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Sus límites geográficos son los que se especifican en el Anexo I de
esta Ley.

Artículo 4.º– Régimen de protección, uso y gestión.

El régimen de protección, uso y gestión del Parque Natural de Fuen-
tes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina es el establecido en la
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en
los demás instrumentos de planificación y normas que se desarrollen en
aplicación de lo dispuesto en la citada Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

La Consejería de Medio Ambiente aprobará el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural,que deberá elaborarse con la participación de
las Entidades Locales afectadas.

Segunda.

En el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley, se regulará la composición y funciones de la Junta Rec-
tora del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley 8/1991, de
10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,
y se procederá a su constitución.

Tercera.

La Consejería de Medio Ambiente nombrará, mediante pruebas obje-
tivas al Director Conservador del Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina, en el plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarta.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que dicte las disposi-
ciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Quinta.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto,mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corres-
ponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 27 de junio de 2000.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

ANEXO I

La delimitación del Pa rque Nat u ral «Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina» es la siguiente:

Partiendo del Mojón de Tres Provincias, punto donde se encuentran
Palencia, León y la Comunidad de Cantabria, el límite discurre hacia el
Este siguiendo la divisoria provincial de Palencia y dejando al Sur los tér-
minos municipales de Cervera de Pisuerga, La Pernía y Brañosera.

A continuación abandona el límite provincial y penetra en Aguilar de
Campóo por el límite de los montes Aguilar n.º 1 de U.P. y Soto n.º 102
de U.P., hasta alcanzar el límite del término. Después se dirige hacia el
Noroeste, por el límite de los términos de Aguilar de Campóo y Brañose-
ra (Vallejo de Orbó), hasta llegar a Los Sestiles. Desde este punto conti-
núa en la misma dirección por el límite de los términos de Brañosera y
Barruelo de Santullán. Una vez pasado «Campo Mayor» continúa por el
límite de los términos de Brañosera y San Cebrián de Mudá hasta el alto
de «La Chimeneona», dirigiéndose hacia el Sudeste por la cuerda. Al lle-
gar a «Camportillo» vuelve a coincidir con el límite municipal de Barrue-
lo y San Cebrián, siguiendo después hacia el sur, hasta su encuentro con
la carretera que va de Rueda a Barruelo por San Cebrián y Valle.

Esta carretera servirá de límite en el tramo comprendido entre el punto
an t e rior y el arroyo Pra d e ra , situado al Suroeste de San Martín de Pe rap e rt ú .
A continuación se dirige hacia el Norte por dicho arroyo, para encontrar
la línea eléctrica, cuya área de ocupación se sigue como límite hacia el
Suroeste, hasta el punto donde cruza el camino de Vergaño a San Cebrián
de Mudá, siguiéndose por éste hasta Vergaño.

Desde Vergaño se dirige hacia el Sur por la carretera de Rueda, que
abandona para continuar hacia el oeste por el límite del término de San
Cebrián hasta llegar al cruce de la carretera de Gramedo.

A continuación sigue esta carretera hasta el cruce con la carretera de
Rabanal de los Caballeros, desde donde toma el límite del monte Dehesa
Boyal n.º 218 de U.P., para llegar por él al límite local de Arbejal.

Desde este punto se diri ge hacia el Sudoeste por el límite local de A r b e-
jal y Va l s a d o rn í n , que coincide con el del monte Bárcena n.º 9 de U. P. , y
l u ego por el límite de Arbejal y Cerve ra , hasta llegar al río Pisuerga.

El límite sigue entonces el del monte la Dehesa n.º 65 de U.P., deján-
dole incluido en el Espacio Natural. Al llegar al mojón n.º 119, abandona
el límite del monte, para continuar hacia el Sur por el límite local de Cer-
vera y Ruesga, hasta su cruce con el río Rivera.

A continuación desciende por el río Rivera hasta la carretera comar-
cal n.º 627 por la que avanza  hacia el Sur unos seiscientos metros, para
remontar después el arroyo de Tosande hasta el cruce de un camino por el
que continúa hacia el Oeste, para seguir después por el límite Sur de los
montes «Hayedo», «La Dehesa» y «Peña Cantoral», que quedan inclui-
dos, y por el límite sur del Monte «Peña Redonda y otros». En las proxi-
midades de Cubillo de Castrejón abandona el límite de los montes de uti-
lidad p ú bl i c a , ascendiendo por un camino, c o n t i nuando por la cota de 1250
y, a partir del arroyo situado al Sur del «Pico de Burri á n » , por la cota 1300.
Abandona la cota 1300 para ascender un corto tramo del Arroyo de los
dos Valles, y remontar después por una vaguada hasta llegar al límite de
los términos de Castrejón de la Peña y Santibañez de la Peña.

A partir de este punto, el Espacio Natural se va ajustando a los lími-
tes municipales,que coinciden normalmente con cuerdas. En primer lugar
se dirige hacia el Norte por la línea de separación de Castrejón de la Peña
y Santibáñez de la Peña. A continuación se dirige hacia el Oeste por los
límites de Triollo y Santibáñez, Velilla del Río Carrión y Santibáñez y
Velilla  del Río Carrión y Guardo.

En el paraje «Pradil de Diego» (mojón M3T), abandona el límite de
Velilla del Río Carrión y Guardo, continuando por la cuerda hasta Peña
Mayor. Desde Peña Mayor desciende por una cuerda,hacia la cabecera de
un barranco por el que se llega a la Fuente Calderón. Desde este punto se
toma el Cordel de Merinas, continuando por él hacia el norte hasta la
presa de Compuerto.

El límite cruza ahora la pre s a , coincidiendo en un corto tramo con los
límites locales y de la Reserva Nacional de Caza de Fuentes Carri o n a s .
Cuando llega al Alto de Pascualillo se sep a ra de dicho límite, tomando hacia
el Oeste el arroyo que desemboca por el Trave en el río Besandino, y siguien-
do después el Besandino hasta la confluencia del arroyo de Va l d e h aya. Des-
pués remonta el arroyo de Va l d e h aya ,p a ra ascender finalmente por el límite
del monte Peñas Lampas n.º 318-bis del C.U. P. , hasta el límite prov i n c i a l ,
dejando incluido este monte dentro del Espacio Nat u ral.

Desde el punto anterior sigue el límite provincial hasta llegar al
Mojón de Tres Provincias, cerrándose así la delimitación.

LEY 5/2000,de 27 de junio, de Creación del Colegio Profesional de Pro -
tésicos Dentales de Castilla y León.

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 esta-
blece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 34.1.11,
atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla y León competencias de
desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en materia
de Colegios Profesionales y ejercicio de profesiones tituladas.

La creación de colegios profesionales, de acuerdo con lo que estable-
ce el artículo 6, de la Ley 8/97, de 8 de julio, de Colegios Profesionales
de Castilla y León,debe hacerse mediante Ley de las Cortes de Castilla y


