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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/1229/2021, de 11 de octubre, por la que se acuerda declarar el Parque 
Micológico «Montes de Soria», en la provincia de Burgos y Soria.

Examinado el expediente instruido por el Servicio de Territorial de Medio Ambiente 
de Soria, a solicitud de D. José Antonio Vega Borjabad (72**3*7*), en representación de la 
Asociación de Propietarios para la Gestión Micológica Conjunta Montes de Soria, del cual 
son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Con fecha de 13 de mayo de 2021, D. José Antonio Vega Borjabad 
(72**3*7*), en representación de la Asociación de Propietarios para la Gestión Micológica 
Conjunta Montes de Soria y titular del acotado micológico con clave identificativa SO-50002, 
presenta en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente una solicitud de declaración de 
dicho acotado como parque micológico denominado «Montes de Soria», aportando junto 
a la solicitud la documentación oportuna para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 20.4 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula 
el Recurso Micológico Silvestre en Castilla y León.

En dicha solicitud las entidades titulares de montes catalogados que desean constituir 
el parque micológico manifiestan que optan por constituir una entidad gestora que emita 
los permisos de recolección en nombre de las mismas.

Segundo.– Con fecha 5 de julio de 2021, la Asociación de Propietarios para la 
Gestión Micológica Conjunta Montes de Soria presenta documentación subsanando la 
solicitud inicial.

Tercero.– De acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se concede trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento, por un plazo de 
15 días.

Cuarto.– A los efectos del cumplimiento del artículo 21.1 del Decreto 31/2017, de 
5 de octubre, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 19 de 
agosto de 2021, el expediente se somete a información pública, concediéndose un plazo 
de 20 días, a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León 
n.º 160, a fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera examinar el expediente.
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Y además, el día 20 de agosto de 2021 se publica en el Portal de Gobierno Abierto de 
la Junta de Castilla y León el acceso al contenido de la información pública del expediente.

Quinto.– Con fecha 7 de octubre de 2021, la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Política Forestal, de conformidad con el Servicio de Promoción Forestal, formula 
la correspondiente Propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– La resolución del presente procedimiento es competencia del titular de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.1 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre.

Segundo.– El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 21 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre.

Tercero.– En la solicitud de declaración se acreditan los requisitos indicados en el 
artículo 20 del Decreto 31/2017, de 5 de octubre.

VISTOS el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso 
Micológico Silvestre en Castilla y León, la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las demás disposiciones 
vigentes de general aplicación, esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de 
conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política 
Forestal,

ACUERDA:

Primero.– Declarar el Parque Micológico «Montes de Soria», con una superficie de 
127.909,88 hectáreas, con las siguientes características básicas:

• Clave identificativa: PMSO-50001.

• Denominación: «Montes de Soria».

• Titular micológico: Asociación de Propietarios para la Gestión Micológica Conjunta 
Montes de Soria.

• Entidad Gestora: Asociación de Propietarios para la Gestión Micológica Conjunta 
Montes de Soria.

• Validez del parque: 13 de mayo de 2041.

• Provincia: Burgos y Soria.
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• Términos municipales: Provincia de Burgos: Canicosa de la Sierra, Regumiel de la 
Sierra.
Provincia de Soria: Abejar, Ágreda, Alconaba, Alcubilla de 
Avellaneda, Almarza, Almazán, Bayubas de Abajo, Bayubas 
de Arriba, Berlanga de Duero, Blacos, Borobia, Cabrejas del 
Pinar, Casarejos, Caracena, Cubilla, Cubo de la Solana,  
El Burgo de Osma, El Royo, Espeja de San Marcelino, 
Espejón, Fuentearmegil, Fuentelsaz de Soria, Fuentepinilla, 
Fuentes de Magaña, Garray, Golmayo, Gormaz, Los Rábanos, 
Matalebreras, Matamala de Almazán, Muriel de la Fuente, 
Muriel Viejo, Nafría de Ucero, Navaleno, Noviercas, Ólvega, 
Quintana Redonda,Quintanas de Gormaz,Rebollar, Retortillo 
de Soria, Rioseco de Soria, Rollamienta, San Esteban de 
Gormaz, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Santa 
Cruz de Yanguas, Santa María de las Hoyas, Soria, Sotillo 
del Rincón, Tajueco, Talveila, Tardelcuende, Trévago, Ucero, 
Vadillo, Valdeavellano de Tera, Valdemaluque, Valdenebro, 
Valderrodilla, Viana de Duero, Villar del Ala, Villar del Río, 
Vinuesa, Yanguas.

• Superficie: 127.909,88 ha

• Áreas de recolección: Según el Anexo de la presente orden.

Segundo.– Aprobar el plan de aprovechamiento micológico redactado por Iván 
Valentín Benito (7**82*7*) bajo la dirección del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Soria, presentado junto con la solicitud, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Tercero.– Incorporar el parque micológico «Montes de Soria» a la Red de Parques 
Micológicos de Castilla y León.

Cuarto.– El parque micológico será señalizado mediante los modelos normalizados 
de señales según las características definidas en el artículo 23.3 del Decreto 31/2017, 
de 5 de octubre, con la leyenda «Parque micológico. Prohibido recolectar sin permiso de 
recolección».

Quinto.– La vigilancia del aprovechamiento micológico en el parque corresponde a 
su titular micológico, que podrá contar para ello con guardas rurales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. No obstante, la consejería 
competente en materia de montes podrá controlar e inspeccionar dicho aprovechamiento 
en cualquier momento mediante su personal técnico, los agentes medioambientales o 
forestales de la zona o por cualquier otro agente de la autoridad, a fin de garantizar que 
los productos derivados del aprovechamiento en posesión de aquellas personas que 
se encuentren en el parque o transiten por caminos o vías agrícolas o forestales de la 
Comunidad de Castilla y León procedan de aprovechamientos realizados legalmente 
de acuerdo con lo establecido en el plan de aprovechamiento micológico del parque. 
En este sentido, se permitirá el libre acceso al monte al personal citado, en cualquier 
momento, a solicitud de los mismos, para poder realizar las labores de inspección y control 
mencionadas.
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Sexto.– Sin perjuicio de la notificación individual de esta orden a cada interesado, 
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, por razones de 
interés público, al amparo de lo señalado en el artículo 45 de la citada Ley 39/2015,  
de 1 de octubre.

Séptimo.– La eficacia de esta declaración de parque micológico queda condicionada 
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten 
de aplicación y a las prescripciones establecidas en el plan de aprovechamiento, con 
independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

En el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente declaración 
de parque micológico se estará a lo dispuesto en el capítulo VII del Decreto 31/2017, de 
5 de octubre.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos 
meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su notificación al interesado.

Valladolid, 11 de octubre de 2021.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO

El mapa que se adjuntan constituye un extracto de la capa oficial de límites en formato 
digital que puede ser consultada a través del servidor de cartografía de Infraestructuras de 
Datos Espaciales de Castilla y León - IDECYL (http://www.idecyl.jcyl.es).
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