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ANEXO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento en León, por la que se descalifica la vivienda del expediente que se cita a continuación.
Expte.: LE-VS-95/71.
En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación voluntaria de la vivienda ubicada en León, calle Cardenal Jacinto, n.º 2 - 7.º Dcha.,
propiedad de D. JULIO ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA, con D.N.I.
n.º 09.766.639-B, y D.ª M.ª PILAR INFANTE GONZÁLEZ, con D.N.I.
n.º 09.768.524-X, al amparo de Viviendas de Protección Oficial, según
expediente citado, cuya descalificación voluntaria fue solicitada por sus
propietarios.
León, 25 de agosto de 2008.
El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

ORDEN AYG/1548/2008, de 29 de julio, por la que se dispone la aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, en la zona del Canal
del Páramo Alto (León).
Habiendo sido solicitada por los ayuntamientos de Bercianos del
Páramo, Bustillo del Páramo, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Santa
María del Páramo, Santa Marina del Rey, Urdiales del Páramo, Valdefuentes del Páramo y Villazala (León), la realización de una nueva concentración parcelaria de la zona regable del Canal del Páramo Alto (León)
en dichos municipios, en los términos establecidos en el artículo 71 y 17 b,
de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León, la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural procedió a la redacción del Estudio Técnico Previo de la zona,
deduciéndose de dicho Estudio la conveniencia de llevar a cabo una
nueva concentración en la zona de referencia.
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Mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, de 6 de mayo de 2008 («B.O.C. y L.» n.º 107, de 5
de junio) se hizo pública la decisión motivada de no sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del estudio técnico previo
de concentración parcelaria en la zona del Canal del Páramo Alto (León).
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 71.4 en relación con
el artículo 17 b), ambos de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, oídas las organizaciones profesionales agrarias con implantación en la zona y las corporaciones de derecho público de dicha zona, con fines específicamente agrarios, y de
acuerdo con las normas sobre protección medioambiental,
RESUELVO:
Primero.– Que por la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural se realice la nueva concentración parcelaria de la zona del Canal
del Páramo Alto (León), en aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
Segundo.– La zona del Canal del Páramo Alto (León), estará formada, en principio, por parte de los términos municipales de Bercianos del
Páramo, Bustillo del Páramo, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Santa
María del Páramo, Urdiales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Villazala y Santa Marina del Rey (León), estando este último separado físicamente de los anteriores, dando lugar a dos zonas definidas por los
siguientes límites:
Zona Norte:
NORTE: Término municipal de Santa Marina del Rey en su Anejo
de Santa Marina del Rey y Canal del Páramo.
ESTE: Canal del Páramo y término municipal de Bustillo del Páramo en sus Anejos de La Milla del Páramo y de Bustillo del Páramo.
SUR: Término municipal de Bustillo del Páramo en su Anejo de
Acebes del Páramo.
OESTE: Presa de la Cerrajera, Carretera LE-120 y el término municipal de Santa Marina del Rey en su Anejo de Santa Marina del Rey.
Zona Sur:
NORTE: Término municipal de Bustillo del Páramo en sus Anejos
de Matalobos del Páramo, Grisuela del Páramo y de Bustillo del
Páramo y Canal de la Mata.
ESTE: Término municipal de Valdevimbre en su Anejo de Fontecha,
Camino de servicio, Carretera LE-622 y el Arroyo de la Mata.
SUR: Carretera Comarcal C-621, Desagüe de Valcuevo, la carretera local LE-413 y la Presa de la Cerrajera.
OESTE: Término municipal de Regueras de Arriba en su Anejo de
Regueras de Arriba, el término municipal de Villazala en su Anejo
de Valdesandinas, Presa de La Cerrajera, Acequia grande y camino
de la cuesta.
Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado por las aportaciones de tierras que, en su caso, pueda realizar la Comunidad Autónoma y
con las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden, al
amparo de lo establecido en la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, en base a las obras a realizar en los términos municipales afectados o en cualquier otra circunstancia que considere necesario o conveniente podría establecer, dentro del
perímetro señalado, demarcaciones que en el proceso de concentración
parcelaria constituyan unidades independientes a los efectos de realización del proceso.
Tercero.– Se redactará para su aplicación en la zona, el correspondiente proyecto de restauración del medio natural, que será informado
preceptivamente por la Consejería de Medio Ambiente.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el este mismo
órgano, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a su publicación.
Valladolid, 29 de julio de 2008.
La Consejera de Agricultura
y Ganadería,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

ORDEN AYG/1549/2008, de 29 de julio, por la que se dispone la aplicación
del artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, en la zona de Yanguas de Eresma, Escarabajosa de Cabezas y Tabaneras de Luenga (Segovia).
Habiendo sido solicitada por los Ayuntamientos de Yanguas de Eresma, Escarabajosa de Cabezas y Tabaneras de Luenga (Segovia), la realización de una nueva concentración parcelaria en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, la Dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural redactó el Estudio Técnico Previo de la zona, deduciéndose de dicho Estudio la conveniencia de llevar
a cabo una nueva concentración en la zona de referencia.
Mediante Resolución de 25 de junio de 2008, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia («B.O.C. y L.» n.º 127,
de 3 de julio), se hizo pública la decisión motivada de no sometimiento
al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de
Reconcentración Parcelaria de la zona de Yanguas de Eresma, Escarabajosa de Cabezas y Tabanera la Luenga (Segovia).
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 71.4 en relación con
el artículo 17 b), ambos de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, consultadas las Organizaciones
Profesionales Agrarias con implantación en la zona y las Corporaciones
de Derecho Público con fines específicamente agrarios de la zona y de
acuerdo con las normas sobre protección medioambiental,
RESUELVO:
Primero.– Que por la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural se realice la nueva concentración parcelaria de la zona YANGUAS DE ERESMA, ESCARABAJOSA DE CABEZAS Y TABANERAS
DE LUENGA (Segovia), en aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de
28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
Segundo.– El perímetro de la zona comprende los términos municipales de Yanguas de Eresma, Escarabajosa de Cabezas y Tabanera la
Luenga (Segovia) y está definido por los siguientes límites:
NORTE: Términos municipales de Carbonero el Mayor y Mozoncillo.
SUR: Término municipal de Carbonero de Ahusín.
ESTE: Término municipal de Escobar de Polendos.
OESTE: Términos municipales de Armuña y Añe.
Dicho perímetro quedará, en definitiva, modificado por las aportaciones de tierras que, en su caso, pueda realizar la Comunidad Autónoma y
con las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden, al
amparo de lo establecido en la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León.
Tercero.– Se redactará para su aplicación en la zona, el correspondiente proyecto de restauración del medio natural, que será informado
preceptivamente por la Consejería de Medio Ambiente.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el este mismo
órgano, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a su publicación.
Valladolid, 29 de julio de 2008.
La Consejera de Agricultura
y Ganadería,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

ORDEN AYG/1571/2008, de 25 de julio, por la que se declara oficialmente la existencia de la bacteria Erwinia Amylovora en el término
municipal de Quiruelas de Vidriales, de la provincia de Zamora.
La Ley 43/2002 de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, regula en su
Título II, Capítulo III la lucha contra plagas, facultando a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma para declarar la existencia de una plaga,
y en su caso, calificar de utilidad pública la lucha contra la misma.
El Real Decreto 1201/1999 de 9 de julio, por el que se establece el
programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las

