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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

13438 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de sede
entre el Reino de España y la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana, hecho en
Madrid el 25 de febrero de 2000, cuya apli-
cación provisional fue insertada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 71, de fecha 23
de marzo de 2000.

En la publicación de la aplicación provisional del
Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Secretaría
de Cooperación Iberoamericana, hecho en Madrid el 25
de febrero de 2000, insertada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 71, de fecha 23 de marzo de 2000
(páginas 12132 a 12135), se han advertido los siguien-
tes errores:

En la página 12132, primera columna, primer párrafo
del preámbulo, quinta línea, donde dice: «..., establece
en su artículo 5.2...», debe decir: «..., establece en su
artículo 4.2...».

En la segunda columna de la misma página, tercer
párrafo del preámbulo, cuarta y quinta líneas, donde dice:
«..., conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 de sus
Estatutos.», debe decir: «..., conforme a lo dispuesto en
el artículo 6.3 del Protocolo.».

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

13439 LEY 4/2000, de 27 de junio, de declaración
del Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes
de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artícu-
lo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el extremo norte de la provincia de Palencia se
halla el espacio natural de Fuentes Carrionas y Fuente

Cobre-Montaña Palentina. Esta bella área montañosa for-
ma parte de la cordillera cantábrica y aparece disec-
cionada por las cuencas de los ríos Carrión y Pisuerga,
predominando en la primera las fuertes pendientes con
escasa cobertura vegetal mientras que en la segunda
son más extensas las masas arboladas, asentadas sobre
un relieve menos acentuado.

Su vegetación presenta una notable variedad resul-
tado de las diversas condiciones climáticas que se con-
jugan en este área, a caballo entre la región atlántica
y mediterránea. En consecuencia, se encuentra en ella
tanto encinares y sabinares albares como hayedos, roble-
dales o abedulares. Esta variedad de condiciones eco-
lógicas se traduce igualmente en una llamativa diver-
sidad faunística, con un notable buen estado de con-
servación, siendo representativo al respecto la persis-
tencia de una reducida población de oso pardo, especie
catalogada en peligro de extinción.

La concurrencia de estas singulares características
naturales, motivó la inclusión de esta área en el Plan
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de
Castilla y León, creado por la Ley de Espacios Naturales,
con el nombre de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre,
procediéndose al estudio y tramitación del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales previsto en el artícu-
lo 22 de la Ley 8/1991 de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León que, tras
un inventario y evaluación de los recursos naturales, esta-
bleciese las directrices orientadoras de las políticas sec-
toriales y de desarrollo socioeconómico y las regulacio-
nes que respecto a los usos y actividades fuese necesario
disponer y determinase el régimen de protección que,
de entre los dispuestos en la propia Ley, le fuese de
aplicación, con la participación de las Entidades Locales
afectadas.

Su tramitación se ha ajustado a lo dispuesto en el
artículo 32 de la citada Ley, habiéndose procedido duran-
te este proceso a la variación de su denominación por
la de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palen-
tina. Evacuados los preceptivos informes, la Dirección
General del Medio Natural elaboró propuesta definitiva
del instrumento de planificación, que fue aprobado por
la Junta de Castilla y León, por Decreto 140/1998, de 16
de julio.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina
propone como figura de protección más apropiada para
este área la de Parque Natural, por tratarse de un espacio
de relativa extensión, notable valor natural y singular
calidad biológica, en los que se compatibiliza la coexis-
tencia del hombre y sus actividades con el proceso diná-
mico de la naturaleza, a través de un uso equilibrado
y sostenible de los recursos.

Esta Ley se dicta en consonancia con la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de la Naturaleza y
de la Flora y Fauna Silvestres, que establece que la decla-
ración de Parques Naturales corresponde a las Comu-
nidades Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuen-


