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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Los aprovechamientos que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se encuentren en fase de aprovechamiento, se regirán por la normativa aplicada en su día hasta la finalización de los mismos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.– Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango
que respecto al uso y utilización de los bienes comunales estuvieran al uso
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza Reguladora de Aprovechamiento de Pastos.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente y al
día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza permanecerá en vigor en tanto en cuanto, no
sea modificada o derogada por este Ayuntamiento.

ORDEN de 13 de marzo de 2002,de la Consejería de Presidencia y Admi nistración Territorial, por la que se declara Espectáculo Taurino Tra dicional, a los festejos denominados «Toritos del Alba» dentro del
ciclo de festejos del «Toro Enmaromado», que se celebran en la loca lidad de Benavente (Zamora).
Examinada la solicitud de declaración de Festejo Taurino Tradicional
a los denominados «Toritos del Alba», que se celebran en la localidad de
Benavente (Zamora), dentro del ciclo de festejos del espectáculo taurino
Tradicional del «Toro Enmaromado», y del que son los siguientes sus:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.– Por Orden de 20 de junio de 2000 de la Consejería dePresidencia y Administración Territorial, se declaró espectáculo taurino tradicional, al festejo denominado «Toro Enmaromado», que se celebra en
la localidad deBenavente (Zamora) el día de Corpus Christi, de conformidad con los artículos 28 y siguientes del Decreto 14/1999, de 8 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos
Populares de la Comunidad de Castilla y León.
Segundo.– Que de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 15 de septiembre de 1999 de la Consejería dePresidencia y Administración Territorial,por la que se regula el Registro de Espectáculos Taurinos Tradicionales de Castilla y León, se procedió a la inscripción del citado festejo
como espectáculo taurino tradicional con el Número CL-2.
Tercero.– Conforme al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión de 8 de junio de 2001,el Ayuntamiento de Benavente (Zamora) solicitó ante la Delegación Territorial de la Junta deCastilla y León en Zamora,la declaración deEspectáculo Taurino Tradicional
de la variante o versión denominada «Toritos del Alba»,dentro del espectáculo taurino tradicional denominado «Toro Enmaromado».Con la citada solicitud se acompañó la documentación exigida en el artículo 29 y
siguientes del Decreto 234/1999,de 26 de agosto,por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de laComunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 14/1999,
de 8 de febrero.
Cuarto.– El 28 de enero de 2002 se remite a la Dirección General de
Administración Territorial el expediente completo, en el que constan los
certificados e informes exigidos en la legislación aplicable junto con el
informe-propuesta de la Delegación Territorial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero.– La competencia para la declaración de espectáculo taurino
tradicional corresponde a la Consejería dePresidencia y Administración

Territorial, de conformidad con el artículo 29.5 del Decreto 234/1999, de
26 de agosto.
Segundo.– El artículo 29.6 del citado Decreto establece que «cualquier modificación posterior que se pretenda en la configuración y desarrollo del espectáculo taurino tradicional deberá seguir la misma tramitación antes expuesta».
Asimismo,el artículo 28 del mencionado Decreto dispone que se considerarán espectáculos taurinos tradicionales aquellos festejos populares
con reses de lidia cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad de forma continuada desde tiempos inmemoriales,
desarrollándose de acuerdo con la costumbre del lugar, entendiéndose por
tiempo inmemorial, a estos efectos, aquellos espectáculos en los que se
acredite que tienen una antigüedad de al menos doscientos años.
Sentado lo anterior, y a la vista de la documentación aportada por el
solicitante, cabe concluir que el festejo del «Torito del Alba» se viene
celebrando en la localidad de Benavente desde tiempos inmemoriales, y
ello fundamentalmente porque hay constancia documental de la celebración del mismo desde el siglo XVII(1697), dentro del ciclo de festejos
taurinos denominado popularmente «Toro Enmaromado», con lo que se
supera con creces los doscientos años exigidos por el Decreto.
De conformidad con el artículo 3.º, del Decreto 234/1999, de 26 de
agosto, se entiende por ciclo de festejos, el conjunto de espectáculos taurinos populares o no, que de forma sucesiva se vayan celebrando en la
misma localidad diariamente sin interrupción.
Que a la vista de la documentación remitida, el festejo denominado
los «Toritos del Alba», forma parte del ciclo de festejos taurinos denominado popularmente «Toro Enmaromado», y desarrollados de forma sucesiva e ininterrumpida, durante las Fiestas del Corpus Christi, en la localidad de Benavente (Zamora).
A su vez, ha quedado acreditado el cumplimiento de todos los demás
requisitos exigidos en el artículo 28 y siguientes del Reglamento para
poder declarar con tal carácter al festejo del «Toro Enmaromado», cuya
peculiaridad consiste, de acuerdo con lo establecido en sus bases reguladoras, en el amarre de un toro con una cuerda o maroma, que es sujetada
por los participantes en el festejo, con el objetivo de conducirle controladamente por las calles de la localidad.
Examinados los referentes históricos del festejo, se observa que la bibliografía aportada, utiliza indistintamente en referencia a las reses enmaromadas utilizadas para las Fiestas del Corpus Christi en dicha localidad, los términos «Toro», «Buey» o «Novillo» (De La Mata,1992).
En consecuencia los festejos denominados «Toritos del Alba»,pueden
considerarse englobados dentro de la fiesta del «Toro Enmaromado», festejo que ya ha sido declarado tradicional, dado que:
1.º– Ambos pertenecen al mismo ciclo de festejos.
2.º– Ambos tienen los mismos componentes y significado.
3.º– Ambos desarrollan la misma clase de espectáculo, con la única
diferencia de las características y edad de las reses.
Significar que todos los espectáculos taurinos que hayan sido declarados tradicionales deberán inscribirse de oficio en el Registro que a tal
efecto se lleva en esta Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de conformidad con el artículo 30 del mencionado Reglamento. En
el presente expediente los «Toritos del Alba» se inscribirán dentro del
espectáculo taurino tradicional denominado «Toro Enmaromado», inscrito con el número CL-2,de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 15 de
septiembre de 1999, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial,por la que se regula el Registro de Espectáculos Taurinos Tradicionales de Castilla y León.
Por todo ello, vistos los artículos citados y demás disposiciones de
pertinente y general aplicación,
RESUELVO:
Declarar Espectáculo Taurino Tradicional, dentro del denominado
«Toro Enmaromado» su variante de los «Toritos del Alba», celebrados en
la localidad de Benavente(Zamora) durante el ciclo de festejos del «CorpusChristi», lo que dará derecho a utilizar la declaración a efectos de dar
publicidad al mismo por la localidad y el organizador del festejo.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo
nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plaz o
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de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 10.1a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con el
artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d eR é gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que en este caso pueda interponerse el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
El Consejero de Presidencia
y Administración Territorial,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la Consejería de Presidencia y Admi nistración Territorial, que resuelve la convocatoria, realizada por
Orden de 22 de enero de 2002, de becas de estudios en el Colegio de
Europa durante el curso 2002/2003.
Mediante Orden de 22 de enero de 2002, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, se convocaron dos becas para la realización de estudios en el Colegio de Europa, una en la sede de Brujas
(Bélgica) y otra en la de Natolín (Polonia), durante el curso 2002/2003 y,
de proceder, su continuación en la Administración de Castilla y León.
Por Orden de 8 de febrero de 2002, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial se procedió a la designación de los miembros
del Comité deSelección.
Finalizados los trabajos de selección por parte del citado Comité y
conforme a lo previsto en la base sexta de la Orden de convocatoria, el
Comité ha propuesto un candidato para cada una de las becas y un único
suplente para el caso de que alguno de los candidatos propuestos no fuese
aceptado por el Colegio de Europa, renunciase a la beca o por cualquier
otro motivo no pudiese disfrutar de la misma.

ción de una segunda fase consistente en un año de prácticas en la Administración de la Comunidad Autónoma deCastilla y León. La realización
de las mismas podrá llevarse a cabo en alguna de las dependencias de la
Junta de Castilla y León,bien en la propia Comunidad Autónoma bien en
la Oficina de la misma en Bruselas, y estará dotada con igual cantidad
17.000
(DIECISIETE MIL EUROS) incluyendo todos los gastos de
estancia y viaje. Se percibirán por el adjudicatario, distribuidas en doce
mensualidades de 1.416,66 , por meses vencidos. En el caso de concurrir la renovación por un año, la beca podrá verse incrementada en la
misma proporción y porcentaje que anualmente se haya fijado para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad, en los presupuestos del año de la renovación.
Quinto.– Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 a)
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Igualmente, con carácter pr evio y potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero dePresidencia y Administración Territorial en el plazo de un mes a contar desde
el siguiente a su publicación, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción ordenada por laLey 4/1999, de
13 de enero.
Valladolid, 22 de marzo de 2002.
El Consejero dePresidencia
y Administración Territorial,
FdO .: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN de 9 de abril de 2002, del Consejero de Presidencia y Adminis tración Territorial, por la que se convoca la XVII Edición de los Premios
de Periodismo «Francisco de Cossío», correspondiente al año 2002.

En consecuencia, vista la propuesta formulada por el Comité de
Selección y de conformidad con la misma,

Por Orden de estaConsejería de 12 de julio de 1985, se instituyeron
con carácter anual, a propuesta de la entonces Oficina del Portavoz de la
Junta, los Premios de Periodismo «Francisco deCossío».

RESUELVO:

Actualmente organizados por la Dirección deComunicación, los Premios de Periodismo «Francisco de Cossío», en sus diferentes modalidades
de «prensa»,«radio»,«televisión»,«fotografía de prensa» y «humor gráfico»,
a las que se añaden en esta Convocatoria dos nuevas modalidades denominadas «periodismo en la red» y «premio extraordinario a la trayectoria
profesional»,que tienen como finalidad galardonar a los profesionales de
la comunicación que se distingan por sus trabajos relacionados con la
Comunidad de Castilla y León.

Primero.– Adjudicar las becas convocadas por Orden de 22 de enero
de 2002, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial a
los siguientes candidatos:
A.– Beca para la realización de estudios en la sede del Colegio de
Europa de Brujas:
Pilar Gómez de Pedro, D.N.I. 3.468.812 K.
B.– Beca para la realización de estudios en la sede del Colegio de
Europa de Natolín:
José Andrés SantosHerrán, D.N.I. 71.119.967 B.
C.– Suplente único:
Amaya Talón Ballestero, D.N.I. 70.863.000 T.

DISPONGO:
Artículo Único.– Se convoca la XVII Edición de los Premios de
Periodismo «F rancisco de Cossío», correspondiente a 2002, de acuerdo
con las siguientes

Segundo.– La concesión de las becas se hará con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.08.542A.48090 de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el ejercicio económico del
año 2002 y estarán dotadas, cada una de ellas, con 17.000 (DIECISIETE
MIL EUROS).
Tercero.– El pago de la beca se efectuará en plazos: Uno de forma anticipada,equivalente al 50% del total de la beca, se hará efectivo una vez notificada la concesión y aceptada por el becari o ,p revia comunicación del Colegio
d eE u ropa de la aceptación de su candidatura; El segundo, correspondiente
al 50% restante, se realizará durante el presente año 2002, debiendo el becario para ello acreditar haber abonado directamente al Colegio de Europa los
gastos correspondientes a la matrícula y alojamiento.

Pueden optar a estos premios los trabajos que recojan hechos,noticias
o acontecimientos referidos a la Comunidad de Castilla y León y cuyos
autores sean periodistas o colaboradores de prensa que desarrollen su actividad principal en medios de comunicación social.

Cuarto.– Acreditado por el beneficiario el aprovechamiento del curso
y de existir dotación presupuestaria adecuada, la Consejería de Presiden cia y Administración Territorial podrá prorrogar la beca para la realiza-

Segunda.– Sólo se aceptarán en esta convocatoria los trabajos publicados o emitidos en el período comprendido entre el 1 de abril de 2001 y
el 1 de abril de 2002.

BASES:
Primera.– Podrán participar todos los profesionales que desarrollen
su actividad o colaboren en medios de comunicación social.Esta participación podrá ser individual o colectiva, es decir, equipos de redacción
que, de manera habitual, realicen información de carácter regional referida a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

