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1. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

16892 LEY 7/1997. de 17 de.junio. de Declaraci6n 
dlj la Reserva Natural· del Valle de lruelas 
(Avila). 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÖN 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Valle de Iruelas, perteneciente al Sistema Central. 
alberga el area de nidificaci6n de buitre negro (Aegypius 
monachus) mas importante de Castilla y Le6n, locali
zandose en ellfmite septentrional del area de distribuci6n 
de esta especie. 

Al valor que para la conservaci6n del buitre negro 
tiene el espacio se incorporan asoGiados los valores de 
otras especies de la fauna, mas de 200 especies de 
vertebrados, entre la que destaca la presencia de aguila 
imperial (Aquila adalberti) y de la flora con importantes 
endemismos y formaciones vegetales de especies nota
bles CDmo el tejo (Taxus baccata), acebos (IIex aquifo
lium), pinos cascalvos centenarios (Pinus nigra) al borde 
occidental de su area natural de expansi6n en la penfn
sula, olmos de montana (Ulmus .glabra) muy escaso en 
el Sistema Central, castanares, avellanos, alisedas, ene
brales, melojares, encinares ... 

Por la concurrencia de estas singulares caracterfsticas 
naturales el area se encuentra incluida en el Plan de 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y Le6n creado 
por la Ley de Espacios Naturales, con el nombre de Valle 
de Iruelas, procediendose a la iniciaci6n de los trabajos 
para la redacci6n del Plan de Ordenaci6n de los Recursos 
previsto en su artfculo 22.4 que, tras un inventario y 
evaluaci6n de los recursos naturales, estableciese las 
directrices orientadoras de las politicas sectoriales y de 
desarrollo socioecon6mico y .Ias regulaciones que res
pecto a los usos y actividades fuese necesario disponer, 
y determinase el regimen de protecci6n que, de entre 
los dispuestos en la propia Ley, le fuese de aplicaci6n. 

La Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenaci6n del 
Territorio ha elaborado, con la participaci6n de las enti
dades locales afectadas, el Plan de Ordenaci6n de los 
Recursos Naturales que se ajusta en sus contenidos y 
tramitaci6n a 10 dispuesto en la citada Ley de Espacios 
Naturales de Castilla y Le6n. Tras el informe positivo 
del Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos, 

fue aprobado por Decreto de la Junta de Castilla y Le6n 
de 14 de marzo de 1996. 

EI Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales del 
Valle de Iruelas senala como figura de protecci6n mas 
adecuada la de Reserva NaturaL. dada la existencia de 
poblaciones de fauna de maxima relevancia dentro del 
contexto del medio natural de Castilla y Le6n. 

La presente Ley se situa en el marco competencial 
establecido por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, que dispone que la declaraci6n de Reservas 
corresponde a las Comunidades Aut6nomas en cuyo 
ambito territorial se encuentren ubicadas, y supone el 
desarrollo de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios 
Naturales de la Comunidad de Castilla y Le6n, que espe
cifica en su artfculo 21 que las Reservas Naturales se 
declararan por Ley de Cortes de Castilla y Le6n, par
ticularizada para cada unade ellas. 

La Ley se estructura en cinco artfculos, tres dispo
siciones transitorias, una disposici6n final y dos anexos 
delimitando el ambito territorial de la Reserva Natural 
y de su Zona Periferica de Protecci6n. 

Artfculo 1. Finalidad. 

Por la presente Ley se deCıara la Reserva Natural 
del Valle de Iruelas, con la finalidad de contribuir a la 
conservaci6n de sus ecosistemas naturales y valores pai
sajisticos en armonia con los USOS, derechos y aprove
chamientos tradicionales y con el desenvolvimiento de 
actividades educativas, cientfficas, culturales, recreati
yas, turfsticas 0 socioecon6micas compatibles con la pro
tecci6n del espacio. 

Artfculo 2. Objetivos. 

La decJaraci6n de la Reserva Natural del Valle de Irue
las supane comD objetivos basicos: 

1. Garantizar la conservaci6n y protecci6n del buitre 
negro y del aguila imperial asf como su habitat, como 
vəlores prioritarios del espacio natural protegido. 

2. Conservar y proteger el paisaje, fauna, flora y 
vegetaci6n aut6ctona, la gea, aguas, atm6sfera y asf en 
definitiva mantener la dinamica y estructura de sus eco
sistemas, garantizando la conservaci6n de su biodiver
sidad. 

3. Restaurar los valores y ecosistemas que hayan 
sufrido alteraci6n por el hombre. 

4. Regular el desarrollo de la actividad econ6mica 
mediante la ordenaci6n de los aprovechamientos de sus 
recursos naturales de forma compatible con el logro ae 
los objetivos anteriores, con atenci6n especial a los usos 
ganaderos, forestales y turfsticos. 

5. Promover el desarrollo socioecon6mico de las 
poblaciones afectadas y mejorar su calidad de vida, de 
forma compatible con la conservaci6n de sus valores. 

6. Proteger el patrimonio hist6rico, cultural y pai
sajfstico de la Reserva NaturaL. 
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7. Regular et conocimiento y disfrute publicos de 
sus valores. ordenando y armonizando el uso cientifico. 
turistico y recreativo de los restantes objetivos. 

8. Impulsar y programar actividades de informaci6n. 
interpretaci6n y educaci6n ambiental y el reconocimien
to del patrimonio natural y cultural. que consigan el res
peto necesario para cump~r con los objetivos de con
servaci6n. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

La Reserva I'!atural del Valle de Iruelas. situado en 
la provincia de Avila. afecta a los terminos municipales . 
de EI Barraco. Navaluenga. San Juan de la Nava y EI 
Tiemblo. con una superficie de 8.828 hectareas. 

Sus limites geograticos son 105 que se especifican 
en el anexo I de la presente Ley. 

Articulo 4. Zona periferica de protecci6n. 

A fin de proteger el ambito geogratico propuesto 
como Reserva Natural de impactos paisajisticos 0 eco-
16gicos de influencia negativa se establece una Zona 
Periferica de Protecci6n segun 10 previsto en el articu-
10 9.° de la Ley de Espacios Naturales. 

Sus limites geograficos son los que se especifican 
en el anexo ii de la presente Ley. 

Articulo 5. Regimen de protecci6n. uso y gesti6n. 

EI regimen de protecci6n. uso y gesti6n de la Reserva 
Natural del Valle de Iruelas es el establecido en la Ley 
8/1991. de 10 de mayo. de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y Le6n. en el Plan de Ordenaci6n 
de los Recursos Naturales y en los demas instrumentos 
de planificaci6n y normas que se desarrollen en apli
caci6n de 10 dispuesto en la citada Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Junta de Castilla y Le6n aprobara en el plazo de 
un aıio el Plan de Conservaci6n de la Reserva Natural. 
que habra sido elaborado con la participaci6n de las 
entidades locales afectadas .. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. quedara constituida 
la Junta Rectora de la Reserva Natural del Valle de 
Iruelas. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Consejeria de Medio Ambiente nombrara al Direc
tor conservador de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. 
en el plazo de tres meses de la entrada en vigor de 
la presente Lev. 

Disposici6n final. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que 
dicte las disposiciones necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de esta Ley. 

ANEXo I 

Los limites de la Reserva Natural del Valle de Iruelas 
son los que se describen a continuaci6n: 

La descripci6n se hace partiendo del punto situado 
mas al este y siguiendo en sentido de las agujas del 
reloj. dejando la zona objeto de declaraci6n a la derecha. 

Comienza en la linea divisoria del terminomunicipal 
de EI Tiemblo con Navahondilla. en la confluencia con 
la vaguada que de sur a norte delimita el castaıiar de 
EITiemblo. 

Prosigue por dicha divisoria. en direcci6n oeste. cru
zando los IIamados cerros de La Pedriza y cuesta del 
Enebro. siempre por linea de cumbres. hasta la ·colin
dancia con el termino rmınicipal de Las Rozas de_Puerto 
Real. ən la provincia de Madrid. Continua por dicha Hnea. 
en direcci6n oeste. hasta la confluencia con el termino 
municipal de Casillas. en el cerro de la Piıia. A conti
nuaci6n discurre por la divisoria entre el termino de Casi
IIas y el monte de utilidad publica numero 60. pasando 
por el puerto de Casillas hasta el cerro de Pinosequillo. 
donde comienza la colindancia con el termino de Sotillo 
de la Adrada. 

Prosigue por esta hasta el canto del Berrueco. donde 
comienza la colindancia con La Adrada. Siguiendo. y 
en direcci6n noreste. se IIega al cerro de la Escusa. de 
1.950 metros de altitud y de alli hasta la confluencia 
de los montes de utilidad publica numeros 60 y 77. 
perteneciente a Navaluenga. 

Sigue. en direcci6n oeste. por la divisoria entre los 
terminos de Navaluenga y La Adrada hasta abandonarla. 
en direcci6n norte. bordeando la zona de pinar del monte 
de utilidad publica numero 77. para encontrarnos con 
la linde de este y la finca particular de Venero Claro. 
que seguiremos en direcci6n noroeste hasta la uni6n 
con la garganta del Gituero. don de tuerce. siempre por 
el borde del monte de utilidad publica numero 60. en 
direcci6n este hasta la confluencia con el monte numero 
85. de San Juan de la Nava. 

Desde ese punto sigue en direcci6n norte por la fron
tera entre el citado monte y la finca de Venero Claro. 
hasta IIegar al borde del pantano del Burguillo. que cos
tea en direcci6n este bordeando los montes de utilidad 
publica numeros 85 y 58. hasta alcanzar el enclavado 
AX del monte de utilidad .publica numero 58. Continua 
hacia el sur por el borde de este enclavado hasta alcanzar 
el limite de este con la linea definida por el rodal 4 
de ese monte. Sigue hacia el este por el limite de los 
rodales 4 y 17 hasta el punto en que comienza la colin
dancia con el rodal 18 del monte. Desde ese punto gira 
hacia el sur por el limite de los rodales 17 y 18 del 
monte. Desde ese punto gira hacia el sur por el limite 
de los rodales 17 y 18 hasta alcanzar el camino de 
Majamarta. continuando por el hacia el noreste hasta 
el limite entre los montes de utilidad publica 58. «Col
menarejo y otros». y «Valle de Iruelas». limite por el que 
sigue hasta alcanzar de nuevo el borde del pantano que 
seguira hasta que la linde del monte de utilidad publica 
numero 60 se separa de su orilla en direcci6n sur. 

Por ellindero que separa los montes de utilidad publi
ca numeros 60 y 89. sigue hasta torcer. en direcci6n 
este. para enlazar con el camino de los Prados. en el 
monte 89. 

E! G8mir1o Sera seguido hasta 5ü confluencia con ei 
del castaıiar. por donde se continuara hasta el castaıiar 
y bordeandole uniremos por el punto de partida. 

AN EXO " 

Los limites de la zona periferica de protecci6n de 
la Reserva Natural del Valle de Iruelas son los que se 
describen a continuaci6n: 

La descripci6n se hace partiendo del punto situado 
mas al este y siguiendo en sentido de las agujas del 
reloj. dejando la zona objeto de declaraci6n a la derecha. 
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Comienza en el punto en que confluyen el borde del 
pantano del Burguillo y el limite entre 105 montes de 
utilidad publica numero 60, «Valle de Iruelas», y numero 
58, «Colmenarejo y otro», hasta alcanzar el camino que 
desde Majamarta se adentra en el monte numero 58, 
continuando por el hacia el noroeste hasta encontrar 
el rodal 17 de!" mismo. Gira hacia el norte siguiendo 
la linea deHnida por 105 rodales 17 y 18 hasta lIegar 
al rodal 4. Gira hacia el oeste por el limite de 105 rodales 
4 y 17 hasta el enclavado AX del monte. Desciende 
desde ese punto hacia el norte siguiendo el limite de 
este enclavado hasta el borde del pantano del Burguillo, 
continuando este borde en direcci6n este hasta alcanzar 
el punto de partida. 

Por 10 tanto, mando a todos 105 ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y' a todos 
105 Tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 17 de junio de 1997. 

JUAN JOSE LUCAs JIMENEZ. 
Presidente 

(Publicada en el ({Boletin Oficiaf de Casti/Ja y Le6nıJ numero 119, 
de 24 dejunio de 1997) 

16893 LEY 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Pro
fesionales de Castilla y Leon. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castma y Le6n han aprobado y no en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La ampliaci6n de competencias a aquellas Comuni
dades Aut6nomas que accedieron a la autonomfa por 
la vfa del artfculo· 143 de la Constituci6n se ha producido 
a traves de la Ley Organica 9/1992, de 23 de diciembre, 
que transfiere, entre otras, la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n en materia de corporaciones de 
derecho publico representativas de intereses econ6mi
cos y profesionales, materializada para nuestra Comu
nidad y respecto a los Colegios Profesionales por el Real 
Decreto 2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso 
de funciones y servicios, y culminada con su asunci6n 
estatutaria a traves de la Ley Organica 11/1994, de 
24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomfa 
de Castilla y Le6n. 

Surge ahora la necesidad de dotarse del instrumento 
legislativo necesario para desarrollar tal competencia y 
ordenar las actividades profesionales, al amparo del ar
tfculo 27.1.7 del Estatuto y de acuerdo con las previ
siones del artfculo 36 de la Constituci6n que reconoce 
lə existencia de los Colegios Profesionales y la necesidad 
de regularlos por Ley, con respeto a la legisiacion basica 
del Estado y en el marco de la libertad de establecimiento 
y libre prestaci6n de servicios previstas en el Tratado 
de la Uni6n Europea. 

Los Colegios Profesionales, agrupaciones de personas 
reconocidas legalmente que se dedican al desarrollo de 
una misma actividad profesiona!, persiguen una serie 
de fines con trascendencia social entre los que destacan, 
con proyecci6n externa, velar por la etica profesional 
de los colegiados y el respeto de los derechos de los 
ciudadanos que precisen sus servicios, y con proyecci6n 
interna, ordenar el ejercicio de la profesi6n y defender 
los intereses legftimos de sus colegiados. Son precisa-

mente estos fines y el «interes publico» que los preside 
la base de su consideraci6n como corporaciones de dere
cho publico que les atribuye la presente disposici6n legal, 
siempre bajo tutela administrativa que se establece a 
traves de tecnicas de calificaci6n y publicidad registral, 
como garantfa de la legalidad de sus Estatutos y de 
su funcionamiento democratico. 

La configuraci6n auton6mica de las actividades pro
fesionales que realiza esta Ley parte de un primer nivel 
organizativo, constituido por los Colegios, estructura 
base en la que se agrupan los profesionales y a la que 
se atribuye como principales funciones la mejora de la 
propia actividad (organizando servicios comunes y pro
moviendo el perfeccionamiento profesional, arbitrando 
soluciones a los conflictos entre colegiados 0 evitando 
el intrusismo y la competencia desleal) y la colaboraci6n 
con la Administraci6n Publica, para pasar posteriormente 
a un segundo nive!, constituido por los Consejos de Cole
gios Profesionales de Castilla y Le6n, agrupaci6n de estos 
a los que se reconocen funciones de coordinaci6n inter
colegial (evitando conflictos 0 elaborando normas deon
tol6gicas comunes) asf como la representaci6n auton6-
mica de la profesi6n. Esta estructuraci6n no puede olvi
dar las peculiaridades de caracter territorial que presenta 
Castilla y Le6n al constituirse en una Comunidad de gran 
extensi6n, con una distribuci.6n poco homogenea en 
poblaci6n y servicios y por ello se establece la provincia 
como ambito territorial propio para su desarrollo, tanto 
en la configuraci6n de los Colegios Profesionales, cuyos 
limites ffsicos habran de coincidir con los limites de una 
o varias provincias contiguas, como en la de los Consejos 
de Colegios Profesionales de Castilla y Le6n, cuyos acuer
dos exigen unas mayorfas en las que se pretende con
jugar un doble interes, la im.portancia de cada Colegio 
por su numero de colegiados y la existencia de una plu
ralidad de Colegios Profesionales. 

En definitiva, esta disposici6n recoge aquellas espe
cialidades, que presenta nuestra Comunidad Aut6noma, 
tanto desde un punto de vista general, por la especial 
importancia que va adquiriendo en nuestra sociedad el 
sector servicios y su incidencia en el sistema productivo, 
como desde un punto de vista mas concreto, por la inci
dencia que determinadas profesiones tienen en el ambito 
de las competencias materiales propias asumidas en el 
Estatuto. 

TiTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Ambito. 

Los Colegios Profesionales cuyo ambito de actuaci6n 
se circunscriba exclusivamente a todo 0 parte del terri
torio de la Comunidad de Castilla y Le6n, se regiran 
por los preceptos de la presente Ley y las disposiciones 
basicas del Estado. 

Se regliən, asimismo, por ias normas contənidas en 
esta Ley los Consejos de Colegios Profesionales de Cas
tilla y Le6n que se constituyan con arreglo a la misma. 

Artfculo 2. Naturaleza juridica. 

Los Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios 
Profesionales de Castilla y Le6n son corporaciones de 
derecho publico con personalidad jurfdica propia y capa
cidad para el cumplimiento de sus fines, en los terminos 
que dispongan sus Leyes de creaci6n y las' normas que 
los regulen. 


