Pedro Manrique, Tardelcuen-
de.

.- ZAMORA: Carbajales de Alba, San Cristóbal de
Entreviñas, San Pedro de la Nave, Santibáñez de Tera,
Santibáñez de Vidriales, Villanueva del Campo, Villarrín
de Campos.

* Ejercicio 1996: Se concedieron subvenciones por
un importe de 710.840.296.-ptas.:

.- ÁVILA: El Tiemblo, Fontiveros, Hoyos del Espi-
no, Lanzahíta, Mombeltrán, Naverredonda de Gredos.

.- BURGOS: Cerezo del Río Tirón, Lerma, Santa
María del Campo, Quintanar de la Sierra, Soncillo.

.- LEÓN: Alija del Infantado, Cacabelos, El Burgo
Ranero, Riello, Carrizo de la Ribera, Toreno, Cistierna.

.- PALENCIA: Guardo, Torquemada, Villarramiel.

.- SALAMANCA: Garcihernández, Ledesma, Ledra-
da, Montemayor del Río, Pereña de la Ribera, Villarino
de los Aires.

.- SEGOVIA: Ayllón, Lastras de Cuéllar, Hontalbilla,
Turégano.

.- SORIA: Ólvega, San Pedro Manrique, Barahona,
Berlanga de Duero.

.- VALLADOLID: Pedrajas de San Esteban.

.- ZAMORA: Carbajales de Alba, San Cristóbal de
Entreviñas, Peleas de Abajo, Santibáñez de Tera, Villa-
nueva del Campo.

Con la publicación del Decreto 37/97 por el que se
dictan normas con el fin de consolidar las actuaciones
inversoras que venían realizándose durante los ejercicios
precedentes se pretende asignar recursos futuros con cri-
terios de racionalidad y eficacia, buscando el doble obje-
tivo de suficiencia en la cobertura y adecuación en cuan-
to a su localización en el territorio.

En el artículo 4º de este Decreto se establecen los cri-
terios para la asignación de los créditos con el fin de cul-
minar en el periodo 1997-2000 la red de residencias des-
tinadas a personas mayores en nuestra Comunidad,
teniendo en cuenta los proyectos ya subvencionados
existentes antes de su publicación y dejando, por otra
parte, excepciones totalmente motivadas por razones de
necesidad social.

Estas ayudas públicas se conceden a través de sub-
venciones directas concedidas por la Junta de Castilla y
León, por lo que no se establecen órdenes de convocato-
rias anuales para este fin. La concesión de estas ayudas
se establece en atención a la necesidad social de una pro-
vincia, zona o localidad para el sector de personas mayo-
res y siempre que sea viable desde un punto de vista eco-
nómico y técnico. De esta manera, los proyectos que pre-
sentan los beneficiarios deben estar supervisados y
aprobados por los órganos competentes de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social.
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* Ejercicio 1997: El importe total de las subvencio-
nes destinadas a la construcción de residencias para per-
sonas mayores, ascendió a 705.948.827.- ptas.

.- ÁVILA: El Barraco, Fontiveros, Hoyos del Espino.

.- BURGOS: Quintanar de la Sierra, Diputación de
Burgos (Fuentes Blancas II).

.- LEÓN: Alija del Infantado, Cacabelos, Riello,
Toreno, Fabero, Mansilla de las Mulas, Villarejo de
Órbigo.

.- PALENCIA: Guardo, Torquemada, Villarramiel,
Baltanás.

.- SALAMANCA: Los Santos Garcihernández

Valdecarros Hinojosa de Duero

Béjar Ledrada

Pereña de la Ribera

San Felices de los Gallegos

Villarino de los Aires

.- SEGOVIA: Navas de Oro Lastras de Cuéllar

Fuentepelayo

Palazuelos de Eresma

.- SORIA: Tardelcuende Barahona

Ólvega Berlanga de Duero

San Pedro Manrique

.- ZAMORA: Santibáñez de Tera Carbajales de Alba

Villarrín de Campos S. Cristóbal de
Entreviñas

Peleas de Abajo Santibáñez de Tera

Valladolid a 25 de enero de 1999

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4629-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4629-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a iniciativas
sobre protección y prevención de la tularemia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 265, de 10 de
noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./4629, formulada por el Procurador D. Cipriano
González Hernández del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a iniciativas sobre protección y prevención de la
tularemia.

La Junta de Castilla y León ha tomado una serie de
iniciativas en relación con las cuestiones que se plantean
en su Pregunta y que son las siguientes:

Por la Consejería de Agricultura y Ganadería, se está
ejecutando un Plan de Vigilancia Epidemiológico de la
Tularemia con el objeto de detectar precozmente la pre-
sencia de la tularemia en las diferentes comarcas de Cas-
tilla y León y controlar la enfermedad.

Entre las actuaciones del mencionado Plan se inclu-
yen la toma de muestras en todo el territorio de Castilla y
León de acuerdo a criterios epidemiológicos.

Cualquier diagnóstico de la enfermedad en los ani-
males silvestres se traslada a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y de Sanidad y
Bienestar Social y a los Ayuntamientos y titulares de los
terrenos cinegéticos del municipio en que se haya aislado
la Francisella tularensis.

La comunicación a los Ayuntamientos y titulares de
los terrenos cinegéticos se acompaña de recomendacio-
nes e instrucciones en relación con la tularemia.

Por lo que se refiere a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, se ha entregado a
cada cazador en el momento de la expedición de la licen-
cia de caza, un díptico informativo, del cual se acompaña
una fotocopia como ANEXO I, titulado “Disfruta la Caza
con Precauciones”, elaborado en el mes de julio en coor-
dinación con las Consejerías de Agricultura y Ganadería
y Sanidad y Bienestar Social.

Durante la última semana del mes de octubre se ha
enviado a cada uno de los cerca de 149.000 cazadores de
Castilla y León, una carta referida a la Tularemia. (Se
acompaña copia de la misma como ANEXO II.)

Por personal técnico de la Consejería se ha venido
informando sobre la Tularemia y los riesgos de manipu-
lación de los animales que la padecen en todos aquellos
debates, seminarios o reuniones organizados por la
misma o en aquellos para los que se ha solicitado su
colaboración.

En cuanto a la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, las iniciativas adoptadas para informar a los ciu-
dadanos sobre los potenciales riesgos derivados del con-
tacto con las liebres han sido las que a continuación se
comunican:

Tan pronto fueron sospechados casos de Tularemia
en personas, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
puso en marcha y ejecutó el estudio epidemiológico que
permitió identificar a la liebre como origen de la exposi-
ción de los afectados, aspecto éste primordial a la hora
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de dictar, de forma efectiva, las medidas de prevención
en relación con los mecanismos de transmisión y las
medidas de control.

Simultáneamente se adoptaron las medidas de policía
sanitaria precisas.

Al definirse en el estudio epidemiológico inicial
como población de riesgo a los cazadores, se elaboró y
distribuyó material de información sanitaria en el que se
recogieron los aspectos fundamentales que debían ser
conocidos por dicho grupo de población. De ese mate-
rial, presentado en forma de portalicencias de caza, se
confeccionaron 160.000 ejemplares.

Asimismo, para que la población general pudiera
conocer los aspectos básicos de dicha enfermedad, se
dictaron instrucciones para que en todas las zonas bási-
cas de salud, bajo la dirección del Coordinador Médico,
se procediera a realizar charlas de información sanitaria
en las que se abordaran los antecedentes y descripción de
la enfermedad, las vías de contagio, las medidas de pre-
vención a adoptar y el tratamiento de la enfermedad.

Valladolid, a 2 de febrero de 1999

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza

P.E. 4678-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4678-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a gestiones de la Gerencia
Regional de Servicios Sociales sobre la causa de la peti-
ción de traslado del 50% de la plantilla, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 268, de 17 de
noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4678-I formulada por el Pro-
curador D. Jorge Félix Alonso Díez perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista:

De acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, el concurso es el
sistema normal de provisión de puestos de trabajo, en el
que pueden participar todos los funcionarios, cualquiera
que sea su situación administrativa, siempre que reúnan
las condiciones generales y los requisitos determinados

en la convocatoria. Por tanto, el funcionario que concur-
sa está ejercitando un derecho.

A esta situación hay que añadir dos circunstancias
que explican la alta participación de los funcionarios de
la Gerencia Territorial de Valladolid en el referido con-
curso de traslados: de una parte, el elevado número de
vacantes ofertadas en Valladolid (455, lo que supone un
47% del total); y por otro lado, la legítima aspiración de
los funcionarios transferidos del INSERSO de reducir o
en su caso, eliminar el Complemento Personal y Transi-
torio que originó la homologación retributiva con el per-
sonal funcionario de la administración de la Comunidad
de Castilla y León.

Valladolid a 10 de diciembre de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4679-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4679-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a regularización del pues-
to de Gerente de la Gerencia de Servicios Sociales de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 268, de 17 de noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4679-I formulada por el Procu-
rador D. Jorge Félix Alonso Díez perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista:

El puesto de Gerente Territorial de Valladolid de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León viene
siendo ocupado por una funcionaria en comisión de ser-
vicios. Esta forma de provisión está regulada por el artí-
culo 8º del Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo aprobado por Decreto 73, de 22 de abril de
1992, por lo que se refiere a la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

La situación administrativa en que se encuentra un
funcionario en comisión de servicios es la de servicio
activo, situación en la que se conservan todos los dere-
chos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inheren-
tes a su condición (artículo 41.1 y 3 de la Ley de Funcio-
narios Civiles del Estado, aprobada por Decreto
315/1964, de 7 de febrero), por lo que el carácter provi-
sional de dicha situación no resta competencias ni res-
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ponsabilidad al funcionario ocupante, que los desarrolla-
rá cual si fuera titular definitivo. Por ello, debe descartar-
se cualquier duda al respecto, sea en relación con los
menores tutelados como con cualesquiera otros benefi-
ciarios, pues el ejercicio de las competencias atribuidas
al Gerente Territorial en la Orden de 28 de noviembre de
1996, de estructura orgánica y funciones de las Geren-
cias Territoriales (artículo 2º) es pleno.

Valladolid a 10 de diciembre de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4680-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4680-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a capacidad entre funcio-
narios del Grupo A para asumir el puesto de Gerente de
Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 268, de 17 de noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4680-I formulada por el Pro-
curador D. Jorge Félix Alonso Díez perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista:

Como regla general, una adecuada definición del per-
fil de los puestos debe llevar a la determinación del
grupo del funcionario, y en este sentido se procura que la
mayoría de los puestos sean adscritos a un sólo grupo, lo
que clarifica las estructuras del personal y permite una
adecuada programación de efectivos. Ahora bien, como
quiera que los puestos orgánicos tienen un contenido
más amplio que el de cualificación estrictamente técnico
(experiencia, capacidad de gestión,...), se admite que
unos puestos sean adscritos a dos grupos.

Por tanto, manteniendo el campo de desarrollo de
cada grupo, se ha estimado conveniente aprovechar al
máximo las capacidades del personal en un puesto como
el que nos ocupa, pues existen amplios colectivos del
Grupo B con titulación, capacidad y experiencia para
desarrollar las funciones inherentes de dicho puesto, sin
que ello signifique excluir a los funcionarios del Grupo
A. Dicha modificación de la RPT satisface, por tanto, las
necesidades organizativas y posibilita el aprovechamien-
to de los recursos humanos.

Valladolid a 10 de diciembre de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4684-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4684-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a coste y res-
taurantes participantes en la «Semana Gastronómica de
Castilla y León», publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 271, de 28 de noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0404684
formulada por la Procuradora D.ª Carmen García-Rosado
y García del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
coste y restaurantes participantes en la “Semana Gastro-
nómica de Castilla y León”.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que, de acuerdo con lo
previsto en el correspondiente Convenio, dicha Semana
Gastronómica se realizó, efectivamente, del día 6 al 13
de septiembre de 1998, con un coste de 3.500.000.- Ptas.

La representación del sector de restauración de Casti-
lla y León se llevó a cabo a través de cocineros de la
totalidad de las provincias de nuestra Región, que fueron
elegidos, junto con un coordinador general, un sumiller
para atender al comedor y dos reposteros, por las Aso-
ciaciones y Federaciones más representativas del sector
turístico relacionados con la gastronomía.

El resultado fue la asistencia de los cocineros de los
siguientes restaurantes:

- Estrella del Bajo Carrión (Palencia).

- Restaurante Río Castro (Zamora).

- Restaurante Don Bacalao (Valladolid).

- Restaurante Maracaibo (Segovia).

- Restaurante Casa Vallecas (Soria).

- Restaurante Amancio (León).

- Mesón del Cid (Burgos).

- Barbacoa La Amistad (Salamanca).

- Francisco Bravo Pasteleros.

- Pastelería Arranz Pasteleros.
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- Coordinador: Restaurante Vivaldi (León).

- Asociación de Sumilleres.

Valladolid, 29 de diciembre de 1998
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 4705-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4705-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a razones de la no ins-
talación del Grupo Hella en el Polígono de Venta de
Baños, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 271, de 28 de noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0404705
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a razo-
nes de la no instalación del Grupo Hella en el Polígono
de Venta de Baños.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Uno de los sectores en los que el Gobierno Regional
ha puesto especial interés es el de la automoción, por su
indudable gran peso en la economía de Castilla y León,
no sólo en términos de PIB y de empleo, sino también
por su capacidad de arrastre sobre el conjunto de los sec-
tores productivos de la Región, aportando un valor aña-
dido a la economía.

Por ello, hace varios meses, nos pusimos en contacto
con las empresas tractoras de Castilla y León -FASA-
RENAULT, IVECO y NISSAN- para diseñar conjunta-
mente una estrategia de mejora que favoreciera, aún
más, su posición competitiva en el contexto interna-
cional.

De estos contactos, surgió, a iniciativa del Gobierno
Regional, un proyecto sobre el que venimos trabajando,
basado en lograr un acercamiento, tanto físico como pro-
ductivo, de los proveedores de Castilla y León, a través
de un Parque Industrial de Proveedores.

El lugar elegido ha sido el Polígono Industrial de
Venta de Baños, proyecto regional por el que la Junta de
Castilla y León siempre ha apostado, y en el que preten-
demos una implantación agrupada de proveedores que
beneficiará, sobre todo, a FASA-RENAULT, obteniendo

las sinergias que una ubicación dispersa no alcanzaría, y
aplicando un sistema logístico global optimizado para
reducir costes y flexibilizar la cadena de aprovisiona-
miento.

Esa elección no ha sido casual, pues el área de
implantación del Parque Industrial de Venta de Baños se
localiza en uno de los puntos neurálgicos de nuestro país
y, además de su perfecta ubicación, la comunicación de
la zona es excelente. En este sentido, son un estímulo
determinante para el inversor potencial tanto la cercanía
como la facilidad de acceso a puntos comercialmente
estratégicos, factores estos que son predominantes en el
proyecto.

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo en
ningún momento ha hecho público el nombre de ninguna
empresa en concreto interesada en instalarse en el Polí-
gono de Venta de Baños.

En la Consejería se plantean numerosos proyectos
empresariales y, desafortunadamente, no todos se ponen
en marcha, por diversas circunstancias que condicionan
su viabilidad. El proyecto empresarial que el Grupo ale-
mán nos presentó se encontraba en un avanzado estado
de maduración y ya había supuesto diversos gastos para
la empresa.

Según nos consta, por las propias manifestaciones del
referido Grupo de Automoción, en los meses del verano
de 1998, coincidieron en el tiempo una serie de aconteci-
mientos que fueron determinantes a la hora de que este
Grupo empresarial tomara la decisión de suspender tem-
poralmente la creación de una nueva planta en Europa y,
en concreto, en el Polígono venteño. Éstos fueron los
siguientes:

- El mercado de la automoción en el que se movía el
Grupo atravesaba por una serie de turbulencias, motiva-
das por la crisis asiátiva, que obligó a revisar las previ-
siones de venta.

- Cambios en la dirección ejecutiva del Grupo empre-
sarial, que conllevaron un replanteamiento en la toma de
decisiones estratégicas.

- El conflicto laboral planteado en otras empresas del
Grupo en nuestro país que, al conocer las intenciones de
un nuevo proyecto en España, se desató en esos momen-
tos.

De todas formas, desde hace tiempo, venimos mante-
niendo contactos y negociaciones con numerosas empre-
sas del sector, sobre todo con los proveedores de primer
nivel, estando ya algunos proyectos bastante avanzados
para su implantación en el Parque, y no se descarta que
el Grupo referido pueda volver a plantearse la opción de
Venta de Baños.

Valladolid, 27 de enero de 1999
EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 4706-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
4706-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Pilar Ferrero Torres, relativa a carencia de servicio far-
macéutico en el barrio de la estación de Laguna de
Duero y concesión de traslado al barrio de Torrelago,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 271,
de 28 de noviembre de 1998.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1999.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 4706-I formulada por Dña.
Pilar Febrero Torres, Procuradora del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo
150 y siguientes del reglamento de la Cámara.

Como bien se pone de manifiesto en los antecedentes
de la pregunta, el municipio de Laguna de Duero, en la
provincia de Valladolid, ha experimentado en los últi-
mos años, un notable crecimiento de población.

La legislación anteriormente vigente en la materia,
R.D. 909/1978, de 14 de abril, no ha permitido la apertu-
ra de nuevas oficinas de farmacia en dicho municipio.
Dicha legislación lleva a cabo una planificación farma-
céutica que tomaba como base el municipio.

La Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de ser-
vicios de las oficinas de farmacia, además de atribuir a
las Comunidades Autónomas la resolución de expedien-
tes en materia de autorización de apertura de oficinas de
farmacia, dispone que la planificación farmacéutica, se
realizará de acuerdo con la planificación sanitaria, y se
tomará como referencia para fijar las demarcaciones far-
macéuticas, las unidades básicas de atención primaria de
cada Comunidad Autónoma.

La planificación farmacéutica de la Comunidad de
Castilla y León, que se ordena de acuerdo con la planifi-
cación sanitaria y toma como base las Z.B.S., se ha lle-
vado a cabo mediante el Decreto 199/1997, de 9 de octu-
bre, y la Orden de 24 de noviembre de 1997 por la que
se delimitan dichas zonas.

De conformidad con dicha planificación, el munici-
pio de Laguna, conforma una Zona Farmacéutica
Semiurbana.

Actualmente, en dicha Zona Farmacéutica, existen 4
oficinas de farmacia.

Atendiendo a la población actual del municipio, y de
conformidad con los módulos de población por oficina
que se establecen en la norma de aplicación, es posible la
instalación de 3 nuevas oficinas de farmacia en la Zona
Farmacéutica Semiurbana Laguna de Duero de Vallado-
lid.

La efectividad de las aperturas, ha de inscribirse en
los acuerdos de iniciación de los procedimientos regula-
dos a tal efecto en el citado Decreto, de proxima publica-
ción en el B.O.C. y L., así como en las oportunas resolu-
ciones que finalicen determinados procesos judiciales.

Una vez que tras la finalización de los procedimien-
tos, se autoricen las aperturas de las citadas oficinas,
éstas se instalarán, dentro de los límites legalmente per-
mitidos, en el lugar que, dentro de la Zona Farmacéutica
autorizada, elija el farmacéutico interesado, siendo previ-
sible que las aperturas se materialicen en los lugares
donde mayor población y por tanto mayor servicio pueda
dar la oficina de farmacia.

Esta Administración, previamente a la autorización
para la instalación velará por el cumplimiento de los
requisitos relativos a la distancia con respecto a otras ofi-
cinas de farmacia, que necesariamente habrá de ser supe-
rior a 250 metros. La misma distancia mínima se exige
con respecto a los Centros de Salud.

Estos criterios tienden a distribuir homogéneamente
las oficinas de farmacia, y fuera de estos condicionantes,
no puede imponerse a un interesado la obligación de ins-
talarse en determinado barrio o calle de un municipio.

Con respecto a los criterios seguidos para la conce-
sión del traslado al titular, han sido los que se establecen
en el Decreto 199/1997, de 9 de octubre (B.O.C. y L. de
13 de octubre de 1997), teniendo en cuenta que el trasla-
do de una oficina de farmacia está legalmente concebido
dentro de ciertos límites, como un derecho de su titular,
y no como una prohibición o imposición.

Valladolid, a 20 de enero de 1999
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y

BIENESTAR SOCIAL

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago


