
Servicios Periféricos de Toledo

Consejeria de Agricultura
C,/. Duque de Lerma, 1 y 3 -45071 TOLEDO

Toledo, 20 de febrero de 2014
SOLC. INFORMACION AMBIENTAL
EL BORRIL

ECOLOGISTAS EN ACCION TOLEDO
APARTADO DE CORREOS, N" 20
48080 TOLEDO

En contestación a su escrito de 14 de febrero de2014, en el que solicitaba información
ambiental y paralizarfu ca.ut-e,larje_ la ampliaqió¡ de_las instalasianqs_desti¡¿.das a b__
exposición al público de especies silvestres en la finca el BORRIL, situada en el término
municipal de Polán (Toledo):

IITTFORMO:

En el mencionado escrito se planteaban 4 cuestiones:

o l. ¿Se ha tramitado por parte de la Diputación de Toledo alguna solicitud ante el
órgano ambiental para iniciar procedimiento de Evaluación de impqcto ambiental en
relación a algún proyecto o actuación de vallado o ampliación de las instalaciones
en la Ffuca el Borril?

o 2-¿Disponen las instalaciones El Borril de autorización parafuncionar como parque
zoológico? ¿Está dicha autorización en tramitación?

o 3-¿Se ha dado en el último año algún permiso para el traslado y tenencia de nuevas
especies animoles silvestres a El Borril? ¿De cuales y en qué cantidad?

o 4-¿De qué autorizaciones ambientales y de sanidad animal dispone la instalación de
El Borril en la actualidad?

En cuanto a la primera cuestión planteada, existe una solicitud de consulta al Servicio
de Calidad y Evaluación Ambiental de estos Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo,
sobre la posible necesidad de sometimiento al procedimiento de Evaluaóión Ambiental (EA)
de un proye cto a rcalizar en la citada finca, el proyecto tiene por título "hábitat del lobo en la
finca el BORNL", actualmente se esta estudiando por parte de estos Servicio periftricos si es
preceptivo o no el sometimiento a EA.
Sin embargo actualmente no existe ninguna solicitud sobre proyectos encaminados a la
inserción de lobos u otras especies en la finca de referencia.

En contestación a la segunda pregunta, En el Servicio de Agricultura y Ganadería no
consta En la finca el Bonil ningún parque zoológico ni solicitud al respecto, con arreglo a la
Ley 3l/2003, de Conservación de la Fauna Silvestre en Parques Zoológicos, si bien se calificó
como Parque y Jardín zoológico con arreglo a la Orden de 10 de marzo de 1992, por la que se
crea el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha.
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