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León, a 14 de marzo de 2012

$rA. Dña, Margarita Pérez llerrero
C/'La Fuente' 9
\rILLASOPLIZ

09558 . VALLF DX MANZANEDO
(BURGOS)

A,sunto: Vallado de conÍol cinegético

Estinlada Señora:

Una vez finalizadas las ges-fiones de investigación y análisis relacionadas con la queja por Ud.

presentad¿ ante e,sta ProcuradurÍa,,,registrada con el número de referencia-,2ifr.1104[7, e.n uso de las

facr¡ftacles que nos confierén el Estatuto de Auto¡on'lía de Castilla y I,eén y. ia Ley 211994, de 9 de nlarzo,

del Procurador del Comúrn, se ha estimado oportuno dirigirnos a .la Consejería de Fomento y Medio

Ambiente de la Junta de Castilla yteón mediante ResolLrción de cuvo contenido le informamos mediante

la copia adjunta, de acuerdo con lo exigido por el artículo 2l.l de dicha Ley.

Asimismq,le comunicamos que, sonlo se desprende de la lectura de la misma, se ha dirigido otra

Resoluciólt idéntica al Ayuntamiento de Valle de Manzanedo en el ámbito de sus competencias.

,. En cuanto tengamos la r€spuesta de ambas Administraciones, le haren:os saber cuál es s.r"r postur:a

frente a nuestra Resolución.

Atentamente,

Javier Ar

ELPRÓÓURADOR DEL COMÚN ¡
/
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'Leén, a.14 de rnarzp de 20i2

ConseJerÍa dé la Pie$idengrade fa Juntá de Castillai León
.Ilmo; Sn Seqreta¡.ic Gener¿l

IíIaz* de Cbstilta y León, I
4iOTl -VALLADOLM

Expedionte, 20 II04S1

Asq¡fo; Irreg¡larirl.ades en el vallado cinogético promovido p.or ,la :emprcsá ,t sU$NfE :IIU. MoREF.t, g.!,1' en
I a finca partibula r iieno¡ii inada'riRi óseioit (Bu,r.grisi I husoi'u cf é n

Centro d'if ectivq¡ Cqns.ej erf a d 9, Fomre¡ f q y llledis Am b ientp:

Jlmo. Sr,:

''
De ,Rt¡ev.é nos dir:igimos a V,J, nna,:vez,iéciüido,.el informe solicit¿do en lglqQié$ cb¡ e]

expediente" que $e trarnita en. qsta Institución c.on el Rünterp arrjb¿ in<Jimds" rreferencia á la qüe rogantos
haga rnenció¡l en ulferjores c.olttric¡os q,tre Jlegdg rr téBei éoü ngsotidsi.

Como reoordará, el .n19ti1:o de la,qgeja hasíA. atrusión al eierte de bs geminos por un vallado
cinegétioo que se ha. llevado a calo e& una f4lca p6:*ietr[arl 5{¡¿ en pl tétrriino,munieipal de Valle de

Manzaneds (Bur:gos).

, Admftida; Ia queja a trámite,e iniciada'la investigación opertu,lr.fr sohte.la ouestjón planteada, nos

di¡iginips:at Ayuntaiñiento dB Valle de Manzanedo y a la Consejería de Fornento y:lvfedio Ámbienre cie la

Junta, de Casfil.la.y León, solicitands los informes conespondienteq a la problpm¿tiea que constiluye el

objeto de la presBnte, queja. Del a$álisis ,de la informacién fac.ilitadn ps¡ el autor ,de la que.ia y las

.Adrninistr¿ciotes ir¡pl,icada$ que gbrá en éStas dependeneias, se,desprenden los sigUientés hechos:

L¿ cr¡e$tiéti cibjeto de queja hacs referenoia al incurnplimiento de la,s, aond;icione¡ fijadas en la
Declaración de lfilpaeto A-mb:iental raprobada por Resolución de la Delegaclón Teruitorial de Ia Jurrra de

Castilla y León en Burgos de 16, de, dicientbre.de 2002 :(BQCyL de 13 de enero de 2003)- ctel vallaclcr

cinegétieo'promovido por la entidad tneroantil "F{.J-ENT.I f,IU'Ivf.ORERr\, S.L.i'- en la finca "Rioseoo",
ubicado e¡r la localidad de San Maní¡l cle Rojo. per:te-neeiente al mu¡iioipi.o burgalés de Valle cle

Marrzanedo-

, 
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. Según elarrtor de la,queja, dicho valledo lmpide,,e,n la aotüalidad; el acceso a las localidados de

Fuente FlUmOreiay Riq5eco, al qortar los caninss,existentes. Esta actitud supons tn incurnplimi'ento de.la

Declaración cle lrnpa-cto Am-bie4tal apobada, sin que ninguna de las Administraciones competentes haya

adoptado rringuna medida para solucionar este proo-lema.

Al respecto, la AttminÍstración 'autoüómica nos ínfor:mó qüe, én marzó de 2011, la A.gente

medioambiental de zona enritíó utr informe, en el que {ndicaba que "actualnzente extsten varios caminos

en eI h:¡terior 'de la finca¡ ,que san,eaffiínos vecinsles de:antail"o; pnopiedad del Ayuntarnlento de Valle de

Manzanedo, que s,e qneue,ntran corfadas' al paso libre, de ttehíevfos y petsanüs, va eue las puertas se

enQueniran ca#dada.s, itnp.tdlendo €l naso (il sübnayado 'áS iriiéstré) ", F.oi lo 3áhtó, ,esth sqnsidera Que se

iireunrpliiia eI punto i) d9, lá deciaxAcjión de inrpacio aitlb,iental apnoba$¿, puesto 'gue sé, degie que t'e¡t

ningún case. se eoJ:terá pil Fqso ,¿fe (at camina{ de sew,idumbre tlue'affavírtoo ¡q,frlca}n.

Eqrnayq dp,20l1¡ seprpcedió a realizarvisita;de:inspee.aió¡ porl-ésniqss deJ, SewiaioTegitotial
de Medio. A.mbiente de Bur€os e-n la que se- 'dqsc::ibe. la.Situación'ast-u:al de la5 looali{ede.s de Fr¡e¡:rtc

Humorera.y Rioseco, q¡sg 't;on en t:ealidad las restes de'núeleos diseminailqs de pablggiórq totaltnente

integ'ados en lafinca"; Füente Humorera es enlla actualidadr "un.,grupo de u.iviend,as realizada,r por su

propiel.aríor', y Rioseco "tun.a industr,ia dedicuda a, la ganaderia y a,,la fabriraeión de quesos, de

mediahte Ia instalaaión de se:ndas puertas c.wó accioilamieila; es por g{ntrol remoto (e-l sribrayado es

nuestro) ", y que carece de los pasos de.fauna exigidos-.

Ambos informes sp.remitierorr al Ayuntaniento del Valle de M4nzanedo, corno Administración

cornpetente en,.ta rligilar,roiadel cump,Liillentb de l¿s condioioqes que debe eunrplir el valiádO ciRegétjco,

requiriéndole as'irnisr¡o iilfo.r¡n¿cién. qcerc& rie la tiiularitl¿d de esos caniiiroq,'ya que *si los acaesos

fueran de pr:op.i'edad priuada,, ,na .se inrumplíría lo espec.ficada, en ,la Drclqraei¡5tl:fl¿ [rnltacta

Ambiental".

Finalmente, la Consejería co¡rurrieó en el informe remitido que "índependienfemente de Io
anteríar y a raíz' cle la 'tnspeeción r,ealiradiz, se estdn realizand'o unas dctudeioiies, cott eI fin de

con4trohar si secumple con Ia Iegislacíónyigente. Estas actuaciones se contunicatcin al pronxotar para

su subsanación, s.t procede, sin petjuicio de la tramitación de los expediet¡l.es sanctonadores que proceda

c¿brir en ¡,r,u coso".,En septiembre de 2011, la enlidad mercantil'oornunicé al Servieio Ter¡ito¡ial que se

habfan ejecutad,ó los pAsós: de falna réq.ueridos, indieaiido que '" Id"t plantaciones se realizat'án c.uando luv

candieioiies cli¡t&to@lcm,scan fr[tof:A:bléi patla'e:l ést€tbtriecíhli¿rita, t¡ cü,rqi.,&!), ¿le lqs plantas", y que

Irabía solicitaclo a la Dircscién Ge¡te.ra-l del, Medio Natr¡¡ai la ar¡toriz¿ción qrte éxige el art.4:l de la I;ey de

Cazade Castilla y León,
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El-A,yuntar,nie1fo,ieconoee que.ha,recibido Jós lnfonnes etaboradospor eii Servipio Teü'ítorial de

Medio, Amgie¡te de Euigos qu€, van a Se¡Vjr pafar'cUm$lit:los, Acuerdos adoptafos por la A{caldia con

fecha 16 cle junio de 2010'para recuperar de,,Ofiojo lo,s accescis a la Localídad,.d,bRioseoo y 0l lugar de

Fuente I{umorera y algunos,carninos. prl'bli.cos, No ebs@nte, iirfónna Qüe, rs-ediantb Aeue-rd'o ,rle feqha 4 de

agosto de 2010, se suspendió la tramitaoión de dicllo expediente puesto que $e Bretende, tras la solicitud

presentacla:por D- Aifonso Pérez-Anduj4r Escr-lderor ,en nor'nbre y represelüáción de lA.entidad mercantii
,"FüENTE I{IMORERA, .S.A'i¡ desaf,ectar ddl uso prib,tieO algu¡os bienes para posterior,nente

permutarloS por ótfo5 b-ieneg de propiedad particular;. Esá Cof,póraoi.ó¡ te-ite¡ó d'i'.c po.stuná a$te el: üuevo

reqrreriraienlo, ¡srnitido por eX'$el"vicio; Ter¡itorial en mayo dg f011',

A la ví-sta de lo informaclo,'procedemqs á. ponerle de ma¡iifi:esto la argumentación iuridica en la

que se basa la presente Resolución.

Corno questiérl previa eR esfa .quej¿, üebenos: indicar ,güe nuesúo estudio se va a centrar

únjcanente pu l¿s condicíones que, a nuestrq,juieio, debe ounr.pfir el vallado cinegétieo promovid0 por Ia

entidad me¡oantil ¡'F(IENTE f{UMORERA, S,L.", sin entrar e¡ todas aquellas,euesüanesi rqlativas a los

caminos exisientes,en las loCaiidades deRio$eoo y Fuente l{urnorerq las ouales yah4g sido. analjzaclas en

el expedierite 2ü11ü07.+', p cuy4r Resélgcióq .erivia{a e3 su día al A}uffamient-o de Valle de l\{anzanedo-'':
nos remltrrnQs.

Debe)nos pal(fu del hecho de que el Anexo Ii,.apa¡tado 1,5 de1 lJec¡'eto J/2000, de 18 de rnayo,

pqr sl SUe se aprueba el Texto Refundido cle 1a Ley de Evaluasién de hnpacfo Arnbi,ental y Auditorías

Ambientales de Castitla y León --nornrativa \aige,qto en,aqirellos,m,otneütos-, exigia,someter a evalnación

sirnp,lificada:de impacto anrbi.errtal "los ¡Troyeclos ,de "vallados cinegéticas a d.e otr.a iipo que:intpidart la

libre c.írculación de la fau-ita Sí,lv.eil.tte, eq¡| Iongtludes, sr4ter,iores a 2;00A mefi.os"|. Én .consecueRcia,

mediante Resoiupión de X6 de dioi'emb¡e de 2AA:2, de la Defegapión Territorial de la ¡:p1rta de Castilla y

León eñ Burgós, se aprobó la declaracjón de irnpacto ambiental favorable de ese proyecto, QUe consistía.

"en el cer¡:ant'ienfa, ¡qediante un vaLlada chtqgéiieo, de 19.0,0A ftxetras lln¿ales dtel perím:en'o de Ia Jinca

Riosece m¿dfunle Iu coiocacirin de t allado de dos ntetr,os de ahura; con 'postes de nta era cqda ocho

it.etros,',. Se indicabararnbiénque "lase¡taroción; de qlantb,f:e'iu¿lticales es de 15 cW.¡ ! enlre alatnbre

horizofitales variablc entre B y l5 cm. Cada 1.000 m¿Íros ,ee protr)one insfalar aperluru a ras de ,sttelo

parapermilb el:paso de espeeies no cinegéÍtcas"',

Sin ernbargo, el propio proyecrto incorpwa'ba una serie !o cond,ioiones que debian cuupiirse en

relasión con el aceeso a dir¡ha Fúsa, puestp que se p.reveía la,eXi¡teneia de dos aecesos " que coinciden con

cenrinos sctuahnenie,existen-lé& qpe;Sg";dqtgíaJ,t de pitslt(rs d,é ata¿n7ut"a manual (e1 subrayado es uuestro),

situadus sobre ufla "Reja Cartfldíense",. pafa evítar ei escape de tese:s en caso de aperhta

incontroladq',. Asinrismo, la Delegación Territoriai de Burgos estabieció expresamente que "en ningtitt

ca.ro .se e ot'tará el paso'de las aan+in.os de servitluntbre que atrqiieSan la fii:tcci""
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E¡ este .c-aso! l+s in'specciones practioadas por el Serv:icio Ter,ritorjal de Medio Ambiede' de

Burgos, se han .consta'tado'.la existenEia de. uná ,selie de: ir¡:egu-luidades qqe 'h.au sidq subsanadas

parcialmente en lo,que .se reiiere a los pasos de farinar'sl, b,ierr, a,féch:i'de renisiór¿ de.l inf,ori¡e. el titular
de la entid¿d mercantil ''.FUENf;É H{JMOREBA, S,L.'' rlo hallia qbtenido bod:avía la autorización que

había solicitado, .con el,fin de eumplii la ex,igenc'ia éstableclda,.e¡ bl, art, 47,1 de leLey 41L996, de 12 de

jnliq de e,aza de eastil.ta y L-e,óru "EI eenamie.nto del Beriilútro ¿xfeüor de un calo de cma o el
estalileci.nienfo de'eercüdoí, P;üfaial4s o.lai.qles; en suíntertor.;.requerirá la.autortzseiónde,la Direcaión
Géperal, s:ierhpfe 4u¿ pi'etéfidañ: íttstg,,l,arS,e con fin:es cínégélioos, La Dirección General ímpandrá'las
aondiciones que deba fqünir cade o¿v¡6717iento,. así'camo las nteáidas preeauiarias qae cleb.on adaptarse
durante la,calocdcíón del ntí.snto',afin de no lesíonar ios.intereses c:ine.gétic.os de Ios cotos calinclante,s".

Por lo tanto, es preoiso qrie dicho órgano ambiental compnrebe si efe$ivamente los pasos de,faül-r'a se han

conslruido adecuadamente y 'si dieho vallado no Tesiona los':intereses ds: gotos esJ,indaiircS, ctebie¡do
adoptar las ¡nediclas correotoras procedentes en aaso confrario. Aclemás, debemos tener en cuenta Que; en

el caso de que esas defioiencias, contint¡a5cn, debería acordarse la inooaeión de rl¡ expediente

sancionador, puesto que los hechos podría¡ ser tipificados cono ínftaccÍón grave (art. 75'.17 de Laley de

Cua).

En lo que ¡espqota aI corte,de earninos denunciados, la Consejería de ]vfedio Ambiente reconoce
que no dispone de información sobre los caminoi,de:titularitlad'rnunioi¡al'y de seiüldurnbr"eexistentes en

el interior de la Finca Rioseco, yi en eonereto, sobre los acceso$ a las Jocalidacles de Fuente Humorera y
Rioseco, a pesar dB que se ha requerido en varias ocasíoires al. Ayuntanriento de'Vátte de Mánzanedo (la

últirna de ellas en rnayo de 20ll), Por lo tanto, esa Corporación deberÍa remitirles la információn
demandada, máxirne cuando se está lievando a cabo la investigación e invetrtúió de,los carniuos públicos
por parfe de ia DipUftición Provinoial de B.urgos, tal como informó esb Ayüntaüiento o1r otro expediente

tranritado en esta Procuraduría (Expte. }lnLAAZq.

No obstante, la Ad'minist¡apió¡ 4utonórnjea c.snside¡a que se frat4 de, u¡ra oueslióq de competencia

intrnicipal *al haber sido. ia Entidad loeal la que otorgó la He.encia de.obms, exigida-, por lo que'estirna que

debe ser esta la que exija el cumplirrriel;lto de las corrdiciones que, se irnpusieron en Ia deilaración de

inipacto ambie¡rtal. Pa¡a reforzar su ¿rgumentación, cita el punto :9 de la refericla.Deolaraeión: "trr¡

vígilancia y segttüniento d¿l' cuntpli'míento da lo ,establecido en la Declaración de hnpaeta,A¡nbiental

carresponde a las ótganois aottqetentzs"par .razón de nruteria, -facultados para el otorgamiento de la
atftorizaciiirt del proyecto, sin pe¡juicio de la alta inspeccí(.n que' se atríbuye a la Con,sejería de Metiio

Antbiente, canto órgano ctntbientai; quien poclrá recabar ínformación cle acluéllos cil respecto, ctsí conto

efectuar las contprobaciones n.ecesarias en orden a t,et'ifcar el cunzplintiento del condicionado

antbí¿ntal".

Siera Panrblg,v 4 I2a0ffi l;eón / Tel.,,987 2?0:095 iFrx 987 ?7$ f43 i'wrvvi,pmcur''aciordelioirun'es



ii@Wi ffi^:HmP,** 
D€;L coA/úN

Sírl prnbargo, en .este caso, esta iiisfituóión: $if,rere de dicho criterib, Füesto gue e'stima que el

6rgan.o c.or¡petente.de la Co¡sqi'erla de Fo¡ir.ento y lvledio An'rbiente tjéne eCInpetenc'ias para exigir el

cumpli{riento de la normafiva Vjgbnte, arite la falta acreditadá de Oolaboraoión del Ayuntamiento, pnesto

que este lia.hechs caso,,ó,gri.so {9 y4¡icrs requerimientos 
'qg.g¡itidgs 

por el: Servicio Territorial de Burgos.

Asimisrno, podrla intepenir aesrdaBdo la incoaciéu de qi expediente sancionador ánte los

incurnpiirnientos. constatedos clE las eondic:iCInes irrrpuesfas por la deularación de impacto ambiental

favorable envi¡tud del ait.20.3 b) del Real Dearefo Legislativo 1/2008r de ii de snefo, por e-l que se

aprueba ol rexro:refündido de la Ley.de Ei'áIuacién de lr.npaeto Anbiental de proyeodos.; {tte tipifrca'como

infraceión grav e !,,d1 i¡teumplimiento de las cottdiciottes a¡nbienlai¿s en que. debe rea¿Jizarse el proyeeto de

c¡cuerdo con la'decilat aci6n etre írnp.qata, awibiattlal, asi corno de lf.s con:es'pandtant:es ,medidas protectorcts

y correctora.s'¡'. Dgesta forrna, pód¡i.á irnponerse la correspondiellte mülia'y ob[igar'a la entidad lnercantil

jnfractora a curnplir el qond,icionarJo d.edich¿'normativa. Enridéntjeo térrn1nq, eabe eita¡ el art. 73 de Ia

Ley l t/2003, de FrsVenpión Au¡biental cie Castjlla y Léón, gue cita, la eornpetencia sanqionadoia

atr,ibuida al órgano amb:iental ó¡1 fiüete¡:ia cle av¿fuiaci:ó¡ dp impacto arnbiental: "sin periuicio ale las

ütf,ae.ctofies qüe, en'su easo, prrdiet an estab[ece¡:Se' ell Id legislaeiótt sectoriu]:, constitwétl irtflgcciones

adnti,nistt ütíyqs ,en las maierias regulacl¡s pn esta I;e1t, las, 'acciones 4 omisioÉes, ti¡2ifieadas y

sattcion&las en los artículos sigaie,ntes: a¡í,co11o ]qs tipificadas en la tegislación básica en materia de

etaluación de intpacto cmtb'¡enfal, sin petjuici:a de'las resBoti:¿abilidad,w elvil[e¿, p'enales o de atro otden

qt,te.puedan eo,npqyír:".. PoI $U pa.fte, sl an, ,t6'.3 de esa misma ley establece que "rery)ecn A las

ac,titt.idades" inlfu?aciOne| O ptior,*ecÍos,ssmetidos-a evAlitAgíótt de itnpucta ambíental" se apli1arint las

sanciones ¡trevistas en la nc)rntafita btisica esfalal" '

Al respeoto-¡ cabe oiter I,a Sentencia. de 10 dp o-cttrt¡e; de 2011 rle la Sala de lo Contenc-io$o-

Ad¡ninistrativo de 'Vatladolid del Tribunal Sup.erior de Justiciade'Cnt 
:,lu 

n l.r: O_"" "*:lizó 
la legalidad

de r{la sanción inrpuesta por ,la D,ireociórr General cie,Frevencion ¿¿nhiental y Órd.éuación del Tenitorio

por el incürnplimiento cle un valiado ci¡egétfeo do Jas eoxrdiciones imp-uestas en la declaraóión de i¡npacto

¿mbie-ntal otorgada, En este caso, la Sála col¡sideró que a,o sóio, no'se vulneraba el principio de "non bis in

ide¡:r,,- había recibido,una,sanciÚn siinila¡ por el alt. 75.17 de la Ley dó'Caza dé Casiilla.y'León-, sino que

ei expediente sanoionador ftámitado por la AclministraeiÓn autouómiÓa.habíá sido el adecuado, prtesto

que ,,se declara c,onto .hechos probaclos eÍ incantplím,lenta de la. Deelar¡¡ct'ón fie' Impaeto Ambi'ental 1 el

típoeons:ideradoprcvépreeisomenlee:linc'untpiítnienlodelaspakdiciane}arnb|ienfule'sen'quedebe
reetlizqrse ui"t prolecto de acuerdo corr escN fi¿9furq6ió.n- y qüe etilre¡las eottdiciones incumplidas''' se

contemBlan.., . el cambio de llaves de cierre cle. Ios dJstínlei dQcesos, 'itn¡tosibilitaflda ctsí' la 'entrada de los

¡neclios clayigilqn,eja ambietttai deL serv.icio'iret't'itorial.de'Médio'Arnbí¿nie"I. En'un seütido similar, es

p.reciso menoionar la se¡teneia cle 6 ,de ma1,o de 201i de la sala de lo contencioso'Administ'rátivo de

Ilurgos del m1srno T,ribunal ;Sup-erio¡, is óüá.t, bas citat los ¿rts'' i13 y V'6-3 de,la Ley U/?003', es' categérica

al atribuir la cornpeteneia. saiicionadpta al órgano ambiental, sin que proeeda atribr'¡iila al' órgarro
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sustantivó, por Io €lu,e oonsidora ta.iustada a la normativa vigente el pr,oced-imipnto incoado en su momento

por la Consejeda delvledio Anrbiente.

Por io tanto, esta Institución considera que ia Adm,inistracjó:r autonómica puede intervenir
automáticamente para que los dos accesos, citados en la Declaración cle:hnj2deto Ambiental dispongan cie

la apertura man:ual requer:ida, En lo que respe'ota al re,sto de carrillos, debe.ría,pt:ooed-er de igual modo en

el momento en que,el Ayuntatniento, de Vallé dé Matzairedo le réhtita el irñenta¡iO de oalninos priblicos

confeccionado po-r lrr DiputaCiéq Ptovincial, El fuUdanlehto de esta:'intefleit.qiér:r iio só10. debe ser en

virtud de los titrlos comFeienoí.¿tJe"s establecidqs en la nofrnativa de evaluac-ión de irnpaoto- ambiental,
sino ta¡lbién elr los ,relativos a. la normativa cle caza, pues no debemos slvídar que cofxesBonde a .ios

Agentes medioanrbienfales vigilar que la actividad cinegética que se desarrolla en el interior de dicha
f,tnca se efectüa de confómidacl oon,las disposici:onés estabiecid¿r's enla Ley.4t1,9'96, de 12 cle julib. No
debemos olvidar que el art. 68.4 de esa,norma establece expresamente que "los,Agentes de Ia Autoridad
tenclrht acceso, en e'l ejereicio'de s.us fuscione,s,, a torlo tipo de,.terrenos e instqlaclones eNistentes en su
ántbíto Íerritoriql de actuacié¡2 ", ,ci¡sunsfanoia esta qüó paréée imp-osible si se mantiéngn las actuales

condjciones descritas en el vallado cinegético existente.

En virtud de todo lo.expuos¡o, y al anrpa¡o de las facuhades doüfpfid,as por el Estatuto de

AutoiromÍa de Ca.+tilla.y León :y poli,l4 Ley.V!1:994;,de 9. de rrrarze, del Fr-oclr¡4dor del Comun
cons iclerarn os oportuno fonnu lar [a s i gu iente Res o I uc itjit:

L Que se, ao'nsfute pot psrt'e de Io Díreeeiótt GeneraÍ del.Iytedio Nataral que,etr vsllado
cinegético instalado ppr la entidad me.rcantil "FUENTE IIArtTOkEfrA,,5.L,,' en Ia

fir,tca denomlnada "Ríoseco", stta en eI fármina ntaitícipcl de Valle rle, Man¿aneda,
dispane rle Ia autorizacün que exige el art: 47 tle ts Ley 4/1996, .ele.72 rle julio, rle, Caza

de Casfílla y Leén, ncardánllose, en cqso contrar.ío¡ 'Ia incanción de: un expediente
soncionadot' al. sttponer una infraccitín grave tipilicsda en etr art 75.17 cle dicha
norntd;

2. Quq rle confotintdad con Io éstablecido en el arf; 20,3,, b) üel RealDecreto Legislativo
1/2008- de I7' de' enero, par d (üe sé nBrueltq eI te*to refnntlitla de Ia .Ley cte

Epalua:ción de Ímpaeta An4ltienltil da prol¡ectos, y attte ls inacitit¡iddd, rIeI Ayuntantiento
deX l&,Il¿ de l{gnzanedo, se scuerdé lg incoaeión del oportuno cxpedíekte,sanciiniidor
contra la,prcciiada e-n Br¿sa por ínxampllit las condi?iqneg ¡¡ue faeron fijadas en Io
Resolucíón ¡Ie 7,6 da díctembre de 20.02, de la Delegaeífn ,Ter¡itarial de la Junta de

Castítla 3, Leó.n en' B'urgos¡ par Ia qüe se lrfuo públíca,l.a ¿vulitación tle' impecto
ambíeutuÍ favorahle del 'valludo ,einegético de la, !íite-a uRíoseeg", pnesta g¡ue ks
,püerlfrs'de lrcce$o,fi tasfincas t:arecen de Ia aperfura menual exigírÍ*
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3. Q.ue, trus tra iq¡¡;ií.ió¡¿ .ile inforntaeión p,p.y parts del AJ)untanúento tle, lr¡.Ile tle
JWa.nzetneds, d& los, cqlflno, incfltidos en el fiv,entniio Municipnl cle.Eienest se adapte
idéntisttr nrcr[ida con et' jin de eumpiír Ia canrlieiótt e¡t¡¡úiec¡¿(¿ en el tút, 3 i) de Ia
me tte íonsdc D eelnració tt de Impa:cta Á.,m-biental.

AsirnismQ, le infofmarnos que, coR idérifioa feóha,, se ha fonnuladq Resolución fsrmal so:bte ege
mismo asunto al 'Ayuntamiento de valle de tr{anzanedo eli Ia que se recomeridaba lo siguiente que
paqanlds a fxanscribíriel

Que'se tetnito Por parle del Ayutttamtet la tÍe Ytille ck Mattzdiigt{o ü l.nyentario a[*ni1ípal de
BieneS a la ConseJerík rtÉ Fometttn y Medio ,Ambíente,, prire que esta ptte¿fi wlgir tt Ia enti¿ad
mercanril *FUENTE HIIM?RERA, s:L,tt e[ cumpLimiento de Iq condició, ¿stableeida e* el srt. 3 i) rle
ln Resolacíítt d:e 76 rle diciemi,bre de 2002, de, iu. Dzkgneiótt Teúitoria:l tle l* Jqga de Crstiil' ¡t Leén
eil B'urgas, prtt' Ia qtle' se hizo pública Ia'cvqlunaión de ímpoeta. .atnblental fattorüb:le rlel vnllado
c ínegétieo de la lEnea ¡ rjfr:io 

s ecar síte ¿ft s rt témdÍ o nwn icip aL

Esta es at¡esfta resoluoíón y así -se Ia hacefilos sabe.l, oon e,i mego ,cle qu.e nos, co¡l.uitique de forma
rnotivacla la ao.ep¡ación e r1o 4oeptacién de la rni$¡riá por parte, del órganó, gue coregpond-a de la
Consqjería de Fqmento y,.Me!-!o,..dmbi3nte e-n.el_plaro.rle d-9g'lneses, de,Eolrfor:midad eon lo dispuesto en
el a¡1ículo \9"7 da la Ley Reguladbra de la .lnstit¡¡cion. p" el caso 0., lu., poi punJá" t.I -; ucu"i,,J" lu
aceptación de esta Resolución, se ruega dé traslado a esta,Institupión, pzua sü conociixiento, de copia de
los docunrentos precisos en los gue se aeredite su cumplimiento.

Pend'ienle de lus noticias, reciba un ooldi¿lisaludo,

Atentamerrte

Sielfá Párirbk:y'4 I2<1003 !.e(ur I'lei. 98? ?70 ()tX / ]ia¡.987 270 143 I ivv{N.proouradordeicEmr¡n.e.s

Fdo.: JavierAm,oedo

;#*}i*"i#,Fxffi *i!@iffirmf ¡¡¿F.$ñañxlesia.lis+shldwá!*RffiÉ*ñ


