
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/1808/2009, de 2 de septiembre, por la que se regula y
convoca la distribución de árboles para cumplir los requisitos lega-
les de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambienta-
les exigidos a los agricultores de la Comunidad de Castilla y León
que reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común.

Por Orden MAM/1416/2007, de 5 de septiembre, se establecieron las
bases reguladoras de la distribución de árboles para cumplir los requisi-
tos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambien-
tales exigidos a los agricultores de la Comunidad de Castilla y León que
reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común.

Por Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio, se han establecido los
requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciben ayudas
directas de la Política Agrícola Común. Entre otros aspectos, la mencio-
nada Orden contempla como uno de esos requisitos, el deber de los agri-
cultores que reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común de
plantar o mantener especies arbóreas. 

El requisito consiste en plantar o mantener protegido respecto de la
superficie que representan las parcelas de cultivo de su explotación, al
menos un árbol al año por cada cinco hectáreas manteniéndose la exi-
gencia durante cinco años, de forma que después de cinco años se asegu-
re la permanencia futura de un árbol por hectárea plantado o protegido. 

De acuerdo con la Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio,  los árboles
que se planten preferiblemente corresponderán a alguna de las especies
que figuran en los cuadernos de cada zona del programa de forestación de
tierras agrarias, elegidas por el agricultor y adquiridas en viveros en los
que se asegure la trazabilidad de su procedencia y su garantía sanitaria.

Dada la enorme extensión de nuestra Comunidad Autónoma y la
superficie que recibe ayudas directas de la Política Agrícola Común, se
deben plantar o mantener más de 4.000.000 de árboles para cumplir con
los requisitos exigidos en la normativa señalada, lo que conlleva un gran
esfuerzo, al que se une la Consejería de Medio Ambiente, proporcionan-
do a los agricultores todos los árboles que precisen, de forma gratuita. 

A tales efectos, la Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo
convocatorias públicas de distribución de árboles para las Comarcas
Agrarias de la Comunidad de Castilla y León, hasta completar todos los
términos municipales del territorio autonómico. 

Este proceso de distribución de árboles para cumplir los requisitos lega-
les de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales exigi-
dos a los agricultores de la Comunidad de Castilla y León que reciban ayu-
das directas de la Política Agrícola Común comenzó en el año 2007. 

Con la presente Orden, se realiza una nueva convocatoria y se estable-
cen los requisitos y el procedimiento para la distribución de árboles para los
agricultores que reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común de
las Comarcas Agrarias del Valle Bajo Alberche (Ávila), Valle del Tiétar
(Ávila), Páramos (Burgos), Bierzo (León), La Montaña de Luna (León), El
Páramo (León), Campos (Palencia), Fuente de San Esteban (Salamanca), La
Sierra (Salamanca), Almazán (Soria), Arcos de Jalón (Soria), Centro (Valla-
dolid), Sureste (Valladolid), Sanabria (Zamora) y Sayago (Zamora).

Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente establece la regula-
ción de la distribución de árboles con la anterior finalidad y realiza su
convocatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Vistas las competencias atribuidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, 

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular y convocar la distribución
de árboles para cumplir los requisitos legales de gestión y las buenas con-
diciones agrarias y medioambientales exigidos a los agricultores de la
Comunidad de Castilla y León que reciban ayudas directas de la Política
Agrícola Común.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Esta Orden será de aplicación a la superficie que representan las parce-
las de cultivo de las explotaciones agrícolas que reciben ayudas directas de
la Política Agrícola Comunitaria según la Base de Datos facilitada por la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería y que se encuentren en las Comarcas Agrarias del Valle
Bajo Alberche (Ávila), Valle del Tiétar (Ávila), Páramos (Burgos), Bierzo
(León), La Montaña de Luna (León), El Páramo (León), Campos (Palencia),
Fuente de San Esteban (Salamanca), La Sierra (Salamanca), Almazán
(Soria), Arcos de Jalón (Soria), Centro (Valladolid), Sureste (Valladolid),
Sanabria (Zamora) y Sayago (Zamora), cuya relación de términos munici-
pales se detalla en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 3.– Beneficiarios.

Sólo podrán solicitar los árboles los beneficiarios de ayudas directas
de la Política Agrícola Común, con cargo a alguno de los regímenes reco-
gidos en el Anexo I de la Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio, que estén
sometidos al cumplimiento de los requisitos legales de gestión y las bue-
nas condiciones agrarias y medioambientales establecidos en el Anexo II,
Ámbito A, Requisito 1, Apartado 1.2 de la mencionada Orden.

Artículo 4.– Solicitudes. 

1. Las solicitudes se formalizarán conforme al modelo establecido en
el Anexo II de la presente Orden. 

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente por el sistema auto-
matizado de envío que se encuentra en el dominio www.jcyl.es, en el
apartado de la Consejería de Medio Ambiente «Solicitud de árboles para
cumplir con los requisitos de buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales». 

Para ello, deberán seguirse las instrucciones de cumplimentación y
envío que figuran en la solicitud. En este caso, la presentación telemáti-
ca será suficiente, no precisando su presentación posterior en papel.

3. Asimismo, podrá presentarse la solicitud por telefax, utilizando
para ello los números oficiales de la Junta de Castilla y León que se rela-
cionan en la Anexo III de esta Orden.

4. Por último, la solicitud se podrá presentar en las Oficinas y Pun-
tos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y
León de la provincia donde radiquen los terrenos en los que se van a
plantar los árboles que se solicitan o en los lugares relacionados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5. Las solicitudes se podrán presentar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente orden hasta el 30 de septiembre de 2009, inclusive.

Artículo 5.– Procedimiento y resolución.

1. La gestión administrativa y tramitación de las solicitudes se reali-
zará por el Servicio de Restauración de la Vegetación de la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. 
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IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS



2. El Director General del Medio Natural resolverá la convocatoria,
total o parcialmente, mediante resoluciones que se publicarán, a los efec-
tos de notificación, en el «Boletín Oficial de Castilla y León», conforme
al artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El plazo máximo para la resolución de la presente convocatoria
finaliza el 31 de marzo de 2010.

El transcurso del citado plazo sin haberse publicado la resolución,
legítima al solicitante para entender desestimada, por silencio adminis-
trativo, su petición, de conformidad con lo previsto en los artículos 42 a
44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Contra la Resolución de la Dirección General del Medio Natural,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes o, directa-
mente, en vía contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses, a con-
tar ambos desde el día siguiente al de su publicación oficial.

Artículo 6.– Publicidad e información.

1. La Dirección General del Medio Natural remitirá, con suficiente
antelación, a los ayuntamientos de los municipios que constituyen el
ámbito de aplicación de esta orden, a las correspondientes Secciones
Agrarias Comarcales (S.A.C.) y Unidades de Desarrollo Agrario
(U.D.A.) de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a las Cámaras
Agrarias Provinciales y a las principales Organizaciones Profesionales
Agrarias de Castilla y León un escrito en el que se informará a los agri-
cultores beneficiarios del lugar, los plazos, los horarios y la forma de reti-
rada de los árboles concedidos.

El citado escrito deberá ser publicado en los tablones de anuncios de
dichas entidades.

2. Los solicitantes podrán informarse de la cantidad de árboles con-
cedidos y de las especies forestales asignadas, así como del lugar, del
plazo y del horario para su retirada, a través de las publicaciones que se
harán en los órganos que se mencionan en el apartado anterior.

Asimismo, podrá obtenerse dicha información llamando a los
siguientes teléfonos de la Dirección General del Medio Natural: 983 41
05 36, 983 31 76 10 y 983 41 05 00,  o bien a través del Servicio Telefó-
nico de Información y Atención al Ciudadano 012 (para llamadas desde
fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 902 910 012). 

Artículo 7.– Suministro de árboles.

La Consejería de Medio Ambiente realizará la distribución de árboles
teniendo en cuenta la existencia de planta para este fin en sus viveros y
los criterios técnicos de idoneidad de las especies conforme a las condi-
ciones ecológicas del lugar que condicionen la futura viabilidad y persis-
tencia de la plantación.

Artículo 8.– Retirada de los árboles.

1. La retirada de los árboles se realizará exclusivamente en los pun-
tos de suministro que habilite esta Consejería al efecto, que agruparán a
varios términos municipales de las comarcas agrarias objeto de esta con-
vocatoria, en función de la distancia con dicho lugar de suministro.

2. La distribución gratuita de los árboles concedidos se llevará a cabo por
esta Consejería en aquellas épocas consideradas aptas para su plantación y
comprenderá varios periodos de suministro entre el 13 de octubre de 2009  y
el 22 de abril de 2010, fijándose con suficiente antelación los plazos especí-
ficos de retirada de planta para los beneficiarios de cada término municipal. 

La no retirada de los árboles en el lugar y plazos señalados específi-
camente para cada municipio supondrá la consideración de que el bene-
ficiario renuncia expresamente a los árboles concedidos.

3. Los puntos centralizados de suministro de árboles a los que debe-
rán acudir los beneficiarios de cada término municipal y los plazos espe-
cíficos para la retirada de planta en dichos puntos se comunicarán por los
medios a los que se hace referencia en el artículo 6 de la presente Orden.

4. Los beneficiarios de la concesión de árboles podrán autorizar la
retirada de la planta en los puntos de suministro habilitados al efecto a
terceras personas, mediante la cumplimentación de la autorización de
retirada de planta, cuyo modelo figura en el Anexo IV de la presente
orden, documento que deberá presentar la persona autorizada en el
momento de la retirada de la planta, junto con una copia de la solicitud
de árboles presentada en su momento por el autorizante.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.– La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Conseje-
ra de Medio Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o directamente recurso contencioso administrativo ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa, ambos plazos a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".

Valladolid, 2 de septiembre de 2009.

La Consejera 
de Medio Ambiente,

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
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ANEXO I

TÉRMINOS MUNICIPALES
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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se hace públi-
ca la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial del Sector
A-1 en Villamediana, promovido por «Castellana 97, S.L.».
Expte.: EIA-PA-31/2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 54 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace públi-
ca, para general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental
del Plan Parcial del Sector A-1 en Villamediana, promovido por «CAS-
TELLANA 97, S.L.», que figura como Anexo a esta Resolución.

Palencia, 21 de agosto de 2009.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR A-1

EN VILLAMEDIANA, PROMOVIDO
POR «CASTELLANA 97, S.L.».– EXPTE. EIA-PA-31/2007

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 46.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, es el órgano administrativo competente para dictar la declaración
de impacto ambiental cuando ésta se refiera a aquellas actividades com-
prendidas en el Anexo IV de la mencionada Ley. 

El proyecto se encuentra sometido a Evaluación de Impacto Ambien-
tal por estar incluido en el Anexo IV, apartado 3.4. j) de la Ley 11/2003,
de Prevención Ambiental de Castilla y León: «planes parciales en suelo
urbanizable no delimitado».

El Plan Parcial evaluado desarrolla el Sector A-1 de suelo urbaniza-
ble no programado de uso residencial en el término municipal de Villa-
mediana, definido en el Plan de Conjunto del Cerrato, que afecta además
a los términos de Magaz de Pisuerga, Reinoso de Cerrato y Soto de Cerra-
to. El Plan Parcial ocupa una superficie de 64 Ha., en forma trapezoidal,
con límites muy bien definidos en tres de sus lados: al norte la línea de
ferrocarril Burgos–Valladolid; al oeste el límite del término municipal de
Villamediana, y al sur, la carretera autonómica CL-619. Se trata de un
sector aislado, que dista 5,7 Km. del núcleo urbano de Villamediana,
encontrándose incluso más cerca de Reinoso de Cerrato (0,9 Km.) o de
Magaz (1,8 Km.).

Los terrenos afectados están destinados en la actualidad a tres tipos de
uso: el agrícola, el extractivo, con una cantera de áridos, y el industrial,
por la presencia de una empresa derivada de la industria automovilística.
El sector es prácticamente contiguo con el Lugar de Interés Comunitario
«Riberas del río Arlanza y afluentes» en su vértice sureste, estando sepa-
rado del mismo por la carretera CL-619.

Respecto del uso extractivo mencionado, es preciso señalar que la
gravera ocupa una superficie de aproximadamente 20 Ha., está situada en
la parte central del sector y cuenta con declaración de impacto ambiental
resuelta por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
el 16 de diciembre de 1992, que prescribe la restauración natural de los
terrenos con la formación de una laguna. Se ha informado desfavorable-
mente dicha restauración por el Servicio Territorial de Medio Ambiente,
que además está tramitando un expediente sancionador por el depósito de
todo tipo de vertidos en los terrenos afectados por la explotación.

En el Plan Parcial se señala que la transformación urbanística es cohe-
rente con actuaciones sectoriales del entorno; los terrenos están muy bien
comunicados, con una futura estación del tren de alta velocidad cercana,
y unas perspectivas de desarrollo supracomunitarias en cuanto a instala-
ción de industrias y parques tecnológicos y de investigación.

Los datos fundamentales del desarrollo urbanístico son los siguientes:

Superficie total: 640.264 m2

Suelo residencial unifamiliar: 272.894 m2

Suelo residencial colectiva: 48.335 m2

Red viaria: 163.650 m2

Espacios libres de uso público: 74.501 m2

Equipamientos: 51.735 m2

Servicios comunitarios: 19.052 m2

Sistemas generales: 10.362 m2

N.º máximo de viviendas: 1.575

Se establecen dos tipologías edificatorias. La primera es la de vivien-
da unifamiliar o colectiva, bien sea adosada, pareada o aislada; la altura
será de 8 m. (B + 1). La segunda es residencial colectiva, mediante man-
zana abierta con una altura de 15 m. (B + 3).

La red de saneamiento será separativa de aguas pluviales y fecales. Se
señala que, tanto la depuración como la captación de agua, se desarrolla-
rán de acuerdo con el Ayuntamiento en el proyecto de urbanización, aun-
que en el estudio económico financiero se presupuestan una planta pota-
bilizadora, depósitos y bombas de presión, una estación de depuración de
aguas sucias y redes accesorias. Se prevé el soterramiento de las acequias
que atraviesan los terrenos. En el Plan Parcial se establecen dos etapas de
urbanización.

El Estudio de Impacto Ambiental considera que los impactos ambien-
tales de la urbanización serán en su mayoría compatibles o moderados.
No obstante advierte de que «cualquier futura obra de edificación reali-
zada sobre terrenos poco estables (como podrían ser aquellos que resul-
ten del relleno de los huecos de gravera), debería contar con exhaustivos
estudios geotécnicos, que determinen la aptitud para la edificación de
dichos terrenos». También recoge la incertidumbre sobre la posible depu-
ración de las aguas residuales domésticas, ya que en el Plan Parcial se
deja la solución para el proyecto de urbanización. En el caso del impacto
del manejo de sustancias contaminantes o vertido de aguas residuales,
muerte de fauna por contaminación, se señala que el efecto puede ser
severo. En el Estudio se establecen una serie de medidas correctoras,
referidas a los medios abiótico, biótico, cultural y socioeconómico.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en
el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, el estu-
dio de impacto ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar homo-
logado, fue sometido al trámite de información pública mediante anuncio
que se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 160, de 17
de agosto de 2007 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villa-
mediana, no habiéndose presentado alegaciones.

Tras la remisión del expediente por parte del Ayuntamiento el 17 de
septiembre de 2007, el 4 de octubre de 2007 el Servicio Territorial de
Medio Ambiente requiere al mismo una serie de importante documenta-
ción previa: ejemplares del Plan Parcial, informe de la Comisión Territo-
rial de Patrimonio Cultural, impacto sobre las poblaciones cinegéticas,
apartado de alternativas (contemplándose alguna próxima al núcleo de
Villamediana), compatibilidad con el uso actual de los terrenos, concre-
ción de las medidas correctoras y planos de detalle.

El 20 de enero de 2008 el promotor remite ejemplares del Plan Par-
cial aprobado provisionalmente, así como un Informe complementario al
Estudio de Impacto Ambiental. Una vez analizada se comprueba que no
responde adecuadamente a la mayoría de apartados solicitados, por lo que
se vuelve a requerir al promotor la presentación de documentación com-
plementaria el 6 de agosto de 2008.

El 11 de diciembre de 2008 el promotor remite nuevo Informe com-
plementario, en el que se adjunta, entre otras cuestiones, Acuerdo de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, evaluación del impacto
sobre las poblaciones cinegéticas, estudio de alternativas, informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero, informe del Ayuntamiento sobre
la situación urbanística de los terrenos y el presupuesto de las medidas
correctoras planteadas.

En respuesta a una consulta efectuada por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente sobre posible incompatibilidad entre las declaraciones
de impacto ambiental del Plan Parcial y de la explotación de áridos, el 24
de marzo de 2009 se recibe escrito de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Ordenación del Territorio, adjuntando informe de la Aseso-
ría Jurídica en el que se pone de manifiesto la inexistencia de incompati-
bilidad entre ambas declaraciones, ya que la declaración de impacto
ambiental del Plan Parcial será emitida por el Delegado Territorial y que
se trata de proyectos distintos y analizados con un margen temporal de
diecisiete años de diferencia.


