
15. Cualquier actividad que mediante Decreto de la Junta de Castilla
y León, se considere que directa o indirectamente puede tener efe c t o s
sobre la salud, el bienestar humano o el entorno.

ANEXO IV

ACTIVIDADES QUE DEBEN SOMETERSE A AUDITORÍAS
AMBIENTALES CUANDO RECIBAN AYUDAS ECONÓMICAS

PARA LA MEJORA DE SUS CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES EN CUANTÍA SUPERIOR

A QUINCE MILLONES DE PESETAS

1. A c t ividades industriales incluidas en las secciones C (industri a s
ex t ra c t ivas) y D (industrias manu fa c t u re ras) de la cl a s i ficación de las
nomenclaturas estadísticas de actividades económicas en las Comunida-
des Europeas (NACE Rev. 1), e s t ablecidas por el Reglamento (CEE)
n.º 3037/1990 del Consejo y posteriores modificaciones, además de las
actividades industriales relacionadas con la explotación agropecuaria, la
producción de electricidad, gas, vapor y agua caliente, y el reciclado, tra-
tamiento, destrucción o eliminación de residuos sólidos y líquidos.

DECRETO 130/1999,de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los
aprovechamientos micológicos, en los montes ubicados en la Comu -
nidad de Castilla y León.

En la actualidad el comercio de los ap rove chamientos micológi c o s
genera una gran riqueza económica que procede en gran medida de mon-
tes de nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente de las áreas bos-
cosas ubicadas en montes, gestionadas o no por la Administración fores-
t a l , por lo que se evidencia la necesidad de establecer un conjunto de
medidas ge n e rales que contri bu yan a la conservación de las especies
micológicas,preservándolas y manteniendo su diversidad, simultaneando
estas exigencias de protección con las de su aprovechamiento racional.

Además del establecimiento de esas medidas generales, de aplicación
en todo tipo de monte, cualquiera que sea su titularidad, se precisa una
más detallada regulación de la materia en los montes propios de la Comu-
nidad de Castilla y León y en los de Utilidad Pública, ya que, sobre todo
en estos últimos, se producen las mayores cantidades de setas; por otra
parte, en los montes con contrato de repoblación (con consorcio o conve-
nio), el aprovechamiento micológico no suele estar incluido en tal con-
trato, ya que no pertenece al vuelo, por lo que, a los efectos que se con-
templan en esta disposición norm at iva , se considerará el citado
aprovechamiento según sea el suelo, monte de utilidad pública o de régi-
men privado. 

Es objeto del presente Decreto reforzar o complementar la normativa
existente, ofreciendo más posibilidades para que, fundamentalmente en
los montes de Utilidad Pública, ante la circunstancia de la comerciali-
zación masiva ó industrialización de este recurso renovable que última-
mente ha alcanzado gran importancia,conformando un conjunto de bene-
ficios que el monte pro p o rciona y que, dada su magnitud económica,
puede paliar las nu evas necesidades socio-lab o rables surgidas en los
núcleos rurales, se favorezca encauzar esta riqueza hacia los propietarios
de los predios forestales o hacia los habitantes de la zona, repercutiendo
positivamente en las economías rurales y redundando en la mejora de sus
condiciones de vida.

Así, para tal fin, en la presente disposición, se refrenda la posibilidad
de acotamientos para la recogida de setas, se hace distinción entre los
aprovechamientos forestales comerciales,los que son episódicos y los que
tienen fines científicos, se contempla la regulación de la recolección con-
suedutinaria mediante Ordenanzas municipales y se especifica la compe-
tencia y el derecho sancionador a aplicar ante las infracciones.

El marco competencial que permite el dictado del presente Decreto se
e s t ablece en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución Española y en el art í c u l o
34.1.9.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,que atribuye, a esta
Comunidad Autónoma,competencias de desarrollo normativo y de ejecu-
ción en materia de Montes, aprovechamientos y Servicios forestales.

En su virtud, previa propuesta del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, conforme el Consejo de Estado, y previa deli-
beración de la Junta de Consejeros en su reunión de 17 de junio de 1999,

DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones Comunes

Artículo primero.– Objeto.

1.– El objeto del presente Decreto es la ordenación y regulación del
ap rove chamiento y recolección de los cuerpos de fru c t i ficación de las
especies micológicas, denominados en adelante setas, en los montes ubi-
cados en la Comunidad de Castilla y León. Los ap rove chamientos de
estos productos se realizarán dentro de los límites que permitan los inte-
reses de conservación y mejora del monte de acuerdo con lo que se dis-
pone en el presente Decreto de manera que quede garantizada su persis-
tencia y capacidad de renovación.

2.– Se ex c eptúan del régimen ge n e ral establecido en el pre s e n t e
Decreto aquellas setas que hayan sido, o sean en el futuro, objeto de una
regulación específica, en cuyo caso su aprovechamiento se regirá por lo
dispuesto en dicha normativa.

CAPÍTULO II

Medidas de Carácter General

Artículo segundo.– Ámbito de aplicación.

Las medidas incluidas en el presente Capítulo alcanzan a todos los
montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León, cualquiera que sea
su titularidad.

Artículo tercero.– Prácticas prohibidas.

En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas:

1.– Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vege-
tal superficial, ya sea manualmente o utilizando cualquier tipo de herra-
mienta, excepción hecha en cuanto a los hongos hipogeos, en cuya reco-
lección podrá usarse el machete trufero o asimilado.

2.– Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscrimi-
nado de mantillos,tales como hoces, rastrillos,escardillos,azadas o cual-
quier otra que altere la parte vegetativa del hongo.

3.– La recolección de aquellas especies de setas que la Dire c c i ó n
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio haya limitado o exceptuado expresamente, a pro-
puesta de la correspondiente Delegación Territorial.

Artículo cuarto.– Sistemas y métodos de recogida.

La recolección de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes
determinaciones:

1.– Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o altera d o s , p o r
su valor de expansión de la especie, y aquellos que no sean motivo de
re c o l e c c i ó n .

2.– Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el
traslado y almacenamiento de las setas dentro de los montes de donde
procedan, deberán permitir su aireación, y fundamentalmente, la caída al
exterior de las esporas.

3.– Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde
la puesta del sol hasta el amanecer, según las tablas de orto y ocaso.

4.– En caso de los hongos hipogeos, el terreno deberá quedar en las
condiciones originales, rellenando los agujeros producidos en la extrac-
ción con la misma tierra extraída.

Artículo quinto.– Recolección en Espacios Naturales Protegidos.

La recogida de setas en los espacios naturales protegidos se someterá
a lo dispuesto en el presente Decreto, salvo que en su normativa específi-
ca Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y/o Planes Rectores
de Uso y Gestión, se establezcan medidas de mayor protección.

Artículo sexto.– Información.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pro-
moverá la realización de todo tipo de actividades divulgativas e informa-
tivas destinadas a dar a conocer las distintas clases de setas existentes en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como los diferentes
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sistemas de recolección. A tal fin, además, se podrán suscribir convenios
de colab o ración con aquellas asociaciones y entidades cuyo fin sea el
conocimiento y preservación de la riqueza micológica de Castilla y León.

CAPÍTULO III

Aprovechamientos en los montes de Utilidad Pública 
y en los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León

Artículo séptimo.– Ámbito de aplicación.

Las disposiciones incluidas en el capítulo III de este Decreto alcanza-
rán a todos los montes de Utilidad Pública, ya sean pertenecientes al Esta-
do o a Entidades Locales, ubicados en la Comunidad de Castilla y León
y a los montes propiedad de la Comunidad de Castilla y León, sean o no
de Utilidad Pública.

Artículo octavo.– Aprovechamientos de setas.

1.– Aprovechamientos comerciales o de carácter vecinal.

a) En el caso de realizarse aprovechamientos comerciales o bien de
carácter vecinal de setas, por cualquier forma o procedimiento de
l i c i t a c i ó n , éstos deberán ap a recer incluidos en el Plan A nual de
Aprovechamientos, de conformidad con los planes de ordenación
de estos recursos naturales, en su caso, y con los requisitos que se
establezcan por la Dirección General del Medio Natural,quedando
re c ogidas todas las estipulaciones que les afecten en los corre s-
pondientes pliegos de condiciones técnico-facultativas.

b) Los aprovechamientos de setas, comerciales o de carácter vecinal,
estarán sujetos a autorización administrat iva ex c epto en los
siguientes casos,en los que no procederá su otorgamiento:

– Si los aprovechamientos pudieran malograr el equilibrio del eco-
sistema del bosque o la persistencia de las especies.

– Si ex c e d i e ran de las cantidades fijadas por la A d m i n i s t ra c i ó n
Forestal.

c) Las Entidades públicas titulares de montes, podrán acotarlos para
regular tales aprovechamientos en las condiciones establecidas en
el presente Decre t o , y con respeto a los dere chos que puedan
corresponder a los aprovechamientos de naturaleza comunal.

d) A tal fin estos aprovechamientos se señalizarán con carteles metá-
licos con la leyenda de Aprovechamiento de setas. Prohibido reco-
lectar sin autorización, especificando el nombre del monte y el del
término municipal, colocados en los caminos de acceso sobre pos-
tes de 1,50 a 2,00 metros de altura.

2.– Recolección con fines científicos. La recolección con fines cientí-
ficos y taxonómicos podrá realizarse con autorización del propietario del
terreno y siempre que pueda acreditarse la finalidad de aquélla.

3.– Recolección de forma episódica.

a) En los casos de no existir aprovechamiento comercial o de carácter
vecinal, la recolección consuetudinaria de setas, sólo podrá reali-
z a rse episódicamente y se ajustará a lo previsto en el pre s e n t e
Decreto, respetándose en todo momento la voluntad que por dere-
cho propio ostentan los propietarios, de no permitir la recogida de
setas en terrenos de su propiedad.

b) Las Entidades propietarias fijarán los máximos recolectables por
persona y día, superada esa cantidad se considera aprovechamien-
to comercial de setas.

c) Las Entidades Locales propietarias podrán regular mediante Orde-
nanzas municipales la recolección consuetudinaria episódica de las
setas, teniendo en cuenta las características peculiares de su térmi-
no municipal y/o ámbito territorial y siempre conforme a los crite-
rios y reglas establecidos en el presente Decreto. Las citadas orde-
nanzas municipales reg u l a d o ras de la re c o l e c c i ó n , una ve z
aprobadas por la Corporación local, deberán ser comunicadas a las
Delegaciones Territoriales, y publicadas de acuerdo con lo precep-
tuado en la legislación de Régimen Local.

A rtículo noveno.– En la adjudicación de los ap rove chamientos de
setas, comerciales o de carácter vecinal, habrá de prestarse especial con-
sideración a los habitantes de las comunidades rurales de la zona, fomen-
tándose las formas asociativas para la obtención de una mayor rentabili-
dad social y económica del monte.

CAPÍTULO IV

Régimen Sancionador

Artículo décimo.– Competencia y derecho sancionador.

1.– Es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio la custodia de los montes incluidos en el catálogo de
Utilidad Pública, en los supuestos de daños o de obtención fraudulenta de
productos forestales y en los casos de aprovechamientos abusivos o reali-
zados en contra de lo establecido en los correspondientes pliegos de con-
diciones, sin perjuicio de las medidas cautelares y sancionadoras aplica-
bles por las administraciones locales.

2.– La relación de infracciones tipificadas y las sanciones aplicables
serán las previstas en el Título VI de la Ley de Montes de 8 de junio de
1 9 5 7 , en el Libro Cuart o , del Reglamento de Montes, ap robado por
Decreto 485/1962 de 22 de febrero y en el Título VI de la Ley 8/1991,de
10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

3.– El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
R egulador del Procedimiento Sancionador de la A d m i n i s t ración de la
Comunidad de Castilla y León.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.– A los efectos del presente Decreto, y por razones de protec-
ción o conservación del recurso y en zonas o caminos de determinados
montes, podrán establecerse, con carácter excepcional, limitaciones tem-
porales al tránsito de personas,animales o vehículos,que podrán contem-
plar la prohibición total o restricciones al mismo. El tránsito de vehículos
a motor, en todo caso, deberá circunscribirse a las pistas forestales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Te rri t o rio para dictar cuántas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 17 de junio de 1999.

El Presidente de la 
Junta de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

Fdo.: FRANCISCO JAMBRINA SASTRE

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Universidad de Valladolid,
por la que se acuerda la publicación de su Presupuesto para 1999.

La Junta de Gobierno de esta Universidad aprobó, con fecha 10 de
mayo de 1999, la propuesta de Presupuesto, a remitir al Consejo Social.

El Consejo Social, con arreglo al artículo 14.2 de la Ley 11/1983, de
Reforma Universitaria, aprobó la propuesta recibida, en reunión de 27 de
mayo 1999.

En virtud de estos acuerdos y aplicación del artículo 100 de los Esta-
tutos de la Universidad (Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio), este
Rectorado ha resuelto publicar los Estados de Ingresos y Gastos que con-
figuran el Presupuesto de la Universidad de Valladolid, para 1999 y que
figuran en el Anexo de esta Resolución.

Valladolid, 28 de mayo de 1999.

El Rector,
Fdo.: JESÚS MARÍA SANZ SERNA
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