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protectoras establecidas en esta Declaración y en el Estudio de Impacto
Ambiental.

9.– Integración ambiental del proyecto. Se incorporarán a la docu-
mentación técnica el diseño y definición detallada de las medidas protec-
toras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como todas
aquellas que deban articularse para el cumplimiento de las condiciones
expresadas en la presente Declaración.

10.– Garantías de restauración. Se exigirán garantías suficientes,
mediante la constitución de un depósito o aval con carácter solidario e
incondicionado, para el cumplimiento de las medidas correctoras a que se
refiere esta Declaración y garantizar la restauración final de los terrenos
afectados, de acuerdo con el artículo 5.º del Decreto 329/1991, de 14 de
noviembre, de la Junta de Castilla y León, sobre restauración de espacios
naturales afectados por actividades mineras. Con carácter indicativo, se
recomienda una fianza de al menos 45.000 euros.

11.– Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cum-
plimiento de lo establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental
corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, faculta-
dos para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de
las competencias que el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
atribuye a la Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental,
quien podrá recabar información de aquellos al respecto, así como efec-
tuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento
del condicionado ambiental.

12.– Caducidad de la DIA. Conforme se indica en el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, esta
Declaración de Impacto Ambiental caducará en el plazo de 5 años si no
hubiera comenzado su ejecución.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano ambiental
podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha Declaración sigue
vigente si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elemen-
tos esenciales que sirvieron de base para realizar la Evaluación de Impac-
to Ambiental.

Valladolid, 27 de marzo de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2009, de la Dirección General de la
Mujer, por la que se reconocen Entidades Colaboradoras en Igual-
dad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La Orden de 28 de agosto de 2002, de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, creó la distinción Óptima Castilla y León y reguló la
figura Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres, con carácter honorífico, con el fin de reconocer la labor de las
empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades y de incentivar
la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las organizaciones.

Habiéndose instruido los oportunos expedientes, se ha constatado que
las empresas a las que se refiere la presente Resolución cumplen los
requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 de la citada Orden para obte-
ner el reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres.

De los artículos 5 y 6 de la Orden citada resulta que la competencia
para efectuar el presente reconocimiento corresponde a la Dirección
General de la Mujer, debiendo publicarse el mismo en el «Boletín Oficial
de Castilla y León».

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Primero.– Reconocer como Entidades Colaboradoras en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres a las empresas que se citan a
continuación:

Alvac, S.A. 

Caja Rural de Zamora 

Comercial Hispanofil, S.A. 

Eulen, S.A. 

Fundación San Cebrián 

Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L. 

Huf España, S.A. 

Lácteas Castellano Leonesas, S.A. 

Pavimentos Asfálticos Salamanca, S.L. 

Plásticos ABC Spain, S.A. 

Puertas Norma, S.A. 

Volconsa, Construcciones y Desarrollo de Servicios, S.A. 

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, las
personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en los términos previs-
tos en el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en los artículos 31,
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Valladolid, 11 de marzo de 2009.

La Directora General
de la Mujer,

Fdo.: ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/813/2009, de 6 de abril, por la que se convocan ayudas
al profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con
actividades de formación.

Los distintos ámbitos de actuación del profesorado en los centros edu-
cativos y las diferentes demandas que la sociedad actual plantea al siste-
ma educativo justifican la necesidad de una formación continua y flexi-
ble que considere las diversas situaciones, niveles, etapas, funciones y
perfiles profesionales que van surgiendo, y que dé respuesta a los desafíos
tecnológicos, científicos, profesionales y culturales.

La Comunidad de Castilla y León a través de la Consejería de Educa-
ción, contempla la formación del profesorado como un objetivo prioritario
de su política educativa, al considerarla un factor de mejora y un elemento
indispensable para el desarrollo personal y profesional del profesorado.

Para asegurar dicha formación y conseguir la necesaria y deseable
calidad de la enseñanza, piedra angular en un nuevo modelo de sociedad
que se vislumbra como sociedad del saber, se hace preciso impulsar desde
esta Consejería acciones positivas, a través de ayudas, incardinadas en un
contexto de acción social administrativa, que dote al sistema de los recur-
sos necesarios que faciliten la consecución de este objetivo, ayudas que


