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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal

o hubiere sido suprimido el puesto de trabajo que venían
desempeñando.

Junta General del Principado:

Segunda.—Descripción de los puestos de trabajo:
1.—Denominación del puesto: Ayudante de Auditoría.

Sindicatura de Cuentas

Resolución de 8 de enero de 2008, del Síndico Mayor, por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de tres puestos de trabajo de Ayudante
de Auditoría vacantes en la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias.
Vacantes tres puestos de trabajo de Ayudantes de Auditoría en la Relación de Puestos de Trabajo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, cuya provisión
corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso,
y acordado por el Consejo de la Sindicatura efectuar su convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31.
d) y 35.2 de la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la
Sindicatura de Cuentas, y artículos 10 y siguientes del Decreto
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,
RESUELVO
Convocar concurso específico de méritos para la provisión
de tres puestos de trabajo de Ayudantes de Auditoría vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, el cual se desarrollará de
acuerdo con las siguientes
b as e s

Primera.—Requisitos y condiciones de participación:
1.—Podrán participar en el concurso los funcionarios de
carrera que, además de cumplir las concretas condiciones de
participación fijadas para los puestos de trabajo, reúnan los
siguientes requisitos:

—— Número de puestos: 3.
—— Nivel de complemento de destino: Nivel 18.
—— Grupo: C.
—— Complemento específico: 13.295,00 €.
—— Localización: Oviedo.
2.—Funciones básicas: Bajo la dirección y coordinación del
Técnico de Auditoría o, en su caso, del Auditor, le corresponden a los Ayudantes de Auditoría las siguientes funciones:
—— Colaborar en la preparación de los antecedentes y la
documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de auditoría.
—— Desarrollar y ejecutar los programas del trabajo mediante las verificaciones y análisis que le sean
encomendados.
—— Dejar constancia de la documentación de trabajo, de
las evidencias obtenidas en las pruebas realizadas, así
como de las conclusiones o resultado de las mismas.
—— Realizar la tramitación administrativa general en las
unidades o equipos de fiscalización.
3.—Méritos específicos:
—— Experiencia en puestos similares.
—— Conocimientos de fiscalización, contratación pública,
contabilidad pública y privada.
—— Manejo de aplicaciones informáticas a nivel de
usuario.
Tercera.—Modelos, plazos y formalidades de solicitud:

b)	Estar en posesión del permiso de circulación tipo “B”.

1.—Las solicitudes para participar en el concurso específico de meritos se dirigirán al Síndico Mayor y se ajustarán
al modelo que figura como anexo I de esta Resolución. La
presentación deberá realizarse, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General de la Sindicatura
de Cuentas, c/ Fruela 5, 5.ª planta, 33007 Oviedo, o, en su
caso, en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las solicitudes que se
cursen por conducto de las oficinas de Correos deberán presentarse en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el
personal de Correos, antes de ser certificadas. Si el plazo de
finalización coincidiera con sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

2.—Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán
participar en esta convocatoria siempre que a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias hayan
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido, salvo que soliciten puesto en la propia Sindicatura de Cuentas, hubieren sido removidos de su anterior
puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación,

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
en original, o copia compulsada, que acredite la posesión de
títulos, conocimientos y el permiso de conducción tipo B, así
como, en su caso, los cursos directamente relacionados con las
funciones de los puestos solicitados, todo ello ajustado al modelo que figura como anexo II. A la anterior documentación
deberá adjuntarse la memoria a que hace referencia la base

a) Pertenecer a los Cuerpos y Escalas de Administración
General del Grupo C, de la Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias, de la Administración del Principado, de otras Administraciones Públicas, del Tribunal de Cuentas y de los OCEX autonómicos, que, a la
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, se encuentren en servicio activo o se hallen en
la situación de servicios especiales o en cualquier situación administrativa con derecho a reserva de puesto.
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cuarta B.1, que habrá de presentarse en sobre cerrado en el
que se hará constar la identificación del concursante.

los periodos inferiores al año el tiempo se prorrateará
por meses.

2.—Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
de trabajo solicitado. La Comisión de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información
que estime necesaria al objeto de la adaptación necesaria,
así como el dictamen de órganos técnicos competentes en la
materia respecto de la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del
puesto en concreto.

El tiempo de servicios prestados en puestos de trabajo de
las citadas áreas pero de nivel inferior al 18 o en un cuerpo
funcionarial del grupo D, al 50% del valor determinado para
cada una de ellas.

3.—La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y para la posesión y valoración de los méritos
que se acrediten será la del día de la finalización del plazo de
presentación de instancias y éstos deberán mantenerse en la
fecha de la adjudicación.
4.—Finalizado el plazo de presentación de instancias, las
solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario.
Cuarta.—Valoración de los méritos:
A) Primera fase
A.1.—Valoración del grado personal consolidado:
El grado personal consolidado se valorará en función de
su posición en el intervalo correspondiente, en relación con el
nivel 18 de los puestos de trabajo objeto del concurso, hasta
un máximo de 5 puntos, de la siguiente forma:
Grado personal del concursante respecto del puesto al que
concursa

Puntos

Superior en dos o más niveles .................................................

5,00

Superior en un nivel .................................................................

4,00

De igual nivel ............................................................................

3,00

Inferior en un nivel ..................................................................

2,00

Inferior en dos o más niveles ..................................................

1,50

Se valorará, en su caso, el grado personal reconocido por
cualquier Administración Pública.
A.2.—Valoración del trabajo desarrollado:
Por el desempeño de un puesto de trabajo con nombramiento definitivo, perteneciente a las áreas de fiscalización,
contratación pública, contabilidad pública, contabilidad privada, según apreciación de la Comisión de Valoración que se
reflejará en el acta de la sesión, hasta un máximo de 10 puntos,
distribuidos de la siguiente forma:
—— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo del área de fiscalización
con manejo de aplicaciones informáticas, de nivel de
complemento de destino como mínimo del nivel 18: 1
punto por cada año completo. En los períodos inferiores al año el tiempo se prorrateará por meses.
—— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo del área de contratación con manejo de aplicaciones informáticas, de nivel
de complemento de destino como mínimo del nivel 18:
0,50 puntos por cada año completo. En los períodos
inferiores al año el tiempo se prorrateará por meses.
—— Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo del área de contabilidad
pública o privada con manejo de aplicaciones informáticas, de nivel de complemento de destino como mínimo del nivel 18: 1 punto por cada año completo. En

A los efectos de valoración del presente apartado se observarán las siguientes reglas:
a) Los servicios prestados en régimen de comisión de servicios o en adscripción provisional en puesto reservado
se considerarán como prestados en el puesto desde el
que, con nombramiento definitivo, aquella se hubiere
producido.
b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por
concurso, por supresión del mismo, se considerarán
como prestados en el puesto desde el que se concursó al puesto suprimido y ello hasta la obtención de un
nuevo destino definitivo.
c) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel
asignado al mismo, se considerará como prestado en
el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado.
A.3.—Valoración
perfeccionamiento:

por

cursos

de

formación

y

Por la participación como alumno o como docente en cursos de formación o perfeccionamiento impartidos por centros
oficiales públicos de formación o en el ámbito de la formación continua hasta la fecha de finalización de presentación de
instancias, siempre que se hallen directamente relacionados
con las áreas de de fiscalización, contratación pública, contabilidad pública, contabilidad privada y manejo de aplicaciones
informáticas a nivel de usuarios, según apreciación de la Comisión de Valoración que se reflejará en el acta de la sesión,
se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos, con arreglo al siguiente baremo en atención a su duración:
a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:
—— De duración inferior o igual a 15 horas: 0,10 puntos.
—— Superior a 15 horas y hasta 25 horas: 0,15 puntos.
—— Superior a 25 horas y hasta 50 horas: 0,20 puntos.
—— Superior a 50 horas: 0,30 puntos.
b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que
se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:
—— De duración inferior o igual a 25 horas: 0,25 puntos.
—— Superior a 25 horas y hasta 50 horas: 0,50 puntos.
—— Superior a 50 horas: 1,00 punto.
En el supuesto que un funcionario haya impartido o asistido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una vez
la asistencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios
niveles de dificultad en los que se puntuará la impartición o
asistencia a cada nivel.
En el supuesto de que no conste expresamente acreditada
la duración del curso a valorar se considerará como asistencia a
un curso de duración mínima del apartado que corresponda.
A.4.—Valoración por antigüedad:
Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de
servicios, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos se
computarán los servicios prestados con carácter previo al in-
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greso en el grupo C, expresamente reconocidos por su Administración de origen.
Para superar esta primera fase será preciso obtener una
puntuación mínima de 10 puntos.
B) Segunda fase
1.—Los aspirantes que hubieran superado la primera fase
deberán exponer y defender ante la Comisión de Valoración
la memoria (con una extensión máxima de 10 folios a doble espacio por una cara), que consistirá en un análisis de las tareas
del puesto de Ayudante de Auditoría y los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, con base en la descripción de las funciones básicas
encomendadas al puesto en la base segunda. La memoria se
valorará con un máximo de hasta 15 puntos.
2.—La Comisión de Valoración convocará a los aspirantes, a fin de proceder a la realización de una entrevista, que
versará sobre los méritos específicos alegados y su adecuación
a las características del puesto, y sobre la Memoria presentada. La entrevista se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
La convocatoria para la defensa de la Memoria y la realización de la entrevista, que podrá realizarse en sesión única,
se practicará mediante anuncio que se expondrá en el tablón
de anuncios y en la web www.sindicastur.es de la Sindicatura
de Cuentas, con una antelación mínima de cinco días hábiles.
3.—La no presentación de la Memoria, así como la no
comparecencia a la entrevista determinará, sin más, la exclusión del concursante.
4.—La valoración de los méritos de esta segunda fase se
efectuará mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada una de los miembros de la
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos
la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que
aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas,
así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que
se levantará al efecto.
Para superar esta segunda fase será preciso obtener una
puntuación mínima de 10 puntos.
Quinta.—Acreditación de los méritos:
1.—Los méritos relativos al grado personal consolidado,
valoración del trabajo realizado y antigüedad se acreditarán mediante certificación expedida por el órgano competente de la Administración de procedencia del funcionario
concursante.
2.—Los cursos directamente relacionados con las funciones de los puestos, así como la valoración del trabajo realizado, solo serán valorados previa alegación expresa del concursante, necesitada de la correspondiente acreditación documental según el caso.
3.—La Comisión de Valoración se reserva la facultad de
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias en orden a constatar la certidumbre en los contenidos de
los méritos (trabajos desarrollados) y cursos alegados.
Sexta.—Comisión de Valoración:
1.—La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos a los concursantes que hayan obtenido las tres mayores puntuaciones será
realizada por una Comisión de Valoración compuesta por:
—— Presidente: Don Lorenzo Almanza Ballesteros, Letrado de la Sindicatura, como titular, y doña M.ª Isabel
Díaz Juesas, Letrada de la Sindicatura, como suplente.

1549

—— Vocales:
—— Doña Emma Ramos Carvajal, Auditora de la Sindicatura de Cuentas, como titular, y doña Cándida
Moro Fernández, funcionaria de la Universidad de
Oviedo, perteneciente a la Escala de Gestión Universitaria, como suplente.
—— Don Juan Ángel Domínguez García, Jefe del Servicio de Servicios Técnicos de la Junta General, como titular, y don Agustín Cernuda del Río, Analista
Programador de la Junta General, como suplente.
—— Don Francisco Areces García, Jefe del Área de
Gestión Administrativa de la Junta General, como
titular, y don Cayetano García García, Jefe de la
Sección de Mantenimiento y Medios Audiovisuales
de la Junta General, como suplente.
—— Don José Carlos Díaz Pérez, Jefe del Área de Presupuestos y Tesorería del Consejo Consultivo, como
titular, y doña Isolina Fernández Álvarez, Administrativa del Consejo Consultivo, como suplente.
—— Don José Manuel Muñiz Escudero, como titular,
y doña Carmen Rodríguez Alea, como suplente,
a propuesta de las organizaciones sindicales más
representativas.
—— Secretario: D. Jesús González López, Auxiliar Administrativo de la Sindicatura de Cuentas, como titular, y
Dña. Mercedes Laura Martín Rodríguez, Auxiliar Administrativo del Área de Gestión Administrativa de la
Junta General, como suplente, con voz pero sin voto.
2.—Los miembros de la Comisión de Valoración con derecho a voto, deberán, además de pertenecer a grupo de titulación igual o superior al grupo C (exigido para los puestos
convocados), poseer grado personal o desempeñar puestos de
nivel igual o superior al de los puestos convocados.
3.—La Comisión podrá solicitar del Síndico Mayor la designación de expertos en calidad de asesores, que actuarán
con voz y sin voto.
Séptima.—Resolución del concurso:
1.—La Comisión de Valoración efectuará propuesta de
adjudicación de los puestos de trabajo al Síndico Mayor atendiendo a la puntuación total máxima obtenida, sumados los
resultados finales de las dos fases, y siempre que hubieran superado las puntuaciones mínimas de cada una de las fases del
concurso exigidas en la base cuarta.
2.—En caso de empate en la puntuación total se acudirá
para dirimirlo a la total otorgada en los méritos relativos a la
fase segunda y, si el empate continuara, se tendrán en cuenta
la puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos de la primera fase, según el orden en que figuran.
3.—Los puestos incluidos en la presente convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que,
habiéndolos solicitado, hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas.
4.—La resolución, deberá dictarse en un plazo no superior
a seis meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de instancias.
Octava.—Publicación:
1.—El concurso se resolverá por Resolución del Síndico Mayor, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y en la misma figurará la identificación de los adjudicatarios y puestos de trabajo adjudicados, y
conllevará el cese automático en el anterior puesto de trabajo
(sin perjuicio de la posibilidad de ampliar los plazos de cese
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y toma de posesión en los supuestos excepcionales previstos
normativamente).
2.—La citada publicación servirá de notificación a los interesados, y, a partir del día siguiente a la misma, comenzarán
a contarse los plazos para la toma de posesión del puesto de
trabajo.
Novena.—Toma de posesión:
Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o de
siete días hábiles si radica en localidad distinta. Si el último
día hábil coincidiera en sábado el plazo será prorrogado el
primer día hábil siguiente.
Décima.—Recursos:
Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio
Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo,
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—El Síndico Mayor.—1.327.

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra
a don Ricardo Miguel Arbizu Rodríguez como Subdirector
de Asistencia Sanitaria de la Dirección de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
En virtud de las funciones atribuidas en el artículo 3.4. a)
del Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 18-10-2007),
a propuesta de la Directora Gerente del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, oído el Consejo de Administración en
su reunión del pasado día 10, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de Subdirector de Asistencia Sanitaria de la Dirección de Servicios
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Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a
don Ricardo Miguel Arbizu Rodríguez.
Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
Dirección General de la Función Pública, a los efectos oportunos, así como al BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y al interesado.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción
de la presente Resolución.
Oviedo, 11 de diciembre de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios, Presidente del Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias, José
Ramón Quirós García.—732.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se procede al nombramiento de la Presidenta titular de la
Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias.
Por Decreto del Principado 87/1990, de 26 de diciembre,
publicado en el BOPA de 6 de febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias.
El art. 6 del mencionado Decreto encomienda al Consejero competente en materia de transportes la facultad para
designar al Presidente/a de la Junta, entre personal de la Administración del Principado de Asturias, con conocimiento de
las materias competencia de la Junta, debiendo ser licenciado
en Derecho.
En base a lo anterior, y vista la propuesta del Sr. Director General de Transportes y Asuntos Marítimos de esta
Consejería,
RESUELVO
Nombrar Presidenta titular de la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias a doña Ana Rosa Rodríguez
Argüelles.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.364.
—•—

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone el cese, a petición propia, de doña Alba Prada
Rodríguez como Presidenta titular de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias.
Por Decreto del Principado 87/1990, de 26 de diciembre,
publicado en el BOPA de 6 de febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias.
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El art. 6 del mencionado Decreto encomienda al Consejero competente en materia de transportes la facultad de designar al Presidente de la Junta, entre personal de la Administración del Principado de Asturias, con conocimiento de las
materias competencia de la Junta, debiendo ser licenciado en
Derecho, desempeñando tal función, en la actualidad, doña
Alba Prada Rodríguez nombrada mediante Resolución de 15
de noviembre de 2006, publicada en el BOPA del día 13 de
diciembre de 2006.
En base a lo anterior, oída la propuesta del Sr. Director General de Transportes y Asuntos Marítimos de esta
Consejería,
RESUELVO
Disponer el cese, a petición propia, de doña Alba Prada
Rodríguez como Presidenta titular de la Junta Arbitral del
Transporte del Principado de Asturias, agradeciéndole los
servicios prestados.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—1.365.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese como
Jefe de Servicio de Asuntos Generales de don Luis Carmelo Ménguez Vicente.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 55.1d)
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21
del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29
de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese, con efectos del día 15 de
enero de 2008, de don Luis Carmelo Ménguez Vicente, DNI
13.749.620J, como Jefe de Servicio de Asuntos Generales,
agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro
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recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—1.320.
—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se convoca, para su
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de
Jefe/a del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería
de Industria y Empleo.
En el expediente para la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de
Asuntos Generales, con destino en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria y Empleo.
Antecedentes de hecho
Único.—Visto el Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba las modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo del personal
de la Administración del Principado de Asturias (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de diciembre de
2008), se constata la existencia del puesto de Jefe/a de Servicio de Asuntos Generales (Cód. GEPER 2.894) dependiente
de la Consejería de Industria y Empleo. Dicho puesto se encuentra vacante.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 17, a) en relación con el artículo 51
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
atribuye a los Consejeros la competencia para la provisión,
previa convocatoria pública, de los puestos de trabajo de libre
designación.
Segundo.—El artículo 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción interna de
los Funcionarios del Principado de Asturias, regula el procedimiento de libre designación.
De conformidad con los antecedentes y fundamentos expuestos, y siendo necesaria la provisión del puesto vacante
reseñado, por la presente
RESUELVO
Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de
Asuntos Generales (Cód. GEPER 2.894), adscrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria y Empleo,
que se describe en el anexo de la presente Resolución, de
acuerdo con la configuración del mismo en la vigente relación
de puestos de trabajo.
Segundo.—Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
los 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente
Resolución, haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto
al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del
Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae, en el que se detallarán cuantos méritos
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Administración Pública
como, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios
o cursos de formación y perfeccionamiento realizados.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 16 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre García.—1.323.
Tipo puesto: Singularizado.Forma de provisión: Libre
designación.
Anexo
—— Denominación del puesto: Jefe/a Servicio Asuntos
Generales.
—— Nivel de complemento de destino: 28.
—— Complemento específico: 20.859,63 euros (tipo C).
—— Tipo puesto: Singularizado.
—— Forma de provisión: Libre designación.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias por una
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A.

—— Adscripción a Administración Pública: AP.

b) Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, y habrán de presentarse a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley

—— Titulación: Sin titulación.

—— Adscripción a Grupo: Grupo A.
—— Adscripción a Cuerpos y Escalas: EX01.

—— Concejo de destino: Oviedo.
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• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se selecciona a los
artistas que expondrán en la Sala Borrón de Oviedo en la
temporada 2008.
Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el Programa
Culturaquí 07, en el que se incluía el Programa de Exposiciones de Jóvenes Artistas Plásticos para exponer en la Sala
Borrón en el año 2008.
Segundo.—Reunida con fecha 19 de diciembre de 2007 la
Comisión Técnica que debía fallar los premios, conforme a la
base quinta del anexo X de la citada Resolución, formula las
propuestas de expositores.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
La Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias;
y la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.
RESUELVO
Primero.—Seleccionar para exponer en la Sala Borrón durante el año 2008 a los artistas siguientes:
• Ernesto Coro Morán, con NIF 53.546.977-X, en la modalidad de fotografía.
• Nuria Ruibal García, con NIF 71.768.455-Z, en la modalidad de instalaciones.
• Cristina Ferrández Box, con NIF 21.515.143-T, en la modalidad de fotografía.
• Santiago Lara Morcillo, con NIF 6.249.614-P, en la modalidad de pintura.
• David Martínez Suárez, con NIF 32.887.076-C, en la modalidad de instalaciones.
Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—740.
—•—

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los
ganadores del Premio Nuevos Realizadores del Principado
de Asturias 2007.
Antecedentes administrativos
Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo convocaba
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el programa
Culturaquí 2007, en el que se incluía el Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, dotado con un primer
premio de veintiséis mil (26.000) euros y un segundo premio
de catorce mil (14.000) euros.
Segundo.—En la citada Resolución y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
484.062.
Tercero.—Con fecha 30 de noviembre de 2007 se reunía el
Jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta
del anexo V de la citada Resolución de fecha 25 de mayo de
2007.
Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 21 de diciembre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.
Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los
términos previstos en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
A los hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias; la
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado de
Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007, y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Otorgar el primer premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2007, dotado con veintiséis mil
euros (26.000 €), a D. Jorge Rivero González, con NIF n.º
11.082.186-G, por el proyecto “La Presa”.
Segundo.—Otorgar el segundo premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias 2007, dotado con catorce
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mil euros (14.000 €), a D. Diego Llorente Díaz, con NIF n.º
76.960.895-C, por el proyecto “Casa”.
Tercero.—La concesión de estos premios se halla sujeta a
los impuestos y retenciones que establezca la Ley.
Cuarto.—Disponer un gasto por importe de cuarenta mil
euros (40.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su
pago.
Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art.
116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—734.
—•—

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los
ganadores del Certamen Joven de Graffitis del Principado
de Asturias 2007
Antecedentes administrativos
Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, convocaba
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el programa
Culturaquí 2007, en el que se incluia el Certamen Joven de
Graffitis del Principado de Asturias, dotado con un premio de
mil euros (1.000 €) y hasta un máximo de cuatro accésits, cada
uno de ellos con una dotación de trescientos euros (300 €).
Segundo.—En la citada Resolución, y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
484.062.
Tercero.—Con fechas 6 y 7 de noviembre de 2007 se reunía el Jurado que debía fallar los premios, conforme a la base
quinta del anexo VIII de la citada Resolución de fecha 25 de
mayo de 2007.
Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 21 de diciembre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.
Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los
términos previstos en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
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A los hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias; la
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de
julio, de Organización de la Administración del Principado
de Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
que aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007, y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Conceder el Premio del Certamen Joven de
Graffiti del Principado de Asturias 2007, dotado con mil euros
(1.000 €), a Daniel Blanco Junquera, con NIF 71.637.035-Q.
Segundo.—Conceder un accésit del Certamen Joven
de Graffiti del Principado de Asturias 2007, dotado con
trescientos euros (300 €), a Julio Arrontes Díaz, con NIF
71.682.110-B.
Tercero.—Conceder un accésit del Certamen Joven de
Graffiti del Principado de Asturias 2007, dotado con trescientos euros (300 €), a Daniel Méndez-Bonito Magniez, con NIF
9.415.063-J.
Cuarto.—La concesión de estos premios se halla sujeta a
los impuestos y retenciones que establezca la Ley.
Quinto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Sexto.—Disponer un gasto por importe de mil seiscientos
euros (1.600 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1407323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.
Séptimo.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octavo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses
Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—738.

29-I-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 23

—•—

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los
ganadores del Certamen Juvenil de Cómics del Principado
de Asturias 2007.
Antecedentes administrativos
Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo convocaba
por Resolución de 25 de mayo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007) el programa
Culturaquí 2007, en el que se incluía el Certamen Juvenil de
Cómics del Principado de Asturias, dotado con un primer premio de dos mil quinientos euros (2.500 €), un segundo premio
de mil euros (1.000 €) y un tercer premio de quinientos euros
(500 €).
Segundo.—En la citada Resolución y con la misma fecha,
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con cargo a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario
484.062.
Tercero.—Con fecha 5 de noviembre de 2007 se reunía el
Jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta
del anexo VII de la citada Resolución de fecha 25 de mayo
de 2007.
Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 21 de diciembre de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal
favorable.
Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acreditado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los
términos previstos en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
A los hechos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración del Principado de Asturias; la
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; en la Ley 8/1991, de 30 de
julio de Organización de la Administración del Principado de
Asturias; en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007, y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Conceder el primer premio del Certamen Juvenil de Cómics del Principado de Asturias, dotado con dos mil
quinientos euros (2.500 €), a Ana Rodríguez Pastor, con NIF
nº 03.888.705-A, por “La Entrevista”.
Segundo.—Conceder el segundo premio del Certamen Juvenil de Cómics del Principado de Asturias, dotado con mil
euros (1.000 €) a Noelia Gutiérrez Rodríguez, con NIF nº
9.807.749-C, por “La Xana”.
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Tercero.- Conceder el tercer premio del Certamen Juvenil
de Cómics del Principado de Asturias, dotado con quinientos euros (500 €) a José Juan González García, con NIF nº
11.079.473-M, por “El Miliciano”.
Cuarto.—La concesión de estos premios se halla sujeta a
los impuestos y retenciones que establezca la Ley.
Quinto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Sexto.—Disponer un gasto por importe de cuatro mil
euros (4.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1407323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.
Séptimo.—Que la presente Resolución sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octavo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art.
116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—736.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 629/2004, interpuesto
por D.ª Sabina y D. Constantino Álvarez Menéndez y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vista la sentencia dictada, con fecha 26 de octubre de
2007, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación de Asturias, n.º 595/04, de 3 de junio de 2004,
sobre justiprecio de la finca n.º 103 con motivo de la obra “Colector interceptor general del río Nora. Tramo: El Berrón–
Pola de Siero”.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido:
Estimar en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de D.ª Sabina y D. Constantino
Álvarez Menéndez, contra el Acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el
que ha sido parte la Administración demandada y la Administración expropiante, Acuerdo que se anula por no ser ajustado a derecho, fijándose el justiprecio de la finca a que dicho
Acuerdo se refiere en la suma de las siguientes partidas:
1. Por ocupación definitiva:
12 m² x 9,02 €/m²: 108,24 €.
2. Por ocupación temporal:
320,35 m² x 1,44 €/m²: 461,30 €.
3. Servidumbre de acueducto:
78 m² x 5,41 €/m²: 421,98 €.
4. Indemnización por rápida ocupación: 12,02 €.
A lo que se ha de añadir el 5% por premio de afección
sobre la primera partida únicamente.
Los intereses legales se devengarán conforme se dispone
en el fundamento derecho séptimo de esta Resolución.
No se hace especial pronunciamiento sobre costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 13 de septiembre de 2007.—La Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—766.
—•—

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se
aprueba el documento de referencia para la evaluación de
los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de
Ordenación de Laviana.
Antecedentes
El Ayuntamiento de Laviana, como Órgano competente
para la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal, inició el procedimiento ambiental correspondiente,
trasladando copia de la documentación ambiental preliminar
(documento de evaluación inicial) previa al informe de sostenibilidad ambiental.
Los objetivos básicos que se pretenden satisfacer con la
modificación del planeamiento serían, entre otros la adaptación y proposición de unos principios de diseño de desarrollo urbanístico acordes a las circunstancias del concejo (gran
dependencia del suelo de la Vega del Nalón), la adaptación
a la legislación sectorial vigente, tanto urbanística como ambiental (las antiguas normas subsidiarias datan ya de 1984),
y adaptar la actual distribución y zonificación de los usos del
suelo, a partir de los estudios y análisis específicos realizados
al efecto (Suelo Urbano, Núcleos Rurales [dentro del Suelo

No Urbanizable], y Suelo No Urbanizable diferente al de los
Núcleos Rurales).
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente establece que “todos los planes y programas que se
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una herramienta fundamental de la planificación.
Este criterio y las obligaciones derivadas de la entrada
en vigor de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley
9/2006, de 28 de abril, que la traspone al derecho interno.
También el Decreto Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias establece suficientes criterios medioambientales para
determinar la necesidad de someter a evaluación ambiental
los Planes Urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, para la aplicación de
la Directiva 2001/42/CE y en la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006, que establece el procedimiento para realizar
este tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la
Ley 9/2006.
En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Laviana elaboró un documento que fue remitido al órgano ambiental al objeto de iniciar el trámite de
previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, sometiendo la documentación a consultas con las autoridades afectadas y al público
en general.
En esta fase se recibieron observaciones de las administraciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo I a
esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consideración
en la redacción del documento de referencia que define el
contenido mínimo del “informe de sostenibilidad ambiental”
Fundamentos de derecho
Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho
esta Dirección General,
R e su e l v e
a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de
Ordenación del concejo de Laviana con el alcance que se determina en el anexo I a este documento.
Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Directora General de Agua y Calidad Ambiental.—769.
Anexo
Plan General de Ordenación de Laviana

Documento de referencia
1.—Antecedentes:
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El documento presentado en este momento por el Ayuntamiento de Laviana comprende información anexa a la comunicación de inicio de los trabajos de revisión del PGO de
Laviana, y tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de lo
previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de
los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio
Ambiente.
Los trabajos de realización del PGO de Laviana habían
dado comienzo antes de la entrada en vigor de la citada Ley,
hasta el punto de que el documento de prioridades o avance
del planeamiento ha sido ya realizado y sometido a la consiguiente información pública, habiendo sido realizado asimismo el informe de las sugerencias presentadas, que ha merecido la aprobación de la Corporación Municipal de Laviana.
Esta circunstancia condiciona la elaboración del documento
antes aludido que, básicamente consiste en un resumen de la
parte del ya existente documento de prioridades.
Entre los aspectos tratados en el citado documento de
prioridades procede mencionar:
• La gran dependencia del concejo respecto a la vega del
Nalón, debido a las peculiaridades orográficas del que
delimitan el desarrollo o uso urbano fuera del exterior
del valle; y aún con ello, los graves problemas de inundabilidad y drenaje, entre otros, que la vega presenta: También, debido a esa trascendental dependencia, como casi
exclusiva fuente del recurso suelo que ordenar urbanísticamente, se señala la necesidad, desde el punto de vista
ambiental, de preservar sus valores al máximo posible.
• Se indica asimismo la antigüedad de las vigentes normas subsidiarias, cuya aprobación data ya del año 1984,
presenta por tanto diversas insuficiencias, siendo quizá
la más grave la inadecuada delimitación de los núcleos
rurales, por lo cual debería ser revisada en profundidad,
dándose la paradoja de que en la delimitación propuesta
por el nuevo planeamiento en su fase de avance para esa
calificación, la superficie total sea inferior a la del planeamiento vigente.
• El nuevo planeamiento se está elaborando a partir de la
realización y análisis de una serie de mapas específicos
para el concejo sobre geología y geomorfología, calidad
agraria y usos del suelo, a partir de fotografía aérea a escala 1/8000 tomada específicamente para la elaboración
del Plan General, lo que permite que las áreas protegibles hayan sido delimitadas con mayor exactitud que la
que podría alcanzarse en el planeamiento aún vigente.
El documento de evaluación se estructura, partiendo de
lo recogido en su momento en el documento de prioridades,
según se expone:
• Breve exposición de las características generales de los
estudios que han sido y siguen siendo realizados para la elaboración del Plan General de Ordenación de
Laviana.
• Análisis de las circunstancias particulares que convergen
en Laviana, en especial su dependencia de la vega del río
Nalón, con una breve descripción de los principios de diseño propuestos para su realización.
• Propuestas del documento de prioridades para el Suelo Urbano de Pola de Laviana, Barredos, Villoria y
Condáu.
• Circunstancias de los Núcleos Rurales, enclavados en la
categoría de Suelo No Urbanizable, abarcando su justificación teórica y las características específicas que se proponen para su tratamiento.
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• Descripción de la zonificación del Suelo No Urbanizable
diferente a de los núcleos rurales.
• Exposición de algunas cifras de edificabilidad, según las
propuestas del documento de prioridades, comparándolas con la situación actual.
De esta manera, el Ayuntamiento de Laviana presenta el
denominado documento de evaluación inicial anexo a la comunicación de inicio de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación de Laviana a los efectos de la aplicación
del artículo 18 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. En cumplimiento, además de lo establecido en la citada Ley 9/2006, de
28 de abril, de lo prescrito en la Instrucción de 7 de noviembre
de 2006, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a los efectos de proceder a la elaboración
del documento de referencia para la redacción del informe de
sostenibilidad ambiental (ISA).
Tras la conclusión de la fase de consultas previas de conformidad con lo establecido en el art. 19 de la Ley 9/2006, de 28
de abril, se recibieron observaciones de las administraciones
e instituciones que figuran en apartado 6 de este documento,
cuyo contenido se ha tenido en consideración en la redacción
del documento de referencia que define el contenido mínimo
del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
2.—Objetivos del planeamiento:
Se pueden plantear como objetivos básicos los siguientes:
• Adaptar y proponer unos principios de diseño de desarrollo urbanístico acordes a las peculiares circunstancias
que convergen en el concejo de Laviana, plasmadas principalmente en la gran dependencia para ese desarrollo
del suelo de la Vega del Nalón; principios que deben salvaguardar al mismo tiempo los valores ecológicos de ese
ecosistema.
• Adaptar el planeamiento a la legislación sectorial vigente, tanto urbanística como ambiental, en sustitución
del las antiguas normas subsidiarias, que datan del año
1984.
• Adaptar la actual distribución y zonificación de los usos
del suelo, a partir de los estudios y análisis específicos
realizados al efecto: Suelo Urbano, Núcleos Rurales
(dentro del Suelo No Urbanizable), y Suelo No Urbanizable diferente al de los núcleos rurales.
A diferencia de otras tramitaciones similares a la que nos
atañe, en este caso no se plantean alternativas, desde el punto
de vista ambiental, a través de las cuales desarrollar los anteriores objetivos, motivo por el cual deberá, entre otras, acometerse esta acción en el posterior Informe de Sostenibilidad
Ambiental, de manera que se justifiquen tanto los objetivos
como los principios cuya consecución permita el modelo de
desarrollo urbanístico sostenible, tanto desde ese punto de
vista como del ambiental.
3.—Marco normativo:
El marco legal en que se desarrolla el presente planeamiento, ajustado a la distribución competencial entre las diversas Administraciones, será el siguiente:
Legislación de ámbito estatal
Urbanismo.
Con carácter pleno:
—— Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones (modificada por el Decreto Ley 4/2000,
de 23 de junio, y Ley 10/2003, de 20 de mayo, ambas
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sobre medidas urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario y transportes).
—— Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en los artículos no anulados por la STC 61/1997, de 20 de marzo.
Con carácter supletorio:

—— Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los
Efectos de Determinados Planes y Programas en el
Medio Ambiente.
Decretos:
—— Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

—— Reglamento de planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, 23 de junio.

Patrimonio:

—— Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

Legislacion sectorial

(Ambos con carácter supletorio y en aquellos aspectos que
no entren en contradicción con el Decreto Legislativo 1/2004,
de 22, de abril del Principado de Asturias–TROTU).
De carácter sectorial:
Carreteras:
—— Ley 25/1988, de 29, de julio, de Carreteras.
Dominio Público Hidraúlico:
—— Ley 29/1985, de Aguas.
—— Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD
849/1986, de 29 de abril).
Legislación de ámbito autonómico
Urbanismo.
—— Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, modificado por Ley 6/2004, de 28 de diciembre, por Ley 2/2004, de 29 de octubre, y por el Decreto
92/2005, de 2 de septiembre, de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda.
Este Decreto recoge y engloba una serie de leyes y disposiciones que por tanto deroga como son:
• Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial.
• Ley 3/1987, reguladora de la Disciplina Urbanística.
• Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y
Usos en el Medio Rural.
• Ley 2/1991, de 11 de marzo, de Reserva de Suelo y
Actuaciones Urbanísticas Concertadas.
• Ley 3/2002, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística.
(Todas ellas del Principado de Asturias).
—— Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias.
—— Resolución de 30 de abril de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se
aprueba y se ordena publicar el documento “marco de
criterios, requisitos y condiciones para la catalogación
de los núcleos rurales en el Principado de Asturias”.
Medio ambiente.
Leyes:
—— Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios
Naturales.
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—— Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
Carreteras:
—— Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.
Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legislación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.
4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración
del informe de sostenibilidad ambiental:
El documento de referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fundamentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley
9/2006:
• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la
integración de los aspectos ambientales en la planificación, tanto en la fase de decisión como en las de ejecución y seguimiento.
• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de
Asturias.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deben integrarse en los documentos de planeamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y
relaciones con otros Planes y Programas conexos.
Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y
ambientales señalados en:
—— Las normas subsidiaras de planeamiento de los concejos afectados.
—— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
—— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica
Atlántica.
—— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los Hábi-
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tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modificado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.
—— Planes de recuperación, conservación del hábitat o manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.
—— Planes de recuperación, conservación del hábitat, conservación o manejo de especies de fauna protegida,
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.
—— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el
plan o programa.
Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por ser zonas sensibles o representativas de los distintos hábitats y ecosistemas. En el caso de que la propuesta
afecte a espacios protegidos, en particular a espacios de la
Red Natura 2000, se deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar cartografía relativa a:
—— Localización de los Hábitats de interés comunitario
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.
—— Flora protegida según la legislación vigente.
Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación
actual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general,
así como el grado en que estos elementos pueden verse afectados como consecuencia de la nueva planificación, con un
análisis de las distintas alternativas de desarrollo urbanístico
y justificación, urbanística y ambiental, del modelo o alternativa final elegida. Se considerará así mismo la integración en
el planeamiento de zonas que permitan la interconexión de
los distintos ecosistemas presentes en el ámbito de actuación
del futuro Plan General de Ordenación, que por su singularidad ecológica bien pudieran catalogarse como corredores
ambientales (a través de cauces fluviales, masas arboladas autóctonas, etc): Grado de protección urbanístico, delimitación,
propuesta de restauración o regeneración de esos espacios a
fin de salvaguardar y garantizar su integridad y funcionalidad
ecológica, etc.
c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.
Se hará especial hincapié en las características o singularidades ambientales existentes sobre las que cabe esperar una
afección más significativa, con especial referencia a:
—— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y, en general, la actuación que se prevé realizar, teniendo en
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los
que empeorarán como consecuencia de la actuación.
Y, finalmente, se establecerán medidas que efectivamente minimicen el impacto paisajístico previsible.
—— Vegetación. Aunque el documento de evaluación inicial presentado para el inicio de la tramitación am-

1559

biental contempla como uno de los objetivos del planeamiento la preservación de un patrimonio natural
singular del concejo como es la Vega del Nalón, en las
alternativas que se propongan y analicen para el desarrollo del planeamiento se considerará la Red Natura
2000 y la sostenibilidad ambiental, con la creación de
los corredores ambientales antes citados. Con todo, no
deben descartarse afecciones sobre Hábitats protegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclusión
de determinados espacios del concejo en la Red Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre plano
(y de los corredores ambientales que se propongan),
así como las afecciones previsibles. Del mismo modo
se incorporará un listado de especies protegidas existentes en el ámbito y las medidas previstas para su
protección.
—— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
especies (catalogadas y taxones de interés comunitario) presentes en el LIC “Cuencas Mineras”, aves
de paso y otras especies de vertebrados e invertebrados. Se estudiarán los hábitats de cada una de ellas y
se identificarán aquellos existentes dentro del ámbito
que pueden ser afectados directa o indirectamente. Se
estudiará asimismo la posible afección a esos hábitats
como consecuencia de las actuaciones propuestas, y se
propondrán medidas minimizadoras del impacto sobre
la fauna.
d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con
cualquier zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de interés medioambiental y los efectos del PGO en la
Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:
—— Conservar y mejorar los espacios de la Red Natura
2000 (y sus hábitats y taxones de interés comunitario)
existentes en el ámbito.
—— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y
sus orlas de vegetación asociadas (establecimiento de
posibles corredores fluviales).
—— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.
e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
El informe de sostenibilidad incorporará una explicación
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan, y
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en
la elaboración de planes y programas, en particular:
—— Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración (particularmente los recursos
hídricos).
—— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: Ecosistemas, hábitats y taxones, especies, paisajes, suelo y
agua.
—— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.
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—— Internalización de costes ambientales.
FACTOR AMBIENTAL
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Además el informe de sostenibilidad tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y principios:
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

Geología
Agua

—— Protección de Puntos de Interés Geológico
—— Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población. Futuras redes de saneamiento e instalaciones de depuración que en conjunto garanticen que no se producirán vertidos de aguas residuales al dominio público
hidráulico.
—— Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización, penalizando los consumos. Análisis de las
necesidades futuras de consumo de agua; justificación de la disponibilidad del recurso.
—— Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de consumo humano.

Suelo

—— Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún nivel de protección, remitiendo la decisión al informe del
órgano que tenga asignada la gestión. Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de
interés o protegidos, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats y taxones inventariados.
Análisis de posibles incidencias sobre el dominio público hidráulico, derivadas de actuaciones como encauzamientos, protección de márgenes, canalizaciones, etc., en general de las ocupaciones que afecten a las llanuras de inundación naturales
de los ríos, y a zonas húmedas. Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edificios existentes, frente a las
alternativas que suponen la ocupación de nuevos suelos. Evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporcionados
o injustificados.
—— Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a
su deterioro o comprometan su capacidad de regeneración. Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones de interés comunitario vinculados a ella. Evitar la fragmentación
de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos, como cauces fluviales y masas boscosas, en especial las representativas de
especies autóctonas. Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local, y establecer programas de implantación
de especies autóctonas.
—— Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés.Contribuir
a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los
espacios de mayor naturalidad.
—— Establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco del objetivo
global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990. Reducir el consumo de
energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos. Promover el empleo de energías renovables en el marco del
CTE. Incentivar la superficie de suelo forestal.
—— Establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación,
así como la reducción en la generación de residuos peligrosos. Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de
la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando medidas para reducir el nº de personas expuestas
a niveles de ruido elevados (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y R. D. 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la
anterior).
—— Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológicas y patrimonio etnográfico.
—— Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios de la Red
Natura 2000.
—— Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el transporte público frente al uso del automóvil privado.

Biodiversidad y ccosistemas

Paisaje
Factores climáticos

La población humana

Elementos de interés cultural
Espacios protegidos
Transporte

En consonancia con lo anterior, el Informe de Sostenibilidad analizará los siguientes aspectos ambientales, que deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos de
planeamiento:
—— Modelo urbanístico (en el que se consideren todos los
usos posibles, incluso el industrial) y arquitectónico derivado del plan, que en la ordenación de los núcleos
rurales y las zonas de transición respetará las características tradicionales en cuanto a morfología, tipología
constructiva, tonalidades, formas o materiales de construcción, con la finalidad de favorecer la integración
paisajística de las construcciones.
—— Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de tierras y áreas degradadas, considerando
la implantación de cobertura vegetal con especies autóctonas adecuadas a la serie fitosociológica de la zona
de actuación.
—— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO, que garanticen su conservación a lo largo del tiempo.
—— Protección a la flora autóctona, que garantice la conservación de los hábitats y taxones de interés comunita-

rio presentes en el ámbito y de las especies protegidas,
según la legislación vigente.
—— Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbito, y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.
—— Consumo de agua, y tratamiento de las aguas
residuales.
—— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta.
f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.
Los “probables efectos” se estudiarán llevando a cabo un
análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de impacto señalados para cada uno de los factores ambientales
tenidos en cuenta, en el documento ambiental redactado para
la Iniciación de la tramitación ambiental:
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FACTOR AMBIENTAL

TIPO DE IMPACTO ANALIZADO

Geología
Hidrología
Edafología
Vegetación
Fauna
Paisaje

Usos del suelo

La población humana
Elementos de interés cultural
Espacios protegidos

—— Afecciones a Puntos de Interés Geológico.
—— Deterioro de cursos fluviales y hábitats asociados.
—— Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido).
—— Destrucción de suelos.
—— Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
—— Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales.
—— Afección a especies vegetales de interés (incluso taxones).
—— Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
—— Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés.
—— Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés.
—— Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre.
—— Degradación de hábitats acuáticos.
—— Alteración de hábitats fluviales y de aves amenazadas.
—— Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno.
—— Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.
—— Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos.
—— Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.
—— Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la visibilidad.
—— Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
—— Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agroganadero de productividad alta.
—— Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
—— Afección sobre uso piscícola de interés.
—— Afección a llanuras de inundación.
—— Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza.
—— Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo.
—— Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.
—— Afecciones a la calidad de vida.
—— Efectos producidos en la tasa de empleo local.
—— Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.
—— Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Protegidos por incremento del aumento de la presencia humana,
con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000.
—— Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.
Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los
indicadores ambientales propuestos. En particular, se deberán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.
h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieASPECTO AMBIENTAL

Agua
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ran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
Para las propuestas del PGO se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la
comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales
de cada alternativa mediante una matriz de impacto representativa de cada una de ellas. Se concluirá con la comparación
ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que,
cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del
plan. En el caso de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los
motivos que determinan su selección.
i) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.
A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento
posterior:

OBJETIVOS

INDICADOR

Protección de la salud y los
ecosistemas

—— Valor absoluto y relativo del consumo de agua por los distintos sectores.
—— Valor absoluto y relativo de la población que no dispone de sistemas públicos de suministro de
agua.
—— Valores absoluto y relativo de la reservas de agua.
—— Estado ecológico de las aguas continentales.
—— Valor absoluto y relativo de la población que dispone de sistemas de depuración primaria y secundaria de aguas residuales.
—— Inversión anual en instalaciones.
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OBJETIVOS

INDICADOR

Aire y ruido

Protección de la salud y los
ecosistemas

Recursos y residuos

Protección de la salud y los
ecosistemas

—— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos.
—— % de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los distintos
usos.
—— Inversión anual en control y gestión.
—— Requerimiento total de materiales.
—— Productividad de los recursos.
—— Generación de residuos peligrosos (t/año).
—— Generación de RSU (Kg /hab./día).
—— Tasa de recuperación de residuos urbanos.
—— Gasto e inversión anual en gestión.
—— Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables.
—— Eficiencia energética.
—— Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías y pasajeros transportados por modalidad de
transporte.

Uso sostenible de Recursos

Factores climáticos

Cambio climático
Energía limpia

Biodiversidad y paisaje

Transporte
Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas
naturales
“Crear” paisajes de calidad

Patrimonio cultural

Protección del patrimonio

—— Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios protegidos, suelo de especial protección).
—— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio público.
—— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo.
—— Nº absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con planes de manejo o
protección.
—— Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por incendio.
—— Número y situación de emplazamientos contaminados (suelos contaminados y vertederos).
—— Valor absoluto de la superficie de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
—— % de incremento de la superficie urbanizada.
—— Gasto anual en recuperación de espacios.
—— Nº de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para los distintos ámbitos.
—— Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históricos y a datos esperados derivados del PGO.
j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos.
k) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos del Plan.
Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.
Además, se considera necesaria la incorporación al Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:
• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencialmente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones
propuestas en el Plan.
• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un
modelo territorial ambientalmente sostenible y equitativo con información sobre la integración ambiental de
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los
corredores biológicos (ambientales), asegurando la permeabilidad de la fauna.
5.—Modalidades de información y consulta:
La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma particularizada a los siguientes Órganos y Administraciones:
• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

• Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.
• Dirección General de Política Forestal.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
• Dirección General de Patrimonio Cultural.
• Confederación Hidrográfica del Norte.
Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gubernamentales representativas que tengan como fin la protección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Española de Ornitología–SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista de
Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza–
ANA, WWF Adena, Ecologistas en Acción), recomendándose, también, la consulta a las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, así
como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión que
garanticen la participación en el proceso de consultas.
La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un plazo mayor.
6.—Listado de organismos consultados y respuestas
recibidas:
ORGANISMOS CONSULTADOS

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje
Dirección General de Política Forestal
Dirección General de Carreteras
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
Dirección General de Patrimonio Cultural
Confederación Hidrográfica del Norte
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)

X

X
X
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WWF Adena
Coordinadora Ecologista de Asturias
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
• Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo: En el informe emitido por el Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento señala que el Informe de
Sostenibilidad Ambiental debería considerar:
—— Un análisis de alternativas que confirme la viabilidad
del modelo territorial que se propone, cuantificando el
crecimiento residencial, el consumo de suelo que conlleva, y su impacto sobre la red de infraestructuras.
—— En cuanto a la sostenibilidad social, debería indicarse
si el PGO hará uso de algunos mecanismos previstos
en nuestra legislación urbanística para la producción
de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, como la delimitación de suelo urbanizable
prioritario.
• Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: En el informe emitido por el Servicio de Control alimentario y
Atención al Medio, se indica que el suministro de agua
de consumo humano del concejo ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, y en general, los criterios
higiénico-sanitarios, establecidos en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero. En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de
abastecimiento o red de distribución (con una longitud
mayor a 500 m), depósito de la red de distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, por lo que en estos
casos se precisa de la comunicación previa del proyecto
a ese organismo.
• Confederación Hidrográfica del Norte: En el informe
remitido por la Comisaría de Aguas se señala que en los
posteriores documentos que se tramiten se analizará la
potencial incidencia del plan o programa en relación con
el marco competencial de esa Administración sectorial, y
en particular el análisis de su compatibilidad con los objetivos que establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas), y la planificación hidrológica vigente.
—•—

Resolución 15 de enero de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que establecen
medidas transitorias para la aplicación del eje 4, Leader,
del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ha establecido el eje 4 con la metodología Leader.
El Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, está pendiente de aprobación por la Comisión
Europea, y en el se incluye el desarrollo del eje Leader.
Teniendo en cuenta que la selección de grupos candidatos
a gestionarlo está en marcha, es preciso habilitar los instrumentos precisos que permitan facilitar a los potenciales beneficiarios de las ayudas, el inicio de sus proyectos de inversión.
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De conformidad con el Reglamento (CE) 1698/2005, del
Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) 1974/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º
1698/2005, la Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006
sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo
rural (período de programación 2007-2013), el plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Referencia y el art. 38
de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,
RESUELVO
Primero.—Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto abrir el plazo de
presentación de solicitudes ante los Grupos de Acción Local
que han presentado petición para gestionar el eje 4, eje Leader, del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, así como que la gerencia del grupo pueda
levantar el acta de no inicio de la inversión.
Segundo.—Documentación.
La documentación mínima que han de presentar los interesados será la siguiente:
• Solicitud de ayuda.
• Documento que acredite a la persona que solicita la ayuda y en su caso a su representante.
• Facturas pro forma y/o memoria descriptiva de las inversiones que engloba el proyecto.
Tercero.—Solicitudes.
1.—Las solicitudes se presentarán en la sede del Grupo de
Acción Local correspondiente.
2.—El plazo de presentación de las solicitudes comenzará
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará en la fecha en que se publique, en el mismo medio, la
selección de los Grupos de Acción Local.
Cuarto.—Procedimiento.
1.—El Grupo de Acción Local analizará la solicitud y
comprobará si se ha aportado la documentación necesaria y,
previas las comprobaciones necesarias, levantará acta de no
inicio de la inversión.
2.—Una vez seleccionados los Grupos de Acción Local al
amparo de la programación de desarrollo rural 2007-2013, los
solicitantes deberán ratificar su decisión de presentar la solicitud de subvención de iniciativas incluidas en el programa
que se apruebe al Grupo correspondiente. También deberán
aporta cuanta documentación sea necesaria para la aprobación, en su caso, de la subvención.
Quinto.—Aprobación definitiva de las solicitudes de
subvención.
Para la aprobación definitiva de la subvención, la solicitud
deberá cumplir con el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, con el Régimen de Ayudas que
publique la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, con el Programa del Grupo de Acción Local, con el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 y demás normativa Comunitaria,
Estatal y Regional que sea de aplicación. También resulta ne-
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cesario que obtenga informe de elegibilidad positivo, emitido
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Sexto.—Responsabilidad.
1.—La recepción de solicitudes así como el levantamiento
del acta de no inicio de la inversión, no supone el derecho a
la subvención.
2.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural no será responsable de la no aprobación definitiva de los
expedientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, contra la presente Resolución que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de de dos meses, contados desde el día siguiente al de
publicación, sin perjuicio de la posibilidad previa de interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—1.221.
—•—

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas y se aprueban las bases que regirán la
concesión de subvenciones para acciones de ordenación
y desarrollo de bosques en zonas rurales durante el año
2008, destinadas a empresas privadas y particulares.
El Reglamento 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece
una serie de medidas que pueden ser objeto de ayuda por parte de los estados miembros. Entre ellas están el “Aumento del
valor económico de los bosques”, la “Primera forestación de
tierras no agrícolas” y la “Recuperación del potencial forestal
e implantación de medidas preventivas”.
Con el fin de regular la aplicación de estas ayudas en el
Principado de Asturias se ha redactado la convocatoria correspondiente que contempla ayudas financiadas con fondos
comunitarios, fondos propios del Principado de Asturias y
del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de estimular la
participación de los propietarios de tierras forestales en estas
medidas.
El cumplimiento de la presente convocatoria supone una
financiación de 5.050.000 €, de los que 2.050.000,00 € corresponden al ejercicio de 2008, y 3.000.000 € para el ejercicio de
2009, habiendo sido autorizado el gasto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2008.
Vistos:
La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias; artículo 38 de
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; el Reglamento (CE) n.º

1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); el artículo 6 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y demás normativa legalmente
aplicable,
R E S U E L VE
Primero.—Convocar las ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares durante el año 2008.
Segundo.—Aprobar las bases que regirán la concesión y
que se incorporan como anexo de esta Resolución, formando
parte integrante de la misma.
Tercero.—Las ayudas reguladas en la presente Resolución
serán concedidas con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y anualidades:
Aplicación

Beneficiario
Empresas privadas y
18.04.531B.773.010
particulares

Año 2008

Año 2009

2.050.000 € 3.000.000 €

Cuarto.—Todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la convocatoria en el ejercicio 2008, respetando las
limitaciones que se establecen para los gastos plurianuales en
el art. 29 del texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias aprobado por el Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio.
Quinto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que los
interesados o las interesadas puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—1.261.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A
ACCIONES DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO DE BOSQUES EN
ZONAS RURALES DURANTE EL AÑO 2008. EMPRESAS PRIVADAS Y
PARTICULARES

Primera.—Objeto de las subvenciones.
1.—Esta convocatoria contempla todas las superficies
forestales de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
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2.—Quedan, sin embargo, exceptuados los suelos que deban ser urbanizados de acuerdo con la previsión de los órganos urbanísticos competentes, las fincas que estén inmersas en
un proceso de concentración parcelaría sin resolución definitiva y, en general, todos aquéllos cuya expropiación con fines
no forestales estuviera prevista en el plazo de dieciocho años,
los cuáles sólo podrán beneficiarse de las ayudas puntuales de
mejora que fueran compatibles con la temporalidad del destino forestal de los terrenos.

consideración cuando de servicio a una actuación superior a
las 10 has. de superficie y sea necesaria la presentación de un
proyecto técnico.

3.—Las inversiones y acciones subvencionables son las
siguientes:

12.—Dentro de la zona de actuación, la red de pistas no
podrá superar los 100 m por hectárea.

• Medidas para el aumento del valor económico de los
bosques:

13.—La construcción o limpieza de cortafuegos deberá
realizarse siempre como labor complementaria de otros trabajos y estar incluidas en un proyecto técnico.

a) Limpiezas de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, laboreo, abonado, prevención,
tratamientos de plagas, cerramientos y otros trabajos
selvícolas de mejora del bosque.
b) Construcción de pistas forestales.
• Medidas para la forestación de tierras no agrícolas:
c) Nuevas plantaciones y repoblación de superficies, en
masas con baja densidad de arbolado.
• Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas:
d) Reconstrucción de los bosques destruidos por los incendios o por otras agresiones o catástrofes naturales.
e) Implantación de cortafuegos, construcción de puntos
de agua y construcción y mejora de pistas forestales como medidas preventivas contra incendios forestales.
f) Elaboración de planes técnicos y proyectos de ordenación forestal.
4.—Las actuaciones deberán ejecutarse de acuerdo con
los requisitos técnicos establecidos en el anexo 1.
5.—Extensión mínima. Las superficies mínimas de reforestación y otros trabajos objeto de las ayudas serán de al
menos 0,5 has.
6.—Extensión máxima. La superficie máxima a la que
se puede conceder ayuda será de 50 has. Este límite no será
aplicable a las solicitudes de reconstrucción de los bosques
destruidos por los incendios o por otras agresiones o catástrofes naturales, a las solicitudes de ayudas para proyectos de
ordenación y planes técnicos, a las solicitudes de limpieza de
repoblaciones y en aquellos montes en los que haya un plan de
gestión forestal específico aprobado por la administración.
7.—No se considerarán como “Reconstrucción de los
bosques destruidos por los incendios o por otras agresiones
o catástrofes naturales” aquellas solicitudes en las cuales el
siniestro se haya producido con anterioridad no inferior a 3
años a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria.
8.—No será objeto de ayuda la plantación de superficies
en las que se ha realizado un aprovechamiento comercial del
arbolado existente.
9.—No serán objeto de ayuda las actuaciones que precisen
evaluación de impacto ambiental, a no ser que ya se haya dictado resolución de la misma con anterioridad a la propuesta
de resolución.
10.—La conservación de pistas forestales tendrá la consideración de medida preventiva de prevención de incendios,
por lo que deben ser aptas para el tránsito de vehículos de
extinción. La construcción de pistas solamente tendrá esa

11.—La construcción y conservación de vías de acceso
deberá realizarse siempre como labor complementaria de un
trabajo de repoblación o de un trabajo selvícola de manejo
del bosque, cumpliendo las condiciones que se indican en el
punto 4.3 del anexo I.

14.—Especies susceptibles de forestación.
La forestación de tierras no agrícolas o la reconstrucción
de bosques se efectuará exclusivamente con las siguientes
especies:
Coníferas
Nombres vulgares
Alerce
Pino de Monterrey, insignis
Pino negral, rodeno, del país
Pino silvestre
Pseudosuga
Tejo

Nombres científicos
Larix sp.
Pinus radiata D. don
Pinus pinaster Ait. (1)
Pinus sylvestris L
Pseudotsuga menziesii
Taxus baccata L.
Frondosas

Nombres vulgares
Abedul y variedades
Abeto
Acebo
Álamo blanco
Álamo negro
Álamo temblón
Alcornoque
Aliso, Humero
Arce
Castaño y variedades
Cerezo silvestre
Encina
Fresno común
Fresno de hoja estrecha
Haya y variedades
Laurel
Nogal
Nogal americano
Olmo
Plátano
Quejigo
Rebollo, Melojo
Roble
Roble albar
Roble americano
Sauce

Nombres científicos
Betula pubescens Ehrh.
Abies alba Mill.
Ilex aquifolium L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Quercus suber L.
Alnus glutinosa (L) Gaertn.
Acer pseudoplatanus L.
Castanea sativa Mill.
Prunus avium L.
Quercus ilex L. Quercus rotundifolia
L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus angustifolia Vhal.
Fagus sylvatica L.
Laurus nobilis L.
Juglans regia L.
Juglans Nigra
Ulmus minor Mill., U. montana With.
Platanus sp.
Quercus faginea Lamk.
Quercus pyrenaica Will.
Quercus robur L.
Q. petraea (Matts) Liebl.
Quercus rubra L.
Salix alba L., fragilis L.
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Frondosas
Nombres vulgares
Tilo

Nombres científicos
Tilia platyphyllos Scop., T. cordata
Mill.

15.—Condiciones y especificaciones generales.
15.1. Todas las actuaciones solicitadas, deben estar contempladas en la presente convocatoria y ajustarse a lo establecido como ‘buenas prácticas forestales’. En caso contrario, el
informe del personal técnico de la zona razonará la denegación
o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igualmente, mediante informe razonado del personal técnico de zona,
se propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito,
protección de la repoblación, o mejora de la solicitud, sin cuyo
cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.
Con carácter general, se considerarán, entre otros:
—— La no conveniencia técnica de repoblación con Pino
radiata a altitudes superiores a los 700 metros sobre el
nivel del mar.
—— La protección de las plantaciones de frondosa contra
los daños de caza.
—— La plantación con al menos dos filas de especies autóctonas propias de los bosques en galería de la zona, en
las plantaciones que se realicen colindantes con cauces
fluviales.
—— La plantación de un 20% de la superficie con las especies autóctonas integrantes de los ecosistemas amenazados que figuran en el PORNA (alcornocales, encinares, quejigales, lauredales, carbayedas, alisedas, madroñales silicícolas, sistemas dunares, turberas, matorrales
de los acantilados costeros y enebrales subalpinos), en
las repoblaciones colindantes con dichos ecosistemas
—— La inclusión, en las plantaciones mayores de 10 has. de
superficie, de un 5% de especies arbóreas o arbustivas
propias de la serie de vegetación del lugar dispuestas
en bosquetes o en zonas de vaguadas, crestas, orla de
bosque, a fin de dotar a la masa de cierto grado de
naturalidad y de dificultar la propagación de incendios forestales, En caso de que estas especies estén ya
presentes en la proporción indicada, podrá omitirse su
plantación.
15.2. Para superficies de actuación de repoblación mayores de 10 has. tanto como para trabajos cuyo presupuesto de
ejecución material supere los 30.000,00 euros, habrá de presentarse proyecto firmado por Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. En cualquier caso y fuera cual fuera
la superficie de actuación será siempre necesaria, en defecto
del proyecto la presentación de una memoria técnica y de un
presupuesto justificativo.
15.3. En caso de abandono, incendio o destrucción de la
plantación u otra causa imputable al beneficiario, se suspenderán todas las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada la
superficie abandonada o destruida, total o parcialmente, sin
perjuicio de los compromisos adquiridos y de las responsabilidades que se deriven.
15.4. Las superficies repobladas en el ámbito de esta
convocatoria de ayudas no podrán dedicarse a ningún otro
uso agrícola mientras continúen catastradas como forestales. Igualmente, no podrán dedicarse a ningún uso ganadero en los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas
plantaciones.
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15.5. Las superficies objeto de tratamientos selvícolas no
podrán ser objeto de corta hasta al menos 5 años después de
la realización de los trabajos.
15.6. La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento de
los terrenos con la vegetación implantada, así como a efectuar
la vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones forestales,
durante un período que no podrá ser inferior al turno de las
especies utilizadas.
15.7. La existencia de más de un 10% de marras, los daños
ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio, tendrán la
consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudiendo
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural exigir,
mediante informe del Servicio de Planificación y Gestión de
Montes, la devolución de las cantidades otorgadas.
15.8. En las plantaciones deberán respetarse las distancias
a los terrenos colindantes que indiquen las respectivas Ordenanzas Municipales, y en su defecto regirán las siguientes:
—— Cuando se trate de viviendas: 25 metros
—— Cuando se trate de cultivos agrícolas: de tres metros en
especies de coníferas y de cuatro metros en especies de
frondosas.
—— Cuando se trate de prados o praderas, las distancias
anteriores se disminuirán en un metro.
15.9. Los trabajos no podrán estar realizados total o parcialmente con anterioridad a la evaluación que realice de los
mismos el personal de la Dirección General de Política Forestal con posterioridad a la solicitud.
15.10. Al finalizar los trabajos deberá dejarse el monte limpio de toda clase de residuos.
15.11. Todas las mejoras realizadas en los montes, tales
como caminos, construcciones, etc, quedarán a beneficio del
titular del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua
quedarán gravados con una servidumbre de uso a favor de la
Administración del Principado de Asturias. Las pistas realizadas con ayudas públicas podrán ser utilizadas para la construcción de accesos a otros propietarios cuando sean necesarias
para evitar la construcción de un tramo mayor de pistas para
dar acceso a nuevos terrenos, evitando la redundancia de viales o la realización de trazados contrahechos o en zigzag.
15.12. Las obras forestales respetarán los cauces de los
arroyos de la zona, evitando en todo momento el vertido de escombros a los mismos, la invasión de su lecho por la maquinaria de la obra, y cualquier tipo de encauzamiento que pudiera
interferir en los mismos, a no ser que este último caso quede
técnicamente justificado. Se extremarán las precauciones en
las obras de acondicionamiento en los pasos de los arroyos, a
fin de no provocar la obstrucción de su cauce con los derrubios procedentes de las labores de apertura y ensanche.
Segunda.—Beneficiarios de las subvenciones.
1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales
de propiedad, posesión o de usufructo sobre tierras forestales,
incluidas las agrupaciones formadas por dichos titulares.
2.—Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos se
aportarán en cada caso los documentos prevenidos en la base
quinta de esta convocatoria.
3.—No podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas o entidades en las que concurran alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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Tercera.—Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1.—Gastos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos necesarios para realizar
las actividades que se citan en la base primera.
Los tributos no serán subvencionables.
El gasto público destinado a una operación que incluya
aportación de recursos propios no podrá ser superior al total
de los gastos subvencionables, excluidos los recursos propios,
al final de la operación.
2.—Porcentaje sobre el importe de la inversión:
2.1. Las ayudas consistirán en un tanto por ciento de la
cantidad a invertir.
2.2. La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje
no podrá exceder de los máximos que para cada tipo de actuación se establecen en esta base.
2.3. Porcentaje sobre el importe de la inversión:

1567

a) Limpieza de matorral, reposición de marras, clareos,
primera clara, poda, tratamiento de enfermedades
y plagas y otros trabajos selvícolas: 2.745,17 euro/ha.
Dentro de estas actuaciones podrá incluirse el cerramiento de las parcelas como trabajo complementario.
b) Construcción de vías de acceso. Se establecen varios
precios de acuerdo con la clasificación establecida en
el punto 5 del anexo I, y entendiendo por terreno accidentado aquellos cuyo porcentaje de roca supera el
15%:
b.1) De primer orden:
b.1.1) Terreno normal: 5.594,88 euro/km.
b.1.2) Terreno accidentado: 7.934,88 euro/km.
b.2) De segundo orden:
b.2.1) Terreno normal: 2.879,60 euro/km.
b.2.2) Terreno accidentado: 4.569,60 euro/km.

• El 50% de las medidas para el aumento del valor económico de los bosques.

c) Conservación y mejora de vías de acceso: 2.115,90
euro/km.

• El 70% de las medidas para la forestación de tierras no
agrícolas.

d) Cortafuegos: 1.858,99 euros/ha. de creación o conservación de cortafuegos manuales y 669,41 euros/ha. de
creación o conservación de cortafuegos mecánicos.

• Cuando se trate de actuaciones que se realicen en concejos considerados como “zonas de montaña” o “zonas con
dificultades en zonas distintas de las de montaña” o en
zonas incluidas en la Red Natura 2000, se podrán sumar
10 puntos porcentuales a los porcentajes anteriores.
• El 100% de las medidas para la restauración del potencial
forestal dañado e implantación de medidas preventivas.
3.—Importes máximos de las inversiones
3.1. Elaboración de planes técnicos y proyectos de ordenación forestal.
Se establecen los siguientes importes máximos de inversión en euros por hectárea, con un máximo de 20.400,00 € para los proyectos de ordenación, y 12.600,00 € para los planes
técnicos:

Menos de 100 has
De 101 a 300 has
mayor de 300 has
Revisión

Proyectos de
ordenación
40,00 €/ha
37,00 €/ha
34,00 €/ha
21,00 €/ha

Planes técnicos
30,00 €/ha
27,00 €/ha
24,00 €/ha
15,00 €/ha

3.2. Repoblación en tierras no agrícolas y restauración de
bosques destruidos.
Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en los
puntos c) y d) del punto 3 de la base primera.
Sin protección
Con protección

Euros/ha.
2.716,77
4.095,55

La necesidad de proteger la plantación vendrá determinada por la incidencia de los daños producidos por la fauna
salvaje en la zona y la especie a repoblar, que será valorada
por el personal de la Dirección General de Política Forestal.
3.3. Otras labores.
Se refiere este epígrafe a las actuaciones expresadas en los
puntos a), b) y e) del punto 3 de la base primera:

e) Construcción de puntos de agua: 4.415,77 euros por
punto con capacidad igual o superior a 24 m³.
Cuarta.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones.
1.—Las subvenciones se adjudicarán a las peticiones que
reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
2.—Cuando el importe de las solicitudes presentadas supere la disponibilidad presupuestaria se atenderán con arreglo al siguiente orden de prioridad:
1.º Las que se refieran a la reconstrucción de los bosques
destruidos por los incendios o por otras agresiones o
catástrofes naturales.
2.º Los proyectos de ordenación forestal y planes
técnicos.
3.º Aquellas en las que los trabajos, obras, cuidados culturales y tratamientos selvícolas necesarios para la prevención de incendios en masas forestales establecidas,
supongan más del 80% del importe solicitado y la especie principal sea una de las incluidas en el apartado
“especies susceptibles de forestación”.
4.º Resto de las actuaciones.
3.—Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso establecer un orden de preferencia entre las solicitudes se aplicará
a tal efecto el siguiente baremo:
a) Características de los terrenos:
• Hasta 10 has.: 1,0 punto/ha.
• Resto, a partir de 10 has.: 0,4 puntos/ha.
b) Parcelas colindantes de diferentes propietarios:
• Si el conjunto de los colindantes no supera las 5 has: 5
puntos.
• Si se sitúa entre 5 y 10 has.: 15 puntos.
• Más de 10 has.: 25 puntos.
c) Pertenencia a Asociaciones Forestales:
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• Si pertenece a una Asociación Forestal: 5 puntos.
• Si no pertenece: 0 puntos.
d) Dotación de prevención de incendios:
• Cortafuegos: 5 puntos/ha.
• Punto de agua: 10 puntos/ud.
e) Cuando se trata de ayudas incluidas en un concejo con
plan de ordenación forestal aprobado y las actuaciones
están de acuerdo con el mismo.: 10 puntos.
f) Actuación dentro de la Red Natura 2000: 15 puntos.
g) Las denegadas por falta de disponibilidad presupuestaria en la convocatoria del año anterior: 30 puntos.
Cuando la ayuda que se solicite tenga por fin financiar una
actividad que no guarde correlación significativa con la extensión del terreno forestal, los criterios para su concesión harán
abstracción de dicha superficie al evaluar su mayor o menor
pertinencia de acuerdo con los objetivos de la convocatoria.
Quinta.—Plazo, condiciones de presentación de solicitudes y
documentación.
1.—El plazo para la presentación de solicitudes será de
30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
2.—Las solicitudes de ayuda se dirigirán al órgano convocante. Se presentarán preferentemente en las oficinas comárcales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
o en los lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y se formularán en los modelos normalizados que figuran como anexo 2 a la presente Resolución, debiendo cumplimentarse los datos que resulten pertinentes y acompañarse
de la siguiente documentación:
—— Fotocopia compulsada del CIF o NIF
—— Ficha de acreedores correctamente rellenada y certificada por la entidad bancaria, relativa al número
de cuenta en el que desea se realice el cobro de la
subvención.
—— Hoja de datos identificativos SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Catastrales) de los
recintos para los que se solicita la ayuda. Estas hojas
deben incluir los datos de polígono, parcela y recinto,
la situación de la finca sobre la ortofoto y las superficies
y cultivos de los distintos recintos.
—— En el caso de tratarse de trabajos no coincidentes con
recintos completos, deberá presentar croquis elaborado con la herramienta SIGPAC y firmado por el
solicitante.
—— Acreditación de pertenecer a una asociación forestal
mediante certificación del Secretario/a de la misma, en
su caso.
—— Si la superficie de la finca supera las 10 hectáreas en el
caso de trabajos de repoblación, o si el importe del presupuesto de ejecución material de las actividades es superior a 30.000,00 euros, deberá presentarse proyecto
técnico realizado por Ingeniero de Montes o Ingeniero
Técnico Forestal, visado en el Colegio correspondiente. En este caso el proyecto deberá incluir una relación
de todos los recintos SIGPAC afectados con indicación
de su superficie. Se admitirá la presentación inicial de
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un borrador del proyecto sin visar que deberá visarse
tras su aprobación por los técnicos de la Dirección General de Política Forestal.
—— En el caso de actuaciones que afecten a zonas incluidas
en la Red Natura 2000, los proyectos o EPIAs deberán
incluir un apartado de valoración de las repercusiones
sobre los hábitats de interés comunitario, con indicación de la superficie y porcentaje del hábitat afectado
en la zona. Asimismo, se deberá realizar una valoración de la posible afección a taxones, en especial los de
interés comunitario, todo ello en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 6.3 del Real Decreto 1997/1996,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestre. Si la actuación esta sujeta a EPIA este
informe se incluirá en la misma.
—— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA según lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 19 de mayo,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, se presentará original y copia de la EPIA que incluirá necesariamente un plano de las actuaciones a realizar perfectamente localizadas. Las EPIAS deberán presentarse
separadamente del proyecto.
—— En aquellas actuaciones que estén sujetas a EPIA, según lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural, se presentará original y copia de
la afección a bienes del patrimonio cultural separadamente del proyecto, con el fin de tramitar la autorización prevista en el artículo 35 de dicha Ley.
—— En la parte posterior del modelo de solicitud se incluyen, entre otras, las siguientes declaraciones, la firma
de la solicitud supone la asunción de las mismas:
—— Declaración responsable de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
—— Autorización a la administración para poder recabar los datos de Hacienda y Seguridad Social en lo
que sean necesarios para la tramitación y el cobro
de la ayuda. En caso de no querer que los solicite la
Administración deberá aportar las correspondientes
acreditaciones de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
—— Declaración de no haber solicitado otras ayudas con
la misma finalidad o relación de las mismas.
—— En la parte posterior del modelo de solicitud se incluye solicitud, en el caso de ser necesaria y de que se
conceda la ayuda, para el cambio de uso de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal.
Además de lo anterior, en los siguientes casos particulares
deberán aportar la siguiente documentación:
—— Para agrupaciones:
• Deben presentar de forma individual toda la documentación personal exigida (DNI, ficha SIGPAC, etc.).
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• Hoja de datos de la agrupación firmada por cada uno de
los miembros.
• Representación para el cobro y tramitación:
• Poder notarial o comparecencia ante funcionario (poder
apud-acta) por el que el propietario de los derechos reales autoriza al representante.
• El representante debe rellenar las casillas habilitadas a
este efecto en el impreso de solicitud de ayuda y presentar la documentación que en el resto de los casos se pide
al titular (DNI o NIF y ficha de acreedores). En este caso sigue siendo obligatorio presentar el NIF y la ficha de
acreedores del solicitante.
—— Personas jurídicas:
• Copia de los estatutos de la Entidad o escritura de constitución en la que se especifique el representante legal.
Una vez recibidas las solicitudes y la documentación correspondiente, el órgano instructor comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.
Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá a la entidad solicitante para que,
en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se subsane
el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido en su petición en la Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por razones de homogeneidad en los trabajos, el órgano
instructor podrá imponer modificaciones a los proyectos o actuaciones en aras de lograr la uniformidad en idénticas actuaciones y de ajustar los costes de las mismas.
Sexta.—Órgano competente, determinación del órgano que propone y del que decide el otorgamiento y plazo para resolver.
La disposición del gasto y resolución del procedimiento
es competencia de la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, correspondiendo la instrucción al
Servicio de Planificación y Gestión de Montes. Todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en la Resolución de 18 de septiembre
de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se delegan competencias en los titulares de
diversos órganos de la Consejería.
Presentada la solicitud con la documentación exigida se
analizarán los pormenores de la actuación que se va a subvencionar por parte de una Comisión de Valoración creada a tal
efecto entre el personal de la Dirección General de Política
Forestal cuya composición será la siguiente:
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La Comisión elevará la correspondiente propuesta a través del órgano instructor al órgano competente, que resolverá
dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias y notificará en el plazo máximo de 5 meses, a contar desde el día
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
En caso de renuncia de la subvención por parte de alguno
de los beneficiarios, el órgano concedente acordará la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes en
el orden de prioridad establecido por la aplicación del baremo, sin necesidad de una nueva convocatoria.
La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica
de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.
En el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de
autorización de cualquier organismo, incluida la propia Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la concesión
de la subvención no implica la obtención de dichas autorizaciones que deberán tramitarse separadamente del expediente
de ayuda.
Séptima.—Forma de pago.
La ayuda se hará efectiva en la cuantía aprobada mediante
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante.
El pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser fraccionado según lo dispuesto en el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, primera modificación del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, previa la correspondiente certificación parcial de
los trabajos realizados emitida por la Administración.
Asimismo, se podrán realizar anticipos de la subvención
concedida; el beneficiario prestará garantía suficiente en favor
de los intereses públicos mediante aval de la entidad financiera o de sociedades de garantía recíproca cuando el importe de
la subvención o ayuda sea superior a los tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005,06 euros).
De acuerdo con la Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, modificada por Resolución de
19 de marzo de 2001 por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, éstas deberán
cubrir el nominal de la ayuda más los intereses del mismo que
resulten de aplicación y las costas y gastos que procedan. En
los supuestos de pagos fraccionados, la garantía se calculará
también de forma fraccionada en función de las cantidades
pagadas en cada momento.
Los avales y garantías contendrán necesariamente la cláusula de obligación solidaria de fiador o avalista con el beneficiario frente a la Administración del Principado de Asturias.

La Comisión de Valoración estará integrada por:

Octava.—Justificación por el beneficiario.

—— Como Presidente: El Director General de Política
Forestal.

Las inversiones objeto de la ayuda deberán estar concluidas en los plazos que determine la resolución que acuerde su
concesión, que no superará el plazo de justificación del 15 de
noviembre de cada año. En los casos de fuerza mayor se podrá
establecer una prórroga de duración variable acordada por la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en los términos contemplados en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

—— Como Vocales: El Jefe del Servicio de Planificación y
Gestión de Montes y el Jefe de la Sección de Planificación y Uso Social.
—— Como Secretario: El Jefe de la Sección de Ayudas y
Fomento Forestal.
En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el Director General de Política Forestal podrá disponer su sustitución por otros vinculados a su departamento.

El beneficiario deberá comunicar la finalización de los trabajos en el plazo de quince días a partir de su conclusión, a
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efectos de que sea informada la realización de la misma por el
personal de la Dirección General de Política Forestal.
El beneficiario acreditará la realización del gasto mediante la presentación de una memoria económica justificativa del
coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago.
En los casos de plantación o reposición de marras, se deberá presentar la factura del vivero en que se adquirieron las
plantas. Este vivero deberá estar inscrito en los registros oficiales correspondientes.
En los casos de plantación de las especies Abies, Castanea,
Larix, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y Quercus,
deberá presentar el correspondiente Pasaporte fitosanitario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (CE) n.º 1974/2006, para las solicitudes inferiores a
10 has. se admiten como gastos subvencionables las contribuciones en especie, para lo cual el solicitante deberá efectuar
declaración de las unidades de obra realizadas según el modelo que figura en el anexo II.
Para el pago de la subvención, el beneficiario deberá acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, no obstante y de conformidad con el
artículo décimo, punto 3, apartados a y d, del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, se exonera de esta obligación a las
ayudas cuya cuantía no excede de 3.005,06 euros anuales. La
autorización al órgano que tramita para solicitar estas acreditaciones se incluye en el modelo de solicitud.
Novena.—Obligaciones del beneficiario.
Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas
en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir el objetivo o realizar el proyecto para el que
se les concede la ayuda y dedicarla a las labores objeto
de subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las modificaciones que se produzcan en
el objeto de la ayuda con el fin de proceder a evaluar
aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias,
el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda incrementarse.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del
Principado de Asturias.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Esta comunicación deberá realizarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la ayuda concedida.
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante un período no
inferior a 5 años.
i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo estipulado en la base decimosegunda.
Décima.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.
Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución de
la presente convocatoria, por su entidad o intensidad, precisen del análisis de su adecuación ambiental o la compatibilidad con los criterios de ordenación del territorio, se procederá a realizar las correspondientes evaluaciones previas en el
momento de la autorización.
A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural; el artículo 42 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. Esta compatibilidad deberá ser contrastada para las obras
complementarias.
Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en
materia de medio ambiente, y en concreto; el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias; Planes
Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos;
Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o Manejo
de Especies Catalogadas; Planes de Recuperación de Áreas y
Ecosistemas; Normativa estatal y autonómica relacionada con
la Red Natura 2000 y la Directiva Hábitats; Decreto 65/95, de
27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se
dictan normas para su protección; Real Decreto Legislativo
1302/86, de 28 de junio, de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental; Ley 6/2001, de 8 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto Legislativo 1302/86, de Evaluación de Impacto
Ambiental, y la restante normativa territorial y ambiental que,
en su caso, resulte de aplicación.
Undécima.—Seguimiento
subvencionadas.

y

control

de

las

actuaciones

1.—El seguimiento y certificación de los trabajos que comporte su ejecución se llevará a cabo a través de la Guardería
del Medio Natural y del personal técnico de la Dirección General de Política Forestal, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, que pondrá
en práctica las medidas de seguimiento y control que resulten
precisas para constatar las formas y plazos en que se ejecutan
las inversiones, realizando la inspección sobre el terreno de la
totalidad de las solicitudes.

29-I-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 23

2.—Los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a facilitar cuanta información solicite la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural respecto de las actividades subvencionadas, así como a comunicar de inmediato a la
misma toda incidencia fitosanitaria o de otra índole que pudiera sobrevenir en cualquier momento.
Decimosegunda.—Modificación, revocación y reintegro de las
ayudas.
1.—Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se
podrá autorizar siempre y cuando se adapte a las normas de la
convocatoria, no dañe derechos de tercero y el órgano instructor considere que las razones aducidas para la modificación
no son achacables al beneficiario.
2.—En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión o de reintegro de la subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.—En los casos señalados anteriormente la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural reclamará directamente
el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de ayuda,
haciéndose efectivas las garantías prestadas por el beneficiario, en su caso.
Decimotercera.
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, y demás
normativa de pertinente aplicación.
Anexo I
Requisitos técnicos que deben reunir los trabajos

1.—Repoblación: Consiste en la implantación de una masa arbórea con fines forestales. El proceso se realizará en las
siguientes tres fases:
1.1. Eliminación de la vegetación: En este caso rige lo especificado para la roza en el apartado 3.2 y siguientes.
En las repoblaciones que se realicen con finalidad hidrológica o ecológica, la roza se realizará por calles o casillas, respetando los pies de especies de especies arbóreas que puedan
existir previamente.
1.2. Preparación del terreno: El proceso podrá realizarse
mediante ahoyado manual o mecánico, el mecánico puede
realizarse mediante subsolado lineal discontinuo o ahoyado
con retroaraña. debiendo figurar en la memoria tal extremo.
En el caso de la plantación por ahoyado manual la operación
podrá realizarse en cualquier época del año; no obstante, es
deseable realizarla con, al menos, un mes de antelación. Para
ello, se procederá al destepe de una superficie de 60*60 cm.
y cavado en su centro de un hoyo de 40*40 cm., y 30 cm. de
profundidad apartando las piedras que pudieran encontrarse.
En el caso de efectuarse la preparación del terreno por subsolado, la profundidad de trabajo del rejón será de, al menos, 50
cm., debiendo realizarse siempre de forma discontinua, levantando el rejón, con objeto de evitar riesgos de erosión.
1.3. Plantación: Se hará de forma que la raíz principal quede derecha y que el sistema radical quede enterrado hasta la
altura del cuello de la raíz, comprimiendo posteriormente la
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tierra alrededor de la planta para evitar la formación de cámaras de aire.
No se realizarán trabajos de plantación en época de actividad vegetativa ni cuando el suelo se encuentre helado.
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, se procederá a aviverarlas.
En el caso de que las plantas utilizadas en la repoblación,
en lugar de a raíz desnuda, lo sean en contenedor o cualquier
otro sistema análogo, regirán las siguientes normas:
—— El sustrato estará permanentemente húmedo durante
el transporte al tajo y almacenado para la plantación,
debiendo estar saturado de agua en el momento de la
plantación.
—— En la plantación, el cepellón deberá quedar vertical,
cubierto de tal forma que sobre él exista una capa de
tierra vegetal de 2 a 5 cm. de espesor en el cuello de la
raíz, y de manera que el nivel superior quede sensiblemente por debajo del nivel del resto del terreno.
1.3.1. Densidad de plantación:
Serán subvencionables las siguientes densidades:
Coníferas: mínima de 1.000 plantas/ha.
Frondosas: mínima de 900 plantas/ha.
En el caso de plantaciones de Chopo o Nogal, o cuando
la plantación sea realizada empleando tubos protectores, la
densidad mínima será de 625 plantas/ha.
No serán objeto de ayuda y procederá la revocación de la
misma, en el caso de realizarse la plantación con una densidad
inferior a la mínima.
Cuando no se haya realizado la obra con la densidad indicada en la solicitud, pero esta sea superior a los mínimos
anteriormente mencionados, podrá realizarse el pago correspondiente a los gastos realmente realizados, emitiendo la
Dirección General de Política Forestal un nuevo presupuesto basado en los mismos precios unitarios empleados para el
cálculo de la subvención concedida.
1.3.2. Porcentaje máximo de marras: No serán aceptados
aquellos trabajos de repoblación cuyo porcentaje de marras
sea superior al 10%, quedando el beneficiario obligado a realizar reposiciones de marras hasta que el citado índice no sea
rebasado.
1.4. Cerramientos y protecciones: Cuando sea necesario
para el normal desarrollo de la repoblación, se protegerá de
acuerdo con alguna de las siguientes técnicas:
1.4.1. Tubo invernadero: Consiste en la colocación de un
tubo invernadero y/o de protección de una altura de 1,50 m a
cada planta. Este tubo se apoya y va sujeto a un tutor de madera de 1,75 m de altura mínima y 3*3 cm. de sección, tratado
contra pudriciones en los primeros 60 cm.
1.4.2. Cerramiento de malla cinegética: Consiste en la colocación de una malla cinegética del tipo 160/15/15 alrededor
de toda la plantación, anclada en postes de castaño de 2,10 m
de altura y 8-10 cm. de diámetro en la testa, plantados cada
5 m.
1.4.3. Cierre de alambre de espino: Consiste en la colocación alrededor de la plantación de 5 hiladas a alambre de
espino, ancladas en postes de castaño de 2 m de altura y 8-10
cm. de diámetro en la testa, plantados cada 3 m.
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2.—Reposición de marras: Consiste en la sustitución por
medio de una nueva plantación de las plantas muertas en una
repoblación llevada a cabo con anterioridad. El proceso se
realizará en las mismas fases descritas para la repoblación,
debiendo cumplir idénticas condiciones.
No serán aceptados aquellos trabajos de reposición de marras cuyo porcentaje de fallos sea superior al 5% del total de
plantas existentes en la plantación, quedando el propietario
obligado a reponer las marras hasta que éstas sean inferiores
al citado índice.
3.—Cuidados culturales y tratamientos selvícolas: Consiste en la realización de trabajos de mejora de la vegetación
forestal.
En relación con las especies protegidas se estará a lo dispuesto en el Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
Asimismo, se observarán las indicaciones de los técnicos de la
Consejería en lo referente a las especies o rodales existentes.
3.1. Limpias y cuidados culturales en masas arbóreas:
Consisten en la realización de trabajos de roza de la vegetación extraña a la masa principal y la supresión de pies secos y
enfermos.
Se eliminarán los pies secos y enfermos mediante corta
con podón, hacha o motosierra, no pudiendo los tocones resultantes tener una altura de mas de 10 cm. sobre el suelo.
Para el resto de las operaciones regirá lo prescrito en los
apartados 3.2 y siguientes.
3.2.—Roza: La roza consiste en la eliminación de la parte
aérea de la vegetación extraña a la masa arbórea principal.
3.2.1. La roza podrá ser manual o mecánica. La roza manual consiste en la supresión de la parte aérea del matorral a
brazo, a una altura entre los 5 y los 10 cm. La roza mecánica
consiste en la eliminación de la parte aérea del matorral y arbustos mediante maquinaria, con aperos adecuados a tal fin, a
una altura entre los 5 y los 10 cm. sobre el suelo.
3.2.2. Modalidades:
—— Roza por hoyos: Consiste en la supresión por corta
de la vegetación en un radio de 30 cm. alrededor de la
planta objeto de los cuidados.
—— Roza por calles: Consiste en la supresión de la vegetación por corta en calles de 1 m de anchura, dejando en
el centro de la calle la alineación de las plantas.
Tanto en la roza por hoyos como en la roza por calles, el
matorral que quede sin rozar en el lugar de los trabajos, no
podrá tener una altura mayor que su distancia a la planta más
próxima, a fin de evitar los peligros del encamado.
—— Roza continua: Consiste en la eliminación con corta
del matorral y arbustos existentes en toda la zona objeto de trabajos.
3.2.3. En el correspondiente proyecto figurará la forma en
que han de quedar los productos resultantes, pudiendo ser:
—— Sobre el terreno, en el lugar de la roza.
—— Apilado en cordones, con separación entre ellos de 5
a 10 m, interrumpiéndose los mismos cada 50 m en el
caso de que superen esta longitud. Dicha interrupción
tendrá una longitud mínima de 2 mts.
—— En montones, en cuyo caso se separarán 20 m entre sí.

29-I-2008

—— Extrayendo los materiales fuera del monte.
Tanto en las rozas en sus diferentes formas como en los
desbroces, las plantas pertenecientes a la masa principal que
se encuentran muertas, enfermas o atacadas por plagas deberán ser eliminadas mediante corta de las mismas.
3.3. Poda: Consiste en la eliminación de ramas vivas o
muertas de árboles en pie, para mejorar la forma del árbol o
su madera, pudiendo la poda ser alta o baja.
Modalidades:
—— Poda baja: Consiste en la corta de las ramas hasta una
altura de 3,00 m. El corte será limpio, sin producir desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a
fin de no dejar muñones sobresalientes del tronco.
—— Poda alta: Consiste en la corta de las ramas hasta una
altura de 6,00 m. El corte será limpio, sin producir desgarros ni heridas, cortando las ramas a ras del tronco a
fin de no dejar muñones sobresalientes en el tronco.
Los productos resultantes serán depositados en forma
análoga a lo descrito para las rozas.
Cuando la altura del árbol a podar no supere el doble de
la altura indicada en la modalidad, la poda se ejecutará únicamente en la mitad inferior del fuste.
Todos los árboles enfermos, muertos o dominados no serán podados y sí cortados.
3.4. Clareo: Es la operación que consiste en la extracción
de los pies sobrantes de la masa principal en los estados de
repoblado y monte bravo. Se realizará en los pies peor conformados y/o en los bosquetes de densidad excesiva.
3.5. Selección de brotes en masas con tratamiento de monte bajo.
En la selección de los brotes se eliminarán, inexcusablemente, los pies secos y enfermos, luego los mal conformados
y, finalmente, los que resulten excesivos para la buena vegetación de la cepa.
El número de vástagos que se dejará en cada recepe estará
en consonancia con el número de los que posea cada cepa y
siempre de acuerdo con los usos sancionados por la práctica
forestal. En cualquier caso y dada la extrema variabilidad de
este tipo de trabajo, deberán consultarse con el técnico de la
Consejería estos extremos en los casos en que fuera necesario,
ejecutando el propietario la labor según las indicaciones que
le fueran hechas.
Los cortes para la eliminación de los renuevos de cepa se
efectuarán en el cuello o inserción del tallo en el tocón con
podón, hacha o motosierra de forma que se produzca una herida limpia y sin desgarros en las fibras, formando los planos
del corte superficies planas e inclinadas, para una rápida evacuación del agua.
Los productos resultantes del tratamiento podrán ser depositados en cordones o montones en el monte, de acuerdo
con lo especificado en el apartado referente a las rozas, con
las siguientes salvedades:
—— Los pies que sufran enfermedades criptogámicas que
constituyen peligro de propagación serán extraídos
fuera del monte para proceder a su destrucción.
—— Los rollizos con diámetro superior a los 15 cm. serán
desramados.
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—— Tanto las cepas como los caminos, sendas, riegas y regueros quedarán libres de cualquier tipo de material
resultante del trabajo.

Se darán salida a las aguas mediante cortes laterales cada
50 mts., o bien a la distancia que el técnico de la Consejería
considere pertinentes.

Cuando existan caminos o cortafuegos, los materiales procedentes de la roza y/o poda, se dispondrá en cordones a una
distancia de 10 m respecto de los bordes de aquellos. En el caso de caminos a media ladera en los que ésta sea de pendiente
superior al 30%, el cordón se dispondrá a una distancia de 6
m en el desmonte y de 14 m en el terraplén, respecto de los
bordes del camino.

4.3. Puntos de agua: Construcción de depósitos para el almacenaje de agua para su uso en los trabajos de extinción de
incendios. La capacidad mínima de los mismos será de 50 m³
para los puntos realizados de tierra y 24 m³ en el caso de hormigón. En este caso, el cemento contará con una resistencia
característica de 200 kg/cm², debiendo ir armados con mallazo,
y construidos con un espesor mínimo de 20 cm. La instalación
de puntos de agua prefabricados o de otras características especiales deberá contar con las homologaciones oportunas y el
visto bueno del Responsable Técnico de la Zona.

3.6. Abonado: Consistirá en la utilización de compuestos
minerales para favorecer el crecimiento de la vegetación principal. Se realizará de forma individualizada, sobre las casillas
limpias de vegetación accesoria. Se admitirá tanto el uso de
abonos agrícolas como estrictamente forestales de liberación
gradual o lenta.
El abonado agrícola, contendrá una proporción de Nitrógeno igual o inferior a la de Fósforo y Potasio. Se realizará con
una dosis superior a los 50 gramos por planta.
3.7. Eliminación de la vegetación con herbicida: Consistirá
en la eliminación permanente de la vegetación tanto en la realización de cortafuegos como en la limpieza de repoblaciones.
En cualquier caso, con posterioridad a la aplicación del herbicida, deberá procederse a la corta del matorral y, en el caso de
cortafuegos, a la retirada y acordonado de los restos fuera de
la superficie del mismo

En todos los casos deben contar con desagüe de fondo
equipado con la correspondiente llave protegida en registro
con tapa, aliviadero superior de, como mínimo, el doble de
sección que la entrada al depósito, traída de agua enterrada,
y arqueta de captación equipada con filtro para evitar obturaciones del tubo.
Deben tomarse las medidas precisas de protección para
evitar la caída de personas y ganado al interior del depósito,
mediante su cierre donde sea necesario.
4.3. Vías de acceso:
4.3.1. Apertura de pistas. Se considera apertura de pistas
forestales aquellas vías de nueva traza y que se plantean con
carácter permanente.

El producto utilizado debe figurar inscrito en el registro de
material y productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, y encontrarse autorizado para usos forestales.

Toda nueva apertura precisa de la presentación del correspondiente estudio preliminar de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el PORNA.

4.—Trabajos específicos de prevención de incendios: Consisten en la realización de fajas auxiliares, y cortafuegos, con
el fin de disminuir el volumen de material combustible y crear
áreas de discontinuidad en la propagación de los posibles incendios que pudieran producirse, así como la construcción de
puntos de agua para su uso en la extinción, y la construcción y
acondicionamiento de pistas forestales que permitan el acceso
a las zonas.

La construcción de pistas forestales debe estar vinculada
a la ejecución de un proyecto de actuaciones forestales, para
que no se abran pistas sin la repoblación u actuación forestal
correspondiente. Los planes que contemplen fases sucesivas
plurianuales de una actuación forestal deberán organizarse de forma que la construcción de los accesos se realice de
forma simultánea en el tiempo con la de las áreas en las que
se realicen las labores de repoblación u otras actuaciones forestales, evitando la apertura de viales en el primer año de
forma separada con respecto a las otras actuaciones que se
propongan. En todo caso se procurará que las pistas discurran
por el perímetro de la finca, o se distribuyan en su interior
uniformemente.

4.1. Fajas auxiliares: Consisten en la realización de trabajos
de roza y, en su caso, poda, en los bordes de sendas, caminos,
carreteras e incluso en ciertas zonas perimetrales del monte.
En aquellos casos en que se considere necesario el desbroce,
éste sustituirá a la roza. En lo que a poda y roza se refiere,
regirá lo prescrito en los artículos 3.2 y 3.4.
m.

4.2. Cortafuegos: La anchura mínima admisible será de 15

Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga con máquina se eliminarán la parte aérea y radical de la vegetación
existente mediante un proceso mecánico.
Cuando la limpieza de los cortafuegos se haga a mano se
realizarán los trabajos mediante la roza en una franja de 5 a 8
m de anchura y trabajos de desbroce en otras dos franjas de 5
a 6 m de anchura, una a cada lado de la anterior, con eliminación del arbolado, en el caso de que existiera. Para las labores
citadas regirá lo prescrito en los artículos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.6.
La altura de los cordones que se forman con los productos
resultantes de las labores indicadas en los puntos anteriores
no podrá tener una altura superior a 1 metro. Estos cordones
se formarán a los lados de los cortafuegos y cuando la altura
que alcancen sea la mencionada de 1 metro, se formarán dos
nuevos cordones equidistantes entre sí y con los bordes del
cortafuegos.

No se admitirá la construcción de nuevas pistas en zonas
de concentración parcelaria, a no ser que la finca supere las
10 hectáreas.
Los taludes de las pistas de nueva apertura deberán revegetarse cuando sea necesario para evitar su visibilidad, en las
zonas:
—— Sensiblemente visibles desde carreteras de la red nacional o regional.
—— Situadas en LICs o espacios de la red PORNA.
Para evitar o minimizar los efectos sobre el paisaje, se procurarán utilizar los viales preexistentes cuando técnicamente
no se aconseje otra solución más práctica.
En las obras que afecten a caminos ya existentes, se procurará respetar los márgenes que dispongan de cierres tradicionales de mampostería.
4.3.2. Clasificación:
—— Pistas forestales de 1er orden: Son aquellas dotadas de
las siguientes condiciones mínimas:
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Pendiente máxima: 12%.
Anchura mínima: 3,5 metros de caja excluida la cuneta.
Cuneta: 0,5 m ancho x 0,3 m profundidad.
Pasos de agua: Tubos de hormigón con arqueta y embocadura cada 300 metros máximo.
Badenes: Hormigón armado.
Radio de giro mín.: 20 metros.
Perfilado: Con motoniveladora, tanto la caja como
taludes.
Compactado: Con rodillo.
—— Pistas forestales de 2.º orden: Aquellas otras que incumplen alguna de las características anteriores, teniendo como requisitos mínimos los siguientes:
Pendiente máxima: 16%.
Anchura mínima: 3,0 metros de caja.
Cuneta: No.
Pasos de agua: Badenes de tierra cada 100 metros
máximo.
Radio de giro mín.: 10 metros.
Perfilado: Con bulldozer.
Apartaderos: Cada 250 metros.
Cuando incurran condiciones especiales de dificultad que
impidan el cumplimiento íntegro de estos requisitos mínimos,
éstos deberán contar con informe favorable del Técnico.
4.3.3. Diseño de la traza: La apertura de pista irá siempre
acompañada de plano a la escala mínima de 1:10.000 en la
que se detalle la traza y memoria descriptiva de los trabajos a
realizar de forma pormenorizada con arreglo a este pliego de
condiciones.
4.3.4. Replanteo de la pista: Previo a la apertura se procederá al replanteo de la traza en el monte, marcando esta
mediante la roza con desbrozadora del matorral en la línea de
la pista, o bien señalizando esta mediante estacas, pintura o
cualquier otro medio que sea fácilmente visible desde la cabina de la maquinaria que realizará el movimiento de tierras.
4.3.5. Apertura de la caja: Se podrá emplear en la apertura
tractor-bulldozer, retroexcavadora o explosivos.
El perfil longitudinal se realizará siguiendo la traza previamente replanteada, evitando los cambios bruscos de rasante.
En la realización de la caja, se procurará que el máximo de
firme situado en terraplén no supere 1/3 del ancho total.
Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y terraplenes, quedarán restituidos con las siguientes pendientes:
— Terraplén:.............................................1/2.
— Desmonte en tierra:............................1/2.
— Desmonte en tránsito y roca:...............1/4.
En el caso de que los desmontes tengan una altura mayor
de 1,5 metros deberán practicarse cortes oblicuos cada 100
metros como máximo, con una anchura de 0,5 metros, con
objeto de facilitar el acceso al monte de los trabajadores forestales y de la fauna silvestre.
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4.3.6. Ensanche de pista: Consistirá en la ampliación de la
anchura de la caja de la pista por los mismos medios que se
indicaron en la apertura de pistas.
Los perfiles transversales, en sus taludes de desmonte y
terraplén, quedarán restituidos con idénticas pendientes que
las indicadas para apertura.
4.3.7. Reparación de pistas: Consistirá en la reparación,
arreglo y mejora de pistas y caminos forestales en servicio
que han sufrido un deterioro que dificulta o impide su normal
uso.
El perfil longitudinal mantendrá las mismas características
de rampas y pendientes que se fijaron en su construcción.
No se admitirá el arreglo de pistas cuya pendiente máxima
supere el 16% (se puede superar en el 20% del tramo).
4.3.8. Cunetas:
4.3.8.1. Las cunetas se realizarán a máquina bien con bulldozer equipado con riper o con retroexcavadora equipada con
martillo hidráulico para terrenos duros y roca, extrayéndose
la tierra y perfilando y refinando la cuneta a mano o bien con
motoniveladora en terrenos francos (excluido tránsito y roca).
En tramos de poca longitud se admitirá la apertura de cuneta
de forma manual.
4.3.8.2. Las dimensiones mínimas serán las de una sección
trapezoidal de 0,5 metros de anchura en su parte superior y
0,3 metros de anchura en el fondo, con una profundidad en
su centro de 0,3 metros, quedando perfectamente perfiladas y
limpias de piedras o resaltes que puedan desviar el agua hacia
la capa de rodadura.
4.3.8.3. La pendiente será la misma que la de la pista, teniendo la precaución de colocar pasos de agua en aquellos
puntos bajos donde se produzca un cambio de rasante o en
las vaguadas.
4.3.9. Badenes: La construcción de badenes o sangraderas
de tierra, se hará excavando su perfil siempre por defecto, de
forma que el refino se haga siempre recortando y no recreciendo. Los badenes o sangraderas se instalarán formando un
ángulo entre 50º y 80º centesimales con respecto al eje de la
pista, en función de la pendiente de ésta.
Los badenes de tierra se realizarán con una longitud mínima de 3 metros, y una profundidad no inferior a los 0,20 m.
Se realizarán dándoles una pequeña inclinación por la parte
superior de la pista, y más pendiente por la parte inferior, que
será la que detenga el agua.
Los badenes de hormigón deberán tener un espesor mínimo del hormigón de 0,13 m, y una longitud mínima de 3
metros. La profundidad en su centro será de 0,15 m. Deben ir
armados con mallazo.
4.3.10. Pasos de agua: La construcción de caños se hará
mediante la excavación mecánica de la zanja donde se asentarán los tubos de hormigón centrifugado. La profundidad de la
zanja se realizará teniendo en cuenta el diámetro de los tubos
que se pretenden colocar más la solera de hormigón de 0,20
metros de espesor sobre la que se colocarán los tubos, más el
recubrimiento de cemento que se aplicará al tubo, que no será
inferior a los 0,10 metros más otros 0,20 m que se rellenarán
de tierra para protegerlo del tráfico.
Podrán ser sencillos o dobles, con una longitud del paso
entre 5 y 9 metros en función de la pendiente del terreno y de
la anchura de la pista. Con un diámetro interior de 0,4; 0,6; 0,8
y 1 metro, según caso.
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Se dotará a los caños de una pendiente interior del 2%
para facilitar la evacuación del agua.
Los pasos de agua irán acompañados de sus correspondientes arquetas y embocaduras de hormigón. En el caso de
caños dobles, estos irán dotados de embocadura con aletas
tanto a la entrada como a la salida de los caños.
4.3.11. Pasos salvacunetas: En el caso de producirse el cruce de dos pistas de tal forma que se interrumpa la cuneta de la
pista, deberá situarse un paso de agua con tubos de hormigón,
de la misma longitud que el ancho de la pista y que está dotada de sendos paramentos y recubrimiento de cemento, que
sustituyen en este caso a las arquetas y embocadura.
4.3.12. Planeo y refino: El planeo y refino de la capa de
rodadura se hará con motoniveladora auxiliada de martillo
hidráulico en terrenos de tránsito o roca.
Se dotará a la capa de rodadura de una inclinación transversal tal que permita la evacuación del agua fuera de la pista.
En ningún caso se admitirá la existencia de un cordón de tierra en el borde de la capa de rodadura que impida la salida del
agua de escorrentía.
En el caso de pistas de 2.º orden, el planeo con bulldozer
seguirá los mismos criterios que los previstos para el trabajo
realizado con motoniveladora.
4.3.13. Compactación: Se realizará con rodillo compactador, con una densidad de 90% del ensayo proctor normal.
Se realizará siempre que exista una humedad del terreno
óptima. En caso contrario, se realizará un riego del plano de
fundación con una dosificación indicativa de 100 lts. por m³
compactado.
4.3.14. Afirmado de zonas blandas: En el caso de existir
blandones en la pista, estos se corregirán retirando el material arcilloso e incorporando material granular seleccionado
que no deberá ser mayor de 40 mm. Deberá tener un espesor
mínimo de 0,15 metros, dependiendo del terreno a sanear,
compactándose al igual que el resto de la pista.
El material a emplear podrá ser obtenido in situ si este reúne las condiciones adecuadas, con la condición de no superar
el máximo de 100 m³ de extracción en un mismo punto.
5.—Otros trabajos: Para las obras y trabajos no consignados en el presente pliego de prescripciones técnicas, se atendrá el beneficiario a las instrucciones del personal Técnico de
la Consejería.
6.—Especies a emplear.
6.1. Enumeración: Los géneros o especies objeto de la
plantación serán algunos de los comprendidos en el punto 14
de la base primera y estarán adecuados a los condicionamientos de altitud, clase de suelo, condiciones climatológicas, área
de distribución potencial, protección legal del espacio, y finalidad que se pretende debiéndose constatar suficientemente dicha adecuación por los correspondientes servicios técnicos de
la Consejería con arreglo a los criterios técnicos habituales.
6.2. Características:
6.2.1. De las plantas a utilizar:
a) Las dimensiones y características que se señalen en las
definiciones de estos artículos son las que han de poseer
las plantas utilizadas en el momento de la plantación.
b) Las plantas pertenecerán a los géneros, especies, subespecies, orígenes, clones o cualquier otra clase de
condiciones o características que, en su caso, se señalen en la Memoria.
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c) No serán admitidas las plantas que no posean la calidad cabal y comercial necesaria, la cual se determinará por criterios relativos a la conformación y estado
sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y
dimensiones.
d) Criterios cualitativos. Son los referidos a conformación
y estado sanitario, tanto para plantas a raíz desnuda
como para plantas con cepellón.
Los defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal
y comercial son los siguientes:
I. Plantas con heridas no cicatrizadas. En el momento de
la plantación, cualquier herida debe haber cicatrizado.
Sólo se admitirán las heridas de poca cuantía en ramificaciones secundarias originadas por la manipulación
de las plantas desde el vivero a la plantación.
II. Plantas parcial o totalmente desecadas. La desecación
concierne a los tallos y raíces.
III. Tallo con fuerte curvatura.
IV. Tallo múltiple. Se entiende por tallo múltiple cuando
del cuello de la planta surgen varios tallos susceptibles
de desarrollarse independientemente.
V. Tallo con muchas guías. Salvo la presencia de varias
guías en especies del género Fagus y Quercus.
VI. Tallo y ramas con parada invernal incompleta. Salvo
para plantaciones de otoño en lugares y momentos libres de heladas.
VII. Tallo desprovisto de una yema terminal sana.
VIII. Ramificación inexistente o claramente insuficiente.
Salvo para especies del género Quercus.
IX. Las acículas más recientes gravemente dañadas. Se
excluirán las plantas que presenten más de la cuarta
parte de las acículas de la última estación vegetativa
dañadas.
X. Cuello dañado. Salvo las plantas del género Castanea
recepadas en vivero.
XI. Raíces con problemas de reviramientos y remontes.
Se excluirán los defectos en “bucle”, en “S”, en “Y”, en
“L”, y en general, aquellos que originen una raíz principal formando un ángulo igual o inferior a 110º con
el tallo.
XII. Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas. Quedan excluidas las especies del género Populus y las estaquillas, en las que no hay gran desarrollo
del cabello radical. La ausencia total, no obstante, implica el rechazo de la planta.
XIII. Plantas que presentan graves daños causados por
organismos nocivos (insectos, hongos, roedores, etc.).
XIV. Plantas que presentan indicios de recalentamiento,
fermentaciones o enmohecimientos debidos al almacenamiento o transporte.
Por indicios se debe entender:
I. Elevación anormal de temperatura en las cajas de
transporte.
II. Olor característico por fermentación.
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III. Enmohecimientos en partes aéreas o radicales (no
confundir estos enmohecimientos con los provocados
por las micorrizas).
IV. Azulado de tejidos internos de la raíz principal.
e) Criterios cuantitativos. Son los referidos a edades y dimensiones, debiendo diferenciar si se trata de plantas
a raíz desnuda o de plantas con cepellón.

El diámetro del cuello de la raíz, se medirá con un error
de más/menos 1 mm.
Todas las medidas se realizarán con un error del 10% con
probabilidad del 0,95.
e.2) Plantas en envase.
Especies

e.1) Plantas a raíz desnuda.
La relación existente entre la altura de la parte aérea (expresada en cm.) y el diámetro del cuello de la raíz (expresada
en mm) será la indicada por la fórmula:
Diámetro = (Altura/10)+coef.
Siendo las alturas mínimas admisibles, los tipos de plantas
y los coeficientes correspondientes a cada especie los que se
indican en la tabla adjunta:
Coníferas

H. min.

Tipo

Coef.

D(mm)

Larix sp. (Alerce)

20

2/0, 3/0

1

3

Pinus radiata
(Pino insigne)

20

1/0,2/0

1

3

Pinus sylvestris
(Pino silvestre)

12

Pinus pinaster
(Pino del país)

15

Pseudotsuga
menziesii
(Abeto Douglas)

25

2/0,3/0

2/0,3/0

2/0,3/0

2

2

2

4’5

Frondosas
Acer Pseudoplatanus
(Plágano)

30

Betula celtiberica
(Abedul)

30

1/2,1/2,1/3

1

4

Castanea sativa
(Castaño)

30

1/1,1/2,1/3

4

7

Fagus sylvatica
(Haya, Faya)

30

1/1,1/2,1/3

2

5

Fraxinus excelsior
(Fresno)

30

1/1,1/2,1/3

2

5

Juglans regia
(Nogal, Noceo)

30

1/1,1/2,1/3

6

9

Quercus robur
(Roble, Carballo)

30

1/1,1/2,1/3

4

7

1/1,1/2,1/3

2

1

25

50

2

2

40

80

4

Castanea
sativa

1

25

40

5

Fagus
sylvatica

1

15

25

2

Juglans regia

1

15

40

5

Pinus
pinaster

1

15

25

2

Pinus radiata

1

15

25

2

Pinus
sylvestris

1

8

15

2

2

10

25

3

Betula
celtiberica

2

2

5

La altura (H), estará medida desde el cuello de la raíz al
extremo o guía terminal de la planta, con un error de más/
menos 1 cm.

Diámetro
Edad máxima Altura míni- Altura máximínimo en el
(Savias) (1) ma (cm) (1) ma (cm) (1)
cuello (mm)

Pseudotsuga
douglasii

1

10

20

2

2

20

30

3

Quercus ilex

1

8

30

2

Quercus
petraea

1

15

35

2

Quercus
robar

1

15

35

2

Quercus
rubra

1

20

35

2

(1) Altura: La medida de la altura se hará con una aproximación de 1 cm. para las plantas de 30 cm. o menos
de altura, y con una aproximación de 2,5 cm. para las
plantas de más de 30 cm. de altura.
Como norma general se establecerá para todas las especies que la relación parte aérea/parte radical sea proporcionada, debiendo ser la altura de la planta igual o
inferior a 1,5 la del contenedor y a 5 veces el diámetro
del contenedor.
f) Criterios de cultivo y manejo. Son los referidos al cultivo y manejo de planta en contenedor.
f-1) Plantas a raíz desnuda:
En todo momento se procurará que el sistema radical de
las plantas no reciban luz directa del sol ni sufran una
desecación excesiva o cualquier tipo de daño.
En caso de no poder plantar inmediatamente tras el traslado de la planta al monte, se procederá a su aviverado,
para lo cual se depositarán en lugar abrigado, donde no
reciban el sol directo, y donde los sistemas radicales queden protegidos por una capa de tierra de, al menos, 10
cm. de espesor.
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f-2) Planta en contenedor:
f-2-1) Sustrato: El sustrato deberá poseer unas características físicas, químicas y biológicas adecuadas para el
cultivo de planta forestal. La porosidad total deberá de
ser como mínimo del orden del 80%.
f-2-2) Contenedor: El contenedor deberá cumplir las siguientes características :
• Con eficaz dispositivo antiespiralizante incorporado, sea
por la forma de sus paredes o por la inclusión de determinadas guías direccionales.
• Con paredes impermeables a las raíces de modo que éstas no puedan pasar de uno a otro.
• Sobreelevación suficiente sobre el terreno (mínimo 10
cm) para producir autorepicado radical.
• Que permita la extracción fácil y total del cepellón sin
deterioros ni desgarros del sistema radical.
• No serán admisibles aquellos sistemas en los que parte o
la totalidad del contenedor se introduce en la tierra junto
con la planta.
• El volumen mínimo será de 120 cc. para las resinosas y
300 cc. para las frondosas.
• La densidad máxima de cultivo será del orden de 400
brinzales/m² para resinosas y frondosas, salvo cultivos, de
una savia de Pinus nigra y Pinus sylvestris que podrá ser
de 800 brinzales/m².
Además:
• Al final del cultivo el sistema radical debe haber formado un cepellón compacto que permita un manejo fácil en
el campo sin deterioros ni desmoronamientos.
• Se exigirá que la humedad del contenedor, desde la partida de la planta del vivero, se mantenga casi a saturación
hasta el momento de la plantación.
• El transporte de la planta deberá asegurar que ésta no
sufra fuertes corrientes de aire, por lo que los vehículos
serán de caja cerrada preferentemente. Se hará lo más
rápidamente posible, con cuidado en las operaciones de
carga y descarga.
• El almacenamiento o aviverado de las plantas se realizará en zonas adecuadas (libres de heladas, no expuestas a
vientos desecantes, ni de fuerte insolación, etc.).
6.2.2. Del material forestal de reproducción:
Origen y procedencia: El origen de este material se justificará donde sea exigible, o cuando la autoridad forestal lo
considere necesario, en el marco de las vigentes normas de
comercialización.
Deberá proceder de viveros y de productores de plantas forestales que figuren inscritos en los Registros Oficiales
correspondientes.
Calidades: Las semillas y plantas empleadas como material forestal de reproducción deberá tener en todos los casos
calidad genética garantizada y cumplir las especificaciones
que en materia de sanidad vegetal fueran exigibles e ir respaldadas, en su caso, por los correspondientes documentos que
avalen su idoneidad fitosanitaria.

Anexo II
Modelos de solicitud y justificación
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papel importante de la actividad agraria y de la posición activa
de los agricultores en la conservación del medio y en especial
de la abundante red de espacios naturales protegidos con que
cuenta Asturias, se convoca para 2008 una nueva ayuda, el
contrato sostenible para explotaciones mixtas que elaboren
quesos artesanales en los pastos comunales.
Esta ayuda, específica para el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa, combina un objetivo de conservación
de una práctica tradicional de pastoreo exclusiva del área,
con producción de queso en las propias majadas y en franca
desaparición, con un objetivo ambiental principal, conservar
la equilibrada combinación de las comunidades vegetales generada con el aprovechamiento milenario de los pastos y la
consecuente rica biodiversidad en riesgo de desaparición con
la desaparición del pastoreo. Es importante además el efecto
paralelo de revalorización de los elementos paisajísticos relacionados con la comedida humanización del área y vinculados
a esta actividad, que frena el progresivo deterioro a que se
pueden ver sometidos.

—•—

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases que habrán de regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas en
las zonas de montaña, con dificultades distintas de las de
montaña y de la Red Natura-2000 y las medidas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias del período de programación 2007/2013, así
como las ayudas directas acopladas a la agricultura y la
ganadería, incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno de carne y leche del programa nacional de aplicación
de la PAC y la solicitud de pago único, convocándose para
la campaña 2008.
El Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para el período de programación 2007-2013 convalida
para el territorio asturiano las medidas presentadas en base al
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, por el que se regulan las ayudas comunitarias al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER). Para este nuevo período de
programación, España había fijado las prioridades de intervención del FEADER mediante el Plan Estratégico Nacional, permitiendo al Principado de Asturias la definición de las
medidas que mejor se adaptan a sus necesidades del entorno
rural.
En el Principado de Asturias, tras la experiencia con las
medidas implementadas en el período 2001/2006, se plantea
para el nuevo período una continuidad básica en lo que se
refiere a los elementos sobre los que se va a actuar, pero corrigiendo o adaptando algunos parámetros de refuerzo en el
objetivo de conservación y valorización de los pastos y prados
naturales como elemento principal de la calidad ambiental y
paisajística de su territorio y compatibilizándola con una función productiva al tratarse del recurso principal de las explotaciones agrarias.
Introducida ya en la convocatoria de 2007 la nueva ayuda
específica de indemnización en las zonas de la Red Natura2000 que tiene por objeto compensar las restricciones en el
uso de las tierras agrarias de las explotaciones ubicadas en
áreas bajo esta calificación y rubricando el reconocimiento del

Por otra parte, en 2008 se mantiene la estructura de ayudas directas de la denominada reforma intermedia de la PAC
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco
de la Política Agrícola Común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores/as y por el que se modifican diversos Reglamentos que lo preceden, introducida en
España con carácter transitorio en 2005 y con pleno efecto,
con la asignación de los derechos definitivos de pago único
desde la campaña 2006.
Esta materia de ayudas directas se concreta a nivel estatal por el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, sobre
aplicación de los pagos directos a la agricultura y la ganadería,
que refunde los contenidos del Real Decreto 1618/2005, de
30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único
y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería y el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, por
el que se regula la concesión de derechos a los agricultores/as
dentro del régimen de pago único, derogando ambas normas
y recogiendo algunas modificaciones en las condiciones para
las transferencias de los derechos de pago único entre agricultores para la campaña 2008 y sucesivas, una vez establecidos
definitivamente con la comunicación de los mismos.
Quedan abiertos, no obstante, una serie de aspectos que
deben fijar las Comunidades Autónomas y que se concreta en
el ámbito territorial propio del Principado de Asturias mediante la presente Resolución de convocatoria anual de ayudas y de regulación de los procedimientos relacionados con
los distintos regímenes.
Hay que considerar además que parte de las disposiciones
de los Reglamentos UE y de la normativa nacional en esta
materia de ayudas comunitarias de la política agraria común
ya han sido implantadas en 2005; en particular la Resolución
de 10 de febrero de 2005, de la Consejería de Medio rural y
Pesca por la que se implanta en el Principado de Asturias el
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se
aprueban las bases para su explotación y mantenimiento, modificada por Resolución de 14 de febrero de 2007 (BOPA de 2
de marzo), la Resolución de 4 de julio de 2005 (BOPA de 14
de julio de 2005) de la Consejería de Medio Rural y Pesca por
la que se aprueban las bases reguladoras de la condicionalidad
aplicable a los regímenes de ayuda directa en el marco de la
política agraria común, y la Resolución de 5 de mayo de 2005,
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, sobre actualización
de datos e identificación de agricultores/as para la aplicación
del régimen de pago único en el Principado de Asturias.
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El Consejo de Gobierno en acuerdo de 27 de diciembre de
2007 autoriza un gasto plurianual de 14.000.000 de euros con
cargo al ejercicio 2008, concepto presupuestario 1803-711B473010 y de 17.500.000 € con cargo al ejercicio 2009 para la
concesión de ayudas de apoyo al mantenimiento de rentas de
los agricultores/as previstas en la reglamentación que establece las organizaciones comunes de mercado y de 14.381.000
Euros ampliables hasta el límite de la anualidad para 2008
prevista en el PDR del Principado de Asturias del período
2007/2013, de los que 14.020.000 serán con cargo al concepto
presupuestario 1803_711B-773030 y 361.000 euros con cargo
al concepto presupuestario 1803_711B-763018, para la concesión de ayudas de apoyo a las Medidas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias de la Política Agrícola
Común con cargo al presente ejercicio, créditos ampliables y
modificables conforme a los requisitos establecidos en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92,
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, y la Ley del Principado de Asturias 10/2006,
de 27 de diciembre, de presupuestos generales para 2007,

presupuestaria 1803-711B-773.030, y 361.000 euros con cargo
a la aplicación 1803-711B-763.018.
La distribución del crédito en las citadas aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se
podrá aplicar a la concesión de estas subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta
el límite de la anualidad para 2008 prevista en el PDR del
Principado de Asturias del período 2007/2013, para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional
queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de
crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no
implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOPA.
Oviedo, 15 de enero de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—1.180.
BASES
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Primera.—Tipos de ayuda y solicitudes.
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que habrán de regular el procedimiento de solicitud, tramitación y concesión de las ayudas
en las zonas de montaña, con dificultades distintas de las de
montaña y de la Red Natura-2000 y las ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias del período de programación 2007/2013, así como
las ayudas directas acopladas a la agricultura y la ganadería,
incluidos los pagos adicionales al ganado vacuno de carne y leche del programa nacional de aplicación de la PAC y la ayuda
por pago único, que se incorporan como anexo.
Segundo.—Aprobar con cargo a los Presupuestos Generales de la Administración del Principado de Asturias para 2008,
siempre que en las correspondientes aplicaciones exista crédito suficiente y adecuado en el momento resolutorio definitivo
entendiéndose en caso contrario revocado el presente acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan podido
derivarse, la Convocatoria 2008 de concesión de subvenciones
referidas en el resuelvo primero, por los siguientes importes y
partidas presupuestarias:
a) Para la concesión de ayudas de apoyo al mantenimiento
de rentas de los agricultores: treinta y un millones quinientos mil euros (31.500.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1803 711B 473.010, con la siguiente distribución de
anualidades:
—— 14.000.000 euros con cargo al ejercicio 2008.
—— 17.500.000 euros con cargo al ejercicio 2009.
b) Para la concesión de ayudas de desarrollo rural relativas
a indemnizaciones compensatorias de montaña, indemnizaciones en Red Natura y medidas agroambientales: catorce millones trescientos ochenta y un mil euros (14.381.000 euros),
, de los que 14.020.000 euros serán con cargo a la aplicación

1. Los/las titulares de explotaciones agrarias ubicadas en el
Principado de Asturias o que dispongan de al menos el 50%
de la superficie en su territorio, previa solicitud, podrán ser
beneficiarios/as de los regímenes de ayudas comunitarios que
se relacionan a continuación:
I. Ayudas por superficie del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo
a) El pago desacoplado en el régimen de pago único de
su título III.
b) Los pagos por superficie a los productores/as de determinados cultivos herbáceos establecidos en el capítulo 10 del
Título IV.
II. Ayudas a la ganadería del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo y del Real Decreto 1470/2007 de 2 de
noviembre
a) Las primas en beneficio de los productores/as que mantengan en su explotación vacas nodrizas y la prima complementaria establecida en el artículo 125.
b) La prima por sacrificio, contemplada en el artículo
130.
c) La prima en beneficio de los productores/as de ovino y
caprino establecidas en el artículo 113.
d) La prima complementaria por oveja y cabra establecida
en el artículo 114.
e) El pago adicional a la producción de carne de vacuno de
calidad reconocida oficialmente establecido en los artículos 86
y 87 del Real Decreto 1470/2007.
f) El pago adicional a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas establecido en los artículos 83, 84 y 85 del Real
Decreto 1470/2007.
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g) El pago adicional a la calidad de la producción láctea establecido en Los artículos 88 y 89 del Real Decreto
1470/2007.
III. Las Medidas del Programa de Desarrollo Rural
del Principado de Asturias, según el Reglamento (CE) n.º
1698/2005, del Consejo, y de acuerdo con los siguientes tipos
de solicitudes de ayuda:
a) La indemnización compensatoria en zonas de montaña
y en zonas con dificultades distintas de las de montaña, por el
mantenimiento de una actividad agraria con un uso sostenible
de las tierras en condiciones de limitaciones naturales, según
su artículo 37.
b) La indemnización en zonas de la Red Natura-2000, por
el mantenimiento de una actividad agraria con un uso sostenible de las tierras en condiciones de limitaciones por protección medioambiental, según su artículo 38.
c) Las ayudas agroambientales, contempladas en el artículo 39:
c.i) Producción de variedades vegetales autóctonas en
riesgo de erosión genética. Mantenimiento de cultivos de
escanda.
c.ii) Agricultura ecológica.
c.iii) Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo
de viñedo.
c.iv) Mejora y conservación del medio físico por medio del
pastoreo en prados y pastizales.
c.v) Realización de desbroces en superficies de pastoreo.
c.vi) Gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la fauna.
c.vii) Ganadería y apicultura ecológica.
c.viii) Apicultura en zonas frágiles.
c.ix) Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro
de extinción.
c.x) Contrato sostenible para explotaciones mixtas que
elaboren quesos artesanales en los pastos comunales.
2. Las solicitudes se integrarán bajo una solicitud unificada comprensiva de los datos de la explotación comunes a los
distintos regímenes a que opte cada productor/a y que incluirá
una declaración de la totalidad de la superficie disponible en
la misma. Para los puntos b) y e) del apartado II del punto 1.
se podrá presentar más de una solicitud específica.
3. Asimismo, se podrán presentar las solicitudes de asignación de derechos de pago único de la reserva nacional
conforme a las condiciones establecidas en el Real Decreto
1470/2007, de 2 de noviembre. Las comunicaciones de las cesiones y transferencias de estos derechos se realizarán en los
términos y plazos establecidos en este Real Decreto.
4. Igualmente se habilita el procedimiento para la solicitud
de modificaciones al SIGPAC de conformidad con el punto
3. de la base sexta de la Resolución de 10 de febrero de 2005,
(BOPA de 17 de febrero de 2005), de la Consejería de Medio
rural y Pesca por la que se implanta en el Principado de Asturias el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas y se aprueban las bases para su explotación y mantenimiento y según lo establecido en la modificación de la misma por
Resolución de 14 de febrero de 2007 (BOPA de 2 de marzo).
5. Todas las solicitudes de ayuda enumeradas en el apartado III de esta base que hayan presentado durante 2007 la
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solicitud de participación deberán indicar que se trata de la
solicitud de pago anual especificando el año 2 de compromiso.
Los nuevos solicitantes especificarán en el formulario el año 1
de compromiso para indicar que se trata de solicitud de participación en las medidas del período 2007-2013 además de
solicitud de pago anual para esta campaña. Los agricultores
que pretendan finalizar los compromisos pendientes del anterior período de programación sin acogerse a un nuevo período quinquenal, deberán indicar esta circunstancia de solicitud
anual de pago en escrito complementario.
Segunda.—Definiciones.
Son definiciones, a los efectos de la presente Resolución,
las recogidas en la Resolución de 4 de julio de 2005 (BOPA
de 14-7-05), de la Consejería de Medio Rural y Pesca por la
que se aprueban las bases reguladoras de la condicionalidad
aplicable a los regímenes de ayuda directa en el marco de la
política agraria común no redefinidas en la presente, además
de las expresamente referenciadas a continuación, por orden
alfabético:
1. “Agricultor/a”: Toda persona física o jurídica o grupo
de personas físicas o jurídicas, con independencia de la forma
jurídica de la agrupación o de sus miembros, que sean titulares
de explotaciones agrarias y que ejerza una actividad agraria.
2. “Agricultor/a a título principal” y “Agricultor Profesional”: titular de una explotación agraria que requieraun volúmen de empleo de al menos una UTA y que:
—— Obtiene al menos el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en la explotación, o el 25% para la
condición de profesional.
—— En el caso de ATP, dedica más del 50% de su tiempo
a la actividad,
—— Está dado/a de alta en la Seguridad Social en el régimen especial agrario o en el régimen especial de autónomos por la actividad agraria y se halla al corriente
en el pago de sus cuotas. A efectos de valoración del
cumplimiento del requisito del volúmen de empleo mínimo de una UTA absorvido por la explotación se consideran equivalentes las condiciones que establece la
Tesorería General de la Seguridad Social para aceptar
el alta en estos regímenes.
No serán reconocidos como agricultores/as a título principal/profesionales los titulares de explotación que, teniendo
obligación, no hayan declarado rendimientos agrarios dentro del plazo de presentación voluntaria correspondiente al
I.R.P.F. del último ejercicio disponible, ni aquellos para los
que, aún habiéndolos declarado dentro de ese plazo, la determinación de su renta de actividad agraria resultase igual
o inferior a cero. No obstante podrán aplicarse los criterios
alternativos que se establezcan para la determinación de estos
conceptos en otras normas sectoriales.
En el caso de las personas jurídicas titulares de explotaciones se considerará cumplida la condición cuando al menos el
50% de los socios que ostenten el 50% de la cuota de participación puedan ser calificados como profesionales o ATP de
acuerdo con los párrafos anteriores o, en su caso estén consideradas como explotaciones prioritarias en el correspondiente registro.
3. “Agrupación de Montes”: El conjunto de terrenos de
pasto en común que, sometidos a unas mismas normas de
aprovechamiento por la entidad propietaria o por la comunidad de usuarios, donde el ganado puede pastar indistintamente sobre todos ellos y las tradiciones de uso o la ordenación
del pastoreo así lo justifican, son reconocidos como unidad a
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efectos de participación en los regímenes de ayuda. La unidad
mínima de pastoreo será el Monte de Utilidad Pública y en
el caso de otro tipo de montes la que resulte de su escritura
u otra documentación aportada por los interesados que identifique inequívocamente el territorio de aprovechamiento en
común vinculado por esas normas; con carácter excepcional
podrán autorizarse agrupaciones sobre parte de un monte
cuando exista una delimitación física del área sujeta a pastoreo y la acción medioambiental se muestre más eficaz.
4. “Ámbitos de aplicación de la condicionalidad”: Los diferentes ámbitos de aplicación de los requisitos legales de gestión, con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento
1782/2003, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales con arreglo al artículo 5 del citado reglamento.
5. “Animal determinado”: El animal que cumple todas las
condiciones establecidas en las normas para la concesión de
la ayuda.
6. “Autoridad competente”: La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias como
órgano competente para la tramitación, resolución y pago, en
su caso, de las ayudas a que se refiere la presente Resolución.
7. “Buenas condiciones agrarias y medioambientales”: las
que debe cumplir todo productor/a que se beneficie de alguna
de las ayudas establecidas en la base primera de la presente
Resolución y que se desarrollan en la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
8. “Carga ganadera”: Relación entre el número de unidades de ganado mayor (U.G.M.) y las hectáreas de superficie
con aprovechamiento ganadero de la explotación, incluidas
las de aprovechamiento común a que tenga derecho.
9. “Cedente de la explotación”: El productor/a cuya explotación se transfiere a otro productor/a.
10. “Cesionario/a de la explotación”: El productor/a al
cual ha sido transferida una explotación.
11. “C.O.P.A.E.”: Consejo de la Producción Agraria Ecológica, de acuerdo con el Decreto 67/96 de 24 de octubre (BOPA 13/11/96).
12. “Entidad propietaria de montes o con derechos de
gestión para aprovechamiento de los pastos en común”:
Tendrán esta consideración todas las Entidades de Derecho
Público (Parroquias Rurales, Ayuntamientos y la Administración del Principado de Asturias) que tengan organizado el
aprovechamiento en común mediante la ordenanza de pastos
debidamente aprobada; cuando se trate de propiedad privada tendrán esta consideración las Juntas de Gestión de los
Montes Vecinales en Mano Común y los propietarios/as de
los montes en propiedad indivisa que tengan organizado el
aprovechamiento en común mediante reglamentos de utilización debidamente aprobados y reconocidos por la autoridad
competente.
13. “Escanda”: trigo rústico de cultivo tradicional propio
de terrenos pobres en regiones montañosas que responde a
las especies Triticum spelta, Triticum diococcum, Triticum
turgidum y Triticum vulgare (ecotipos autóctonos).
14. “Explotación”: El conjunto de unidades de producción
gestionadas por un mismo productor/a, que constituye en sí
misma una unidad técnico-económica y que se encuentren en
el territorio del Estado español.
15. “Módulo base”: La cantidad a pagar en las indemnizaciones compensatorias o ayudas agroambientales por hectárea de superficie indemnizable o unidad de ganado mayor.
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16. “Novilla”: El bovino hembra a partir de la edad de 8
meses que no haya parido todavía. No se considerarán novillas de razas de aptitud cárnica las pertenecientes a las razas
bovinas enumeradas en el anexo 3.
17. “Oveja o cabra”: Toda hembra de la especie ovina o
caprina que haya parido al menos una vez o que tenga un año
de edad como mínimo el último día del período de retención.
18. “Parcela agrícola”: La superficie continua de terreno en
la que un solo agricultor cultiva un único grupo de cultivos.
Se considerará como parcela agrícola la que contenga a su
vez árboles, siempre que el cultivo herbáceo o el aprovechamiento forrajero, puedan ser realizados en condiciones similares a las de las parcelas no arbóreas de la misma zona.
19. “Parcela de referencia”: Superficie delimitada geográficamente que tiene una identificación única, tomada de
la base del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).
20. “Pastos permanentes”. Las tierras utilizadas para el
cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneo) o cultivados (sembrados), y no incluidas
en la rotación de cultivo de la explotación durante cinco años
o más.
21. “Pasto de uso en común”: La superficie forrajera utilizada tradicionalmente para el pastoreo de ganado por varios
productores/as con derecho a ello en los Montes de Utilidad
Pública, montes comunales propiedad de Entidades Locales,
montes vecinales en mano común, montes patrimoniales del
Principado de Asturias y montes en propiedad indivisa cuya
comunidad de propietarios/as e identificación física de los terrenos que la constituyen haya sido reconocida a efectos de las
ayudas reguladas en la presente Resolución según el procedimiento que se establece.
22. “Productor/a de carne de vacuno”: El ganadero/a, persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas, cuya explotación se encuentre en el territorio español y
que se dedique a la cría de animales de la especie bovina.
23. “Productor/a de ovino y caprino”: El ganadero/a, persona física o jurídica, que asuma de forma permanente los
riesgos y la organización de la cría de, al menos, diez ovejas y,
en el caso de explotaciones situadas dentro de las zonas desfavorecidas o de montaña, diez ovejas o cabras y disponga de
al menos 10 derechos.
24. “Productor/a de ovino/caprino en zona desfavorecida”:
Aquel cuya explotación se encuentre situada en las zonas definidas en aplicación del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º
1257/1999 del Consejo, cuando al menos el 50 por 100 de la
superficie de la misma dedicada a la agricultura se sitúe en
estas zonas.
25. “Razas autóctonas puras en peligro de extinción”: Asturiana de la Montaña, Asturcón, Xalda, Bermella y gochu
celta, que disponen del respectivo Libro Oficial.
26. “Recinto SIGPAC”: cada una de las superficies continuas de terreno dentro de una parcela de referencia con uso
agrícola único de los definidos dentro del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas.
27. “Reglamento de utilización”: Documento de regulación del aprovechamiento de superficies por pastoreo en común, aprobado por las entidades propietarias o con derechos
de gestión de la agrupación y reconocido por la autoridad
competente.
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28. “Requisitos legales de gestión”: los requisitos que debe
cumplir todo productor/a que se beneficie de alguna de las
ayudas establecidas en la base primera de la presente Resolución y se desarrollan en la Resolución de 4 de julio de 2005.
29. “Solicitud de pago”: La solicitud anual que contiene
la definición de los elementos que dan derecho al pago de la
ayuda correspondiente a una campaña determinada.
30. “Solicitud de participación”: La solicitud de cualquiera
de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias para la incorporación en los compromisos del
nuevo período de programación.
31. “Solicitud unificada”: la solicitud única en el sentido
del Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, que integra
además las solicitudes de ayuda de las medidas del programa
de desarrollo rural del Principado de Asturias definidas en la
presente Resolución.
32. “Superficie Agraria Utilizada (SAU)”: Conjunto de la
superficie de las tierras arables, los prados y pastos permanentes, las tierras dedicadas a cultivos permanentes y los huertos
familiares, utilizada por la explotaciónen régimen de propiedad, arrendamiento, aparcería o a título gratuito.
33. “Superficie determinada”: superficie que cumple todas
las condiciones establecidas en las normas para la concesión
de la ayuda. En el caso del régimen de pago único la superficie
determinada deberá ir acompañada por el correspondiente
número de derechos de ayuda.
34. “Superficie forrajera”: Superficie de la explotación disponible para la cría de bovinos, ovinos y caprinos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º
796/2004 de la Comisión.
Podrán ser computadas como superficies forrajeras las
parcelas agrícolas cultivadas de algún producto subvencionable, siempre que se declaren como superficie forrajera y cumplan los requisitos enunciados en el párrafo anterior, en cuyo
caso no percibirían los pagos correspondientes a los cultivos
herbáceos.
No se contabilizarán en esta superficie, de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento (CE) n.º 796/2004: las construcciones, los roquedos, los bosques cuando su densidad sea tal que
no permita el crecimiento de hierbas en su sotobosque, las
plantaciones regulares de pinos y eucaliptos, las albercas, los
caminos y las parcelas que se empleen para otras producciones beneficiarias de un régimen de ayuda comunitario, o que
se utilicen para cultivos permanentes u hortícolas o cultivos a
los que se aplique un régimen similar al establecido para los
productores/as de determinados cultivos herbáceos.
Las superficies forrajeras incluirán las superficies utilizadas en común, las que estén dedicadas a un cultivo mixto y las
“tierras de pastoreo”.
35. “Superficie equivalente PAC”: es la superficie forrajera resultante de aplicar a la superficie total de los terrenos
sometidos a un aprovechamiento en común los coeficientes
reductores en función de los diferentes tipos de vegetación
existentes.
36. “Titular de la explotación”: El productor/a agrícola,
persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o
jurídicas, con independencia de la forma jurídica de la agrupación o de sus miembros, que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrados en la explotación
con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidad civil, social y fiscal derivados de su gestión y cuya
explotación se halle en el territorio del Estado español. Incluye, asimismo, aquellas entidades con derechos de propiedad o
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gestión de montes de utilización comunal que tienen organizado su aprovechamiento en común mediante ordenanza de
pastos o reglamento de utilización.
37. “U.M.C.A”: Unidad mínima de cultivo agroambiental
que es la referencia para determinar la superficie agroambiental a partir de la cual los costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el número de hectáreas de superficie
agraria útil y que no modificará durante el período de compromiso. Se indican para cada medida en el anexo 12.
38. “Utilización”: La utilización que se haga de la superficie en términos de tipo de cultivo o cubierta vegetal o la ausencia de los mismos.
39. “Vaca nodriza”: La vaca que pertenezca a una raza
cárnica o que proceda de un cruce con alguna de esas razas
y que forme parte de un rebaño que esté destinado a la cría
de terneros para la producción de carne. No se considerarán
vacas de razas de aptitud cárnica las pertenecientes a las razas
bovinas enumeradas en el anexo 3.
Tercera.—Plazos de presentación.
1. La solicitud unificada que vincula los regímenes de ayuda de la base primera y demás solicitudes y declaraciones definidas en la misma, podrán presentarse entre el 1 de febrero
y el 30 de abril de 2008.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, las
siguientes solicitudes de primas anuales al sacrificio y para la
solicitud del pago adicional a la producción de carne de vacuno de calidad oficialmente reconocida se presentarán en los
siguientes períodos del año de solicitud de la prima:
Del 1 al 30 de junio.
Del 1 al 30 de septiembre.
Del 1 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009.
Las modificaciones de plazos por parte del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación en virtud de las facultades
atribuidas en el apartado b) de la disposición final segunda
del Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre, modificarán
los de la presente Resolución mediante su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
se admitirán solicitudes de ayudas hasta 25 días naturales siguientes a la finalización del plazo establecido aunque su importe se reducirá en un 1 por ciento por cada día hábil de
retraso, salvo fuerza mayor. Transcurrido dicho plazo se considerarán no presentadas.
4. A los efectos de determinar la fecha de inicio del período de retención para las primas “animales”, se tendrá en
cuenta la de la presentación de la solicitud en el registro.
5. Sin perjuicio de lo establecido en la base sexta, toda
solicitud de ayuda podrá ser retirada total o parcialmente o,
en caso de error manifiesto reconocido por la autoridad competente, podrá adaptarse en cualquier momento tras haberse presentado, siempre que el interesado/a no haya recibido
notificación alguna de la existencia de irregularidades en la
solicitud o aviso para proceder a un control sobre el terreno
en la explotación.
Cuarta.—Condiciones de las solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda y demás solicitudes y declaraciones de la base primera podrán ser cumplimentadas por los
interesados/as utilizando el sistema electrónico de formularios
y el acceso al registro telemático habilitado por la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la dirección web
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http://www.asturias.es. Los/las solicitantes que no dispongan
de certificado de firma digital tendrán acceso al mismo procedimiento mediante los puestos de captura habilitados en el
territorio del Principado de Asturias a través de las Entidades
que colaboran con la misma para este fin y utilizando la clave
personal que facilita el Servicio de Atención Ciudadana. Alternativamente se podrán cumplimentar en los formularios en
papel disponibles en las Oficinas Comarcales de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural y las realizadas en papel así como cualquier
complemento a las registradas telemáticamente se presentarán en la Oficina Comarcal correspondiente al domicilio del
interesado/a, o mediante cualquiera de los sistemas de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La solicitud deberá ser firmada o certificada por el identificador de registro telemático que acredita la autenticidad
de la voluntad de quien sea titular de la explotación o de la
persona debidamente autorizada por el mismo, en su caso, de
la persona representante de la entidad propietaria o representante de la entidad asociativa que solicite la ayuda y debe
ir acompañada de la documentación que se requiere en cada
caso según se recoge en el anexo I.
A los efectos de lo indicado en los puntos 3. y 4. de la
base tercera y en el artículo 21. 1 del Reglamento (CE) n.º
796/2004, se consideran contratos o declaraciones y otros documentos o justificantes constitutivos de la admisibilidad de
la ayuda de que se trate, según lo previsto en los artículos 12
y 13 del citado Reglamento, los especificados como tales en
el anexo 1. El resto de documentación no considerada como
elemento constitutivo de la solicitud será exigible en su caso
en aplicación del artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Cuando después de haberse presentado una solicitud de
ayuda y antes de que se hayan cumplido todas las condiciones
para la concesión de la misma, una explotación sea transferida
en su integridad de un productor/a a otro/a, no se concederá
ninguna ayuda al/la cedente en relación con la explotación
cedida.
La ayuda solicitada por el/la cedente se concederá al
cesionario/a siempre que:
a) El cesionario/a informe a la autoridad competente de la
cesión en plazo no superior a 10 días a contar desde la fecha
de notificación de la aceptación del cambio de titularidad de
la explotación, solicite el pago de la ayuda y presente prueba
documental de la cesión de la explotación.
b) El cesionario/a, en el mismo plazo, asuma los compromisos adquiridos por el/la cedente y se cumplan todas las
condiciones para la concesión de la ayuda en relación con la
explotación cedida.
Todas las actuaciones y declaraciones necesarias para la
concesión de la ayuda así como, en su caso, los derechos y
obligaciones que deriven de una solicitud, y realizados por el
cedente antes de la transferencia de la explotación se asignarán al cesionario
Lo dispuesto en los párrafos anteriores tendrá igual aplicación en el régimen de pago único y en especial respecto al
período de disponibilidad de las parcelas establecido entre el
1 de diciembre previo y el 30 de septiembre del año de solicitud de conformidad con el Real Decreto 1470/2007.
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En ningún caso serán de aplicación las disposiciones señaladas en este punto cuando la transferencia sólo afecte a parte
de la explotación.
4. Cuando un beneficiario/a tenga asumidos compromisos
relacionados con las ayudas agroambientales, la indemnización compensatoria o por Red Natura-2000 y durante 2008
no presentase solicitud de participación en el nuevo período
o solicitud de pago de las mismas, no percibirá ayuda alguna
para ese año, aunque si continúa cumpliendo los compromisos adquiridos, no procederá la devolución de las cantidades
percibidas en años anteriores. En este caso, dicho extremo deberá ser acreditado documentalmente.
5. A todas las ayudas reguladas en la presente Resolución
les serán aplicables las disposiciones relativas a la condicionalidad y a los requisitos legales de gestión establecidas en
la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 4
de julio de 2005, en el capítulo 1 del título 2 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003 y en el Reglamento (CE) n.º 796/2004, de
la Comisión, de 21 de abril de 2004, así como las disposiciones relativas al sistema integrado de gestión y control de estos
mismos reglamentos.
Quinta.—Condiciones específicas de la declaración de las
superficies de la explotación.
1. En la identificación de la superficie de la explotación, se
indicará, para cada una de las parcelas:
a) El tipo de cultivo existente, producto sembrado o que se
prevea sembrar en la primavera de 2008 y para el que se solicita el pago correspondiente o, en su caso, que la parcela agrícola en cuestión debe ser computada como pasto permanente
o como otros cultivos forrajeros, además de si se declara a
efectos de utilización y pago de los derechos de pago único o si
la cubierta vegetal corresponde a las utilizaciones especiales y
demás utilizaciones citadas en el artículo 14.1. del Reglamento (CE) n.º 796/2004, en su caso computables en las ayudas
vinculadas a superficies de las medidas agroambientales.
b) La superficie neta, en hectáreas con dos decimales.
c) Las referencias identificativas SIGPAC que serán las
alfanuméricas correspondientes a la provincia, municipio y
agregado, polígono, a la zona (en casos de concentración parcelaria), al recinto o la parcela de referencia SIGPAC y el uso
asignado a la misma, que en todo o en parte, constituyen la
correspondiente parcela agrícola.
d) Sistema de explotación, secano o regadío, según
proceda.
e) En los cultivos susceptibles de compromisos por ganadería o agricultura ecológica la condición de estar calificado el
recinto como tal o, en su caso la ayuda para la que se solicita
esa superficie.
f) En su caso, superficie total considerada en el SIGPAC
como perteneciente a una zona Red Natura-2000.
2. Para la declaración de parcelas ubicadas fuera de Asturias deberán cumplimentarse estos mismos datos con
la referencia SIGPAC de la correspondiente Comunidad
Autónoma.
En los casos de áreas que hayan sido sometidas a un proceso de concentración parcelaria y de las que ya se haya publicado la fecha de la toma de posesión provisional o se publique
a lo largo de la campaña, se deberán utilizar las referencias
identificativas reseñadas en el SIGPAC en el momento de
realizar la declaración. A efectos de las ayudas en que participe el productor declarante, se entenderá identidad de superfi-
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cie y continuada la disposición de las parcelas bajo la distinta
organización de la propiedad y disposición geográfica.
3. Cuando la superficie agrícola a declarar no figure identificada correctamente en la base de referencia geográfica SIGPAC, corresponda a zona urbana o zona censurada o por
cualquier otra circunstancia no pueda ser reseñada de forma
precisa con los datos del punto primero, se considerará incluida en la relación de parcelas a los efectos del cálculo de
las ayudas que corresponda siempre que en el formulario y
en la documentación complementaria que se aporte en plazo
quede constancia de la superficie sembrada y se especifiquen
los datos suficientes, en términos de solicitud de modificación
del SIGPAC, para identificar el área que se pretende declarar
y esta resulte elegible de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente Resolución y en la Resolución de 10 de
febrero de 2005 de implantación del SIGPAC. En el caso de
recintos cuya superficie resulte parcialmente afectada por la
calificación por Red Natura-2000, se entenderá solicitada una
superficie para la ayuda proporcional a la declarada para el
conjunto del recinto.
4. No podrán presentarse solicitudes de pagos directos respecto a las superficies que, en la fecha límite de presentación
de las solicitudes de ayudas por superficie de 2003, se dedicasen a pastos permanentes, cultivos permanentes, árboles o
usos no agrícolas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
108 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003. Las incompatibilidades entre los usos asignados en SIGPAC y la pretensión de
cultivo solicitado, tendrá la consideración de superficie no elegible a los efectos de reducciones y penalizaciones, a salvo se
estime la correspondiente alegación al SIGPAC.
A estos efectos se considerará computable como pasto permanente la totalidad de la superficie de las parcelas de referencia SIGPAC o las superficies de uso en común clasificadas
con los usos PS, PA y PR. El uso TA es compatible además
con otros cultivos forrajeros y la suma de ambas utilizaciones
constituirá la superficie forrajera a efectos del cálculo de la
carga ganadera para el pago adicional a las explotaciones que
mantengan vacas nodrizas.
5. Cuando se trate de superficies ubicadas en el territorio
del Principado de Asturias de titularidad pública o privada de
aprovechamiento en común por más de un productor/a, será
la entidad propietaria o con derechos de gestión quien deberá
identificar todas y cada una de las parcelas que componen la
superficie en cuestión y notificarla a la Dirección General de
Desarrollo Rural que, a su vez, comunicará a la entidad la
superficie equivalente PAC máxima que puede distribuir.
La superficie forrajera de aprovechamiento en común se
repartirá entre los productores/as con derecho a su utilización
en proporción al número de animales para los que la Entidad con derecho de propiedad o de gestión expida licencia de
aprovechamiento. Estas superficies tendrán la condición de
pastos permanentes a efectos de justificación de los derechos
de pago único y superficie forrajera.
En el caso de montes de propiedad pro indivisa, a cada
productor/a se le adjudicará la superficie equivalente PAC que
corresponda en función de su coeficiente de propiedad. No
obstante, a efectos del cómputo de la superficie indemnizable
en las ayudas de mejora y conservación del medio físico por
medio del pastoreo en prados y pastizales y la Gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la
fauna se aplicará el criterio de reparto del párrafo anterior.
En el caso de concesiones y otras modalidades de derechos de uso sobre propiedades públicas no vinculados a licencias por animales, la superficie se justificará de acuerdo con
los documentos que individualicen la concesión o el reparto.
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6. Los órganos responsables de la expedición de las licencias, pondrán a disposición de la autoridad competente la relación de las autorizaciones con indicación de la identidad del
productor/a, la clase y número de cabezas de ganado, identificadas individualmente, para las que se concede licencia y el
monte para el que se concede, antes de la fecha de inicio del
cómputo para el período de pastoreo y en todo caso del 31 de
mayo de 2008.
La Dirección General de Desarrollo Rural incorporará a
cada productor/a que presente en plazo su solicitud unificada
con la correspondiente declaración de superficies, la superficie que se le haya asignado de acuerdo con el procedimiento expuesto siempre que haya declarado los animales para el
pastoreo en el plazo que establezca la entidad propietaria o
con derechos de gestión y haya obtenido licencia antes del período de comienzo de los pastos y en todo caso del 31 de mayo
de cada campaña.
7. A salvo solicitud expresa por parte de la entidad responsable de la gestión de estos terrenos en el plazo establecido en
la base tercera para la presentación de solicitudes, la composición de las agrupaciones de montes del período 2001-2006
se mantendrá para el nuevo período 2007-2013. Esta configuración de las agrupaciones de montes objeto de los planes de
aprovechamiento y la superficie total a efectos de subvención
no podrá alterarse durante el período de vigencia de los compromisos, incluidas las posibles prórrogas, desde la primera
solicitud, salvo las propuestas de ampliación de la superficie
equivalente PAC, formuladas y debidamente justificadas por
las entidades propietarias y que autorice la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Sexta.—Modificación de las solicitudes.
1. Los/las titulares de explotaciones agrarias que hayan
presentado la solicitud unificada en la forma y plazo expuestos
anteriormente podrán modificarla, en lo correspondiente a la
declaración de superficies, así como incluir nuevas parcelas,
acompañadas, en su caso, de los derechos de ayuda, hasta el
31 de mayo de 2008, sin penalización alguna, y no se admitirán
modificaciones después de dicha fecha, según lo previsto en el
artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 796/2004.
2. Cuando la autoridad competente haya informado al
agricultor/a de la existencia de irregularidades en su solicitud
unificada o cuando le haya manifestado su intención de llevar
a cabo un control sobre el terreno, y cuando este control haya
puesto de manifiesto la existencia de irregularidades, no se
autorizarán los cambios contemplados en el apartado 1 respecto de las parcelas agrícolas afectadas por la irregularidad.
Séptima.—Superación de límites.
1. Conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º
1782/2003, toda solicitud de prima a la “vaca nodriza” y de
prima en beneficio de los productores/as de ovino y caprino,
presentada para un número de animales que supere al de los
derechos individuales asignados al productor/a, en cada uno
de los regímenes, será reducida hasta el número de animales
correspondientes a dichos derechos. Si la solicitud de prima
en beneficio de los productores/as de ovino y caprino corresponde a un rebaño mixto, dicha reducción será proporcional
al número de animales de cada especie que componga el
rebaño.
2. En el caso de los regímenes de primas ganaderas en los
que se contemple un número máximo de animales serán aplicables los coeficientes de reducción que comunique el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación para corregir las
eventuales superaciones.
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3. En el caso de los cultivos herbáceos, serán aplicables
igualmente los coeficientes de ajuste a las superficies pagables
en consonancia con los cálculos que realice el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la no superación de
las superficies de base nacionales.
4. Los pagos directos afectados por un límite presupuestario no podrán superar dicho límite en cada una de las líneas
de ayuda por lo que será aplicable el coeficiente que comunique a efectos de ajuste de los importes correspondientes a
los distintos regímenes el Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación.
Octava.—Modulación e importe adicional.
1. Todos los importes de los pagos contemplados en los
grupos I y II de la base primera de esta Resolución se reducirán en el 5%. Los importes obtenidos de esta medida se
destinarán, una vez deducido el montante correspondiente al
importe adicional de la ayuda, a sufragar gastos en el marco
de desarrollo rural.
2. Se concederá a los agricultores/as que reciban pagos
directos al amparo del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 un
importe adicional de ayuda que será igual al que resulte de
aplicar el porcentaje de reducción previsto en el apartado anterior al conjunto de todos los pagos hasta los primeros 5.000
euros.
3. La suma total de todos los importes adicionales de la
ayuda que se concedan, no podrá superar el límite máximo establecido para España en el anexo II del citado Reglamento.
CAPÍTULO II
PAGO DESACOPLADO EN EL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

Novena.—Justificación de los derechos de ayuda para obtener el pago único.
1. Podrán ser beneficiarios/as de la prima de pago único
los/las titulares de explotaciones agrarias solicitantes que dispongan de los correspondientes derechos definitivos o estén
en condiciones de su asignación para la campaña 2008 por la
reserva nacional y justifique los mismos de acuerdo con lo que
se establece en este capítulo.
2. De conformidad con el Real Decreto 1470/2007 de 2
de noviembre, cada derecho de ayuda por el que se solicite
el pago único deberá justificarse con una hectárea admisible
ubicada en el territorio nacional excepto en la Comunidad
Autónoma de Canarias y según los criterios establecidos en
su artículo 11.
3. La superficie mínima por solicitud del régimen de pago
único será de 0,1 hectáreas.
4. A los efectos de justificación de los derechos de ayuda,
se considerará que se han utilizado en primer lugar los derechos de retirada de tierras, y a continuación los derechos
de ayuda normales de mayor importe. Entre los derechos de
ayuda de idéntico valor se considerará su utilización según el
orden de numeración que posean. Los derechos de ayuda de
la reserva nacional se utilizarán en último lugar.
5. Cuando un agricultor/a, después de haber justificado todos los derechos de ayuda completos posibles, necesite utilizar
un derecho de ayuda unido a una parcela que represente una
fracción de hectárea, este último derecho de ayuda legitimará
para recibir una ayuda calculada proporcionalmente al tamaño de la parcela y se considerará completamente utilizado.
6. A los agricultores/as que soliciten el pago único por derechos especiales les es de aplicación lo establecido en la base
duodécima.
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7. Los derechos de ayuda sólo podrán ser declarados a los
fines del pago por el agricultor/a que está en posesión de los
mismos en la fecha límite para la presentación de la solicitud
única. El agricultor que haya recibido o cedido derechos de
pago único para la presente campaña deberá identificar los
mismos en su solicitud.
Décima.—Hectáreas admisibles y utilización agraria de las
tierras.
1. Se considerarán hectáreas admisibles las superficies
agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y
pastos permanentes.
2. No son hectáreas admisibles las superficies ocupadas
por cultivos permanentes o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.
3. Los agricultores/as podrán utilizar las parcelas declaradas correspondientes a las hectáreas admisibles para justificar el pago de los derechos de ayuda en cualquier actividad
agraria con excepción de la producción de frutas y hortalizas,
patatas y cultivos permanentes.
Undécima.—Disponibilidad de las parcelas.
Las parcelas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar los derechos de ayuda deberán permanecer a disposición
del agricultor/a al menos desde el 1 de diciembre de 2007 al 30
de septiembre de 2008.
Duodécima.—Condiciones de los derechos especiales.
1. Los agricultores/as que soliciten pago único por derechos especiales quedan exentos de la obligación de establecer
un número de hectáreas admisibles equivalente al número de
derechos de ayuda, a condición de que mantengan al menos el
50 por ciento de la actividad ejercida en el período de referencia expresada en unidades de ganado mayor (UGM).
2. Para el cumplimiento del requisito establecido en el
apartado anterior, se utilizará la información contenida en
la base de datos informatizada creada de conformidad con el
Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se
establece un sistema de identificación de los animales de la
especie bovina. En el caso del ganado ovino y caprino se utilizarán los registros del libro de explotación establecidos en el
Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece
un sistema de identificación y registro de los animales de las
especies ovina y caprina. Según esta información:
a) Se considerará que se ha respetado el requisito relativo a la actividad agraria mínima, si según el caso se cumple,
al menos, ese 50 por ciento de actividad ganadera durante el
período de retención de la ayuda acoplada por vaca nodriza o
por oveja y cabra.
b) En el caso de no solicitar una ayuda acoplada de las
citadas en el apartado anterior se determinará la media ponderada de animales presentes en la explotación durante el
período de 12 meses comprendido entre el 1 de noviembre
del año previo y el 30 de octubre del año a que corresponda
la solicitud.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se podrá determinar que se ha cumplido el requisito comparando la actividad ganadera del año en curso con la ejercida
durante el período de referencia.
3. El agricultor/a titular de derechos especiales podrá solicitar la conversión de estos en derechos normales declarando
expresamente uno o varios de esos derechos de ayuda con el
número de hectáreas correspondiente. Los mismos pasarán,
desde ese momento, a considerarse derechos de ayuda nor-
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males y no podrá solicitarse el restablecimiento de las condiciones especiales para estos derechos.
Decimotercera.—Derechos de ayuda utilizados.
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y registro de los animales de la especie bovina así como la explotación a la que pertenezca a las del Real Decreto 479/2004,
de 2 de noviembre, por el que se establece el Registro General
de Explotaciones Ganaderas.

1. Se considerarán derechos de ayuda utilizados, aquellos
justificados en la solicitud unificada, cuya superficie resulte
determinada en el sentido de la definición de la base segunda de esta Resolución. Los derechos especiales se consideran
utilizados cuando se justifiquen de acuerdo con lo establecido
en la base anterior.

Asimismo, para beneficiarse de las ayudas, los productores/as deberán observar la totalidad de las exigencias descritas
en la normativa citada.

2. Cuando un año determinado la utilización de los derechos no sea del cien por cien, a efectos de utilización de los
mismos en años posteriores se considerarán en primer lugar
los derechos ya utilizados con anterioridad.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento ( CE) n.º 1782/2003, cuando, en aplicación del Real
Decreto 1749/ 1998, de 31 de julio, por el que se establecen
las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y
sus residuos en los animales vivos y sus productos, se detecten
sustancias prohibidas en virtud del Real Decreto 2178/2004,
de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias betagonistas de uso en la cría de ganado, o de sustancias
utilizadas ilegalmente, en un animal perteneciente al ganado
bovino de un productor/a, o cuando se encuentre una sustancia o un producto autorizado, pero poseído de forma ilegal en
la explotación de este agricultor/a, en cualquier forma, este
quedará excluido, durante el año natural en que se efectúe la
comprobación, del beneficio de los importes previstos en las
disposiciones de este capítulo.

3. Todo derecho de ayuda del que no se haga uso durante un período de tres años se incorporará a la reserva
nacional, salvo en casos de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales.
4. Los derechos procedentes de la reserva nacional no
podrán cederse durante un período de cinco años contado a
partir desde su asignación y volverán de inmediato a la reserva nacional si no se utilizan durante cada año del período
quinquenal.
CAPÍTULO III
AYUDAS DIRECTAS POR CULTIVOS HERBÁCEOS

Decimocuarta.—Compatibilidad de ayudas y superficies
mínimas por las que se pueden solicitar ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios/as de la prima por cultivos herbáceos los/las titulares de explotaciones agrarias que incluyan
en su solicitud unificada la declaración expresa de superficies
para los productos subvencionables y en los términos y con los
requisitos mínimos establecidos en este capítulo.
2. Las parcelas declaradas para el pago de los derechos de
ayuda dentro del régimen de “pago único” pueden utilizarse
para las actividades agrarias expresadas en la base décima. Por
consiguiente, el pago dentro de dicho régimen es compatible
con los pagos derivados de los regímenes correspondientes a
las utilizaciones permitidas a que se refiere este capítulo.
3. La superficie mínima por la que se pueden solicitar pagos por cultivos herbáceos es de 0,30 hectáreas. No se computarán como solicitadas las superficies de maíz sembradas con
variedades modificadas genéticamente.
4. En un año dado, no podrá presentarse respecto a una
parcela agrícola más de una solicitud de pago por superficie
en virtud de un régimen financiado de conformidad con la
letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE)
n.º 1290/2005, del Consejo, sobre la financiación de la política agrícola común y el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo de 29 de septiembre de 2003.
Decimoquinta.—Fecha límite de siembra.
La fecha límite para la siembra de cereales, incluido el
maíz, será la de 31 de mayo de 2008.
CAPÍTULO IV
PAGOS ACOPLADOS A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO

Decimosexta.—Identificación y registro del ganado.
Cada animal por el que se solicite una ayuda deberá estar
identificado, registrado y dotado del documento individual de
identificación conforme a las disposiciones del Real Decreto
1980/98, por el que se establece un sistema de identificación

Decimoséptima.—Uso o tenencia de sustancias prohibidas.

En caso de reincidencia, el período de exclusión se prorrogará, en función de la gravedad de la infracción, hasta
cinco años a partir del año en el que se haya detectado la
reincidencia.
2. En caso de obstrucción, por parte del propietario/a o
del poseedor de los animales, de las inspecciones y las tomas
de muestras necesarias para la aplicación de los planes nacionales de control de residuos, así como de las investigaciones
y controles previstos en el Real Decreto 1749/ 1998, de 31 de
julio, se aplicarán las exclusiones previstas en el apartado 1
de esta base.
3. Cualquier autoridad que, en el ejercicio de sus competencias, detecte alguna de las anomalías establecidas en los
apartados 1 y 2 deberá comunicarlo a a la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
Decimoctava.—Ayuda por vaca nodriza.
Podrán ser beneficiarios/as de la prima por vaca nodriza
y la prima complementaria del artículo 125 del Reglamento 1782/2003, previa solicitud, incluida dentro de la solicitud unificada, los productores/as que reúnan las siguientes
condiciones:
1. Tener asignado un límite individual de derechos de
prima, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1839/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen las normas para la realización de transferencias y cesiones de derechos de prima y para el acceso a la reserva nacional.
2. No vender la leche o los productos lácteos de su explotación durante los doce meses siguientes a la presentación de
la solicitud o, si la venden, tener una cantidad de referencia
individual disponible a 31 de marzo del año 2008 igual o inferior a 120.000 kilogramos.
3. Haber mantenido en su explotación, durante un mínimo de seis meses consecutivos a partir del día siguiente a la
presentación de la solicitud, un número de vacas nodrizas al
menos igual al 60 por ciento del número total de animales por
el que se solicita la ayuda y un número de novillas que no sea
superior al 40 por ciento del citado número total.
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4. Haber comunicado a la Autoridad competente los movimientos de animales y en los plazos establecidos. Una vaca
nodriza o una novilla declarada en la solicitud de prima podrá
ser reemplazada, dentro de los límites establecidos, por otra
vaca nodriza o por otra novilla, siempre que dicha sustitución
se produzca en los veinte días siguientes a la fecha de salida
del animal de la explotación, que la sustitución se inscriba en
el registro particular del productor/a a más tardar el tercer día
siguiente a haberse realizado y que se informe a la autoridad
competente durante los siete días hábiles siguientes a la sustitución. En el caso de traslado de animales durante el período
de retención a lugar diferente al indicado en la solicitud que
no requiera anotación en el sistema de identificación y registro SIMOGAN, este deberá comunicarse previamente y aportando los datos necesarios para la localización de los mismos.
5. En caso de que el cálculo del número máximo de novillas, expresado en forma de porcentaje, dé como resultado un
número fraccionario de animales, dicho número se redondeará a la unidad inferior si es inferior a 0,5 y al número entero
superior si es igual o superior a 0,5.
6. Cualquier variación del número de animales objeto de
solicitud por causa natural o fuerza mayor, deberá ser comunicado por el solicitante a la autoridad competente en el plazo
máximo de diez días hábiles a partir del momento en que el
productor se halle en condiciones de hacerlo con indicación
de las causas y su justificación.
7. Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el número de cabezas con derecho a prima, la pertenencia
de los animales al censo de vacas lecheras o al de nodrizas
se establecerá mediante la relación entre la cantidad de referencia del beneficiario/a y el rendimiento lechero medio para
España, cifrado en 4.650 Kgs. No obstante, los productores/as
que acrediten oficialmente un rendimiento lechero superior,
podrán utilizar este último para la realización del cálculo.
Decimonovena.—Prima por sacrificio.
1. Los agricultores/as de ganado vacuno podrán obtener,
previa solicitud, que se integrará dentro de la solicitud unificada, la prima por sacrificio, cuando sus animales se sacrifiquen
en el interior de la Unión Europea o se exporten vivos a países
terceros. La presentación de la solicitud de prima al sacrificio
se realizará en el plazo improrrogable de los cuatro meses siguientes a la fecha del sacrificio o de la exportación.
2. Sólo serán objeto de subvención los bovinos que, en la
fecha de sacrificio:
a) Tengan al menos 8 meses de edad (“prima por el sacrificio de bovinos adultos”), o
b) Tengan un 1 mes de edad y menos de 8 meses y un peso
en canal de 185 kilogramos como máximo (“prima por el sacrificio de terneros”). No obstante, en el caso de los animales
de menos de seis meses de edad, la condición relativa al peso
se entenderá respetada.
En los demás casos, para la determinación del peso en canal
se tendrá en cuenta la presentación y el faenado de las canales
que se describe en el anexo 4 de la presente Resolución.
Si, por circunstancias excepcionales, no es posible determinar el peso en canal del animal, se considerará que se cumplen las condiciones reglamentarias siempre que el peso vivo
no sobrepase los 300 kilogramos.
3. Para tener derecho a la prima, el productor/a deberá
haber mantenido en su explotación cada animal durante un
período de retención mínimo de dos meses; para los terneros
sacrificados antes de los tres meses de edad este período será de un mes. en todo caso, los plazos transcurridos entre la
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finalización del período de retención y la fecha de sacrificio
o exportación no puede ser superior a un mes o dos meses
respectivamente.
En el caso de las solicitudes de primas al sacrificio para
animales que se exporten o se expidan vivos a países terceros, el plazo de cuatro meses contará a partir de la fecha de
exportación.
4. El año del sacrificio o de la exportación determinará
el año de imputación de los animales que sean objeto de una
solicitud de prima por sacrificio.
Vigésima.—Declaración de participación de los mataderos.
1. Los mataderos o centros de sacrificio autorizados que
deseen participar por primera vez como colaboradores en el
régimen de primas al sacrificio, deberán declarar previamente
su participación a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de acuerdo con el modelo del anexo 5 y asumir
los compromisos en él reflejados.
2. El incumplimiento de alguno de los compromisos contenidos en la declaración de participación, o de las obligaciones
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 1980/1998, o
del plazo establecido para la comunicación de las bajas a la
base de identificación y registro de animales, dará lugar a la
exclusión del establecimiento de la participación en el régimen de primas durante un año, sin perjuicio de las responsabilidades de toda índole que pudieran derivarse, especialmente las recogidas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal.
Vigésimo primera.—Comprobación de sacrificio.
1. Sólo podrán considerarse elegibles a efectos de la prima
por sacrificio los animales que hayan sido sacrificados en centros de sacrificio que hayan declarado su participación en el
régimen conforme a lo dispuesto en las bases anteriores, que
estén registrados conforme a lo previsto en el Real Decreto
1980/98, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie bovina, y cuyo sacrificio haya sido comunicado por dicho centro a la base de datos
mencionada en el citado Real Decreto con anterioridad al pago de la ayuda.
2. La comunicación de la baja del animal realizada por el
centro de sacrificio conforme a lo establecido en el Real Decreto 1980/98 tendrá la consideración de prueba de sacrificio
en el sentido aludido por el artículo 121, apartado 1 letra a)
del Reglamento (CE) n.º 1973/2004 de la Comisión.
3. Además, en el caso de la prima por sacrificio de bovinos de menos de ocho meses de edad, el matadero expedirá o
pondrá a disposición de la autoridad competente, una certificación relativa al peso en canal de cada animal que se incluya
en una solicitud de ayuda.
Vigésimo segunda.—Concesión de la prima al sacrificio en
el caso de expedición o exportación de los animales.
1. En el caso de expedición de animales subvencionables a
otro Estado Miembro de la Unión Europea, la prima se solicitará y concederá en España bajo las condiciones ya descritas
en las bases anteriores. No obstante, la prueba de sacrificio en
este caso consistirá en un certificado emitido por el matadero
del Estado Miembro de destino, que contendrá las menciones
descritas en la letra a) del apartado 1 del artículo 121 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.
2. Si los animales son exportados a un país no perteneciente a la Unión Europea, las condiciones serán las mismas, pero
la prueba de sacrificio será sustituida por la presentación de la
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documentación acreditativa de la salida del territorio aduanero de la Comunidad (DUA) y Certificado Sanitario Internacional con el número de crotal correspondiente.
Vigésimo tercera.—Pago adicional a la producción de carne
de vacuno de calidad reconocida oficialmente.
1. Los productores/as de ganado vacuno podrán obtener,
previa solicitud, que se integrará dentro de la solicitud unificada, el pago adicional que tiene por objeto incentivar la calidad
y la comercialización de la carne, por las cabezas sacrificadas
y comercializadas dentro de alguno de los siguientes sistemas
de calidad de carne reconocidos oficialmente:
a) Denominaciones de origen protegidas o Indicaciones
geográficas protegidas.
b) Ganadería ecológica o integrada.
c) Etiquetado facultativo de la carne que implique unos
requisitos superiores a los exigidos en la normativa general.
2. Para tener derecho a la prima, el productor/a deberá
haber mantenido en su explotación cada animal durante el período de retención mínimo exigido por el sistema de calidad
así como haber respetado el plazo máximo Entre la salida del
animal de la explotación y la fecha de sacrificio que el sistema
de calidad tenga establecido. Estos términos quedarán acreditados según certificación de la entidad responsable de la marca de calidad o etiquetado.
3. El año del sacrificio determinará el año de imputación
de una solicitud presentada. El importe de esta ayuda adicional será el mismo para todas las cabezas y resultará de la
división del montante global de 7 millones de euros disponibles entre el número de cabezas que cumplan las condiciones de concesión, con un máximo de 200 cabezas por explotación, según determine el Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación.
Vigésimo cuarta.—Pago adicional a las explotaciones que
mantengan vacas nodrizas.
1. Los agricultores/as que mantengan vacas nodrizas podrán obtener, previa solicitud, que se integrará dentro de la
solicitud unificada, el pago adicional que tiene por objeto incentivar el mantenimiento de actividades ganaderas medioambientalmente beneficiosas, que realicen una utilización
racional de los recursos naturales pastables y conserven el patrimonio genético de nuestra cabaña ganadera. Los pagos se
concederán por las vacas nodrizas que mantengan, tengan o
no derechos de prima, durante al menos seis meses sucesivos
a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.
Para el cómputo de animales subvencionables se aplican las
condiciones 3 a 6 de la base decimoctava.
2. La concesión de estos pagos estará supeditada a que
la carga ganadera de la explotación del solicitante no exceda de 1,5 UGM por hectárea, dedicada a la alimentación de
los animales en ella mantenidos, de acuerdo con la superficie
forrajera de su solicitud unificada y calculada según lo establecido en el anexo 2 de la presente Resolución. No obstante, los
productores/as quedarán exentos de la aplicación de la carga
ganadera cuando el número de animales que mantengan en
su explotación y que deba tomarse en consideración para la
determinación de dicha carga no rebase las 15 UGM.
3. De conformidad con el Real Decreto 1470/2007, de 2 de
noviembre, El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá anualmente la cuantía base por vaca nodriza
del pago adicional en función de los animales que cumplen
los requisitos para ser primados y el importe total de estos
pagos adicionales al sector de las vacas nodrizas de 47.966.030
euros.

4. El importe por cabeza se modulará proporcionalmente
a los efectivos del rebaño, de forma que:
a) Por las primeras 40 cabezas, se cobrará el pago adicional completo.
b) De 41 a 70 cabezas, se percibirán dos tercios del pago
adicional.
c) De 71 a 100 cabezas, se percibirán un tercio del pago
adicional.
En cada rebaño, sólo por las 100 primeras cabezas se recibirá ayuda.
En el caso de explotaciones asociativas, esta modulación
se aplicará por cada agricultor/a a título principal, a fecha de
finalización del plazo de solicitud. A estos efectos, cuando el
titular sea una persona física se computará como agricultor/a
a título principal el cónyuge y los familiares de primer grado,
siempre que estos cumplan lo establecido en la definición de
la base segunda.
Vigésimo quinta.—Pagos adicionales al sector lácteo.
1. Los agricultores/as con explotaciones lecheras podrán
obtener, previa solicitud, que se integrará dentro de la solicitud unificada, el pago adicional siempre que cumplan, a
fecha de finalización del plazo de solicitud las condiciones
siguientes:
a) Que hayan presentado, junto con la solicitud, una declaración, según anexo 7, de acogerse de forma voluntaria, al
sistema de calidad descrito en la guía de prácticas correctas
de higiene que se recoge en el anexo 20 del Real Decreto
1470/2007, de 2 de noviembre, con el fin de alcanzar su cumplimiento en los aspectos relacionados con las condiciones
higiénico sanitarias de la producción de leche o, en su caso el
correspondiente plan de calidad que establezca el Principado
de Asturias.
b) No haber sido sancionado por incumplimiento de la
normativa vigente en materia de calidad de la leche cruda, en
los últimos 3 años anteriores al año en el que se soliciten las
ayudas.
2. De conformidad con el referido Real Decreto 1470/2007,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá anualmente el importe de cada campaña del pago adicional por cada kilogramo de cuota disponible a 31 de marzo de
cada año, que tendrá un máximo por explotación de 500.000
Kg. En el caso de las explotaciones asociativas, el límite de
500.000 Kg será modificado en función del número de agricultores/as a título principal de que se componga a fecha de
finalización del plazo de solicitud. A estos efectos, cuando el
titular sea una persona física se computará como agricultor/a
a título principal el cónyuge y los familiares de primer grado,
siempre que estos cumplan lo establecido en la definición de
la base segunda. El importe anual se obtendrá dividiendo el
montante global de 19.700.000 euros, entre la cuota con derecho a pago que sumen todos los solicitantes de cada año.
CAPÍTULO V
PAGOS ACOPLADOS A LOS PRODUCTORES DE GANADO OVINO Y
CAPRINO

Vigésimo sexta.—Prima a los productores/as de ovino y
caprino.
1. Podrán ser beneficiarios/as de la prima de ovino y caprino los productores/as solicitantes que reúnan las siguientes
condiciones:
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a) Que tengan asignados un límite individual de derechos
no inferior a 10 derechos de prima y asuman de forma permanente los riesgos y organización de la cría de al menos diez
ovejas y, en el caso de explotaciones situadas en las zonas de
montaña a que se refiere el artículo 18 del Reglamento (CE)
n.º 1257/1999 del Consejo, sobre la ayuda al desarrollo rural,
diez ovejas o cabras. El número de animales por el que se presente una solicitud de ayuda no podrá ser inferior a diez.
b) Que mantengan en su explotación, durante un período
mínimo de cien días, contados a partir del siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, un número de animales, que cumplan las condiciones de concesión,
al menos igual a aquél por el que hayan solicitado la ayuda
correspondiente.
c) Cumplir con las obligaciones derivadas del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio.
Cuando un agricultor/a solicite una ayuda tanto para ovejas como para cabras y no exista diferencia en el nivel de ayuda
abonado, se podrá sustituir una oveja por una cabra y viceversa. Las ovejas y cabras por las que se solicite ayuda de acuerdo
con lo establecido en la presente base, podrán ser sustituidas
durante el período de retención, sin que se pierda el derecho
al pago de la ayuda solicitada. Estas sustituciones tendrán un
plazo de 10 días siguientes a la fecha de salida del animal de
la explotación, se deberá anotar en el libro de registro a más
tardar el tercer día de la sustitución y se informará adecuadamente a la entidad competente a la que se haya presentado
la solicitud de ayuda durante los 5 días hábiles siguientes a la
sustitución.
Cualquier variación del número de animales objeto de solicitud deberá ser comunicado por el solicitante a la autoridad
competente en el plazo máximo de diez días hábiles siguientes
a partir del conocimiento del hecho, con indicación de las causas y su justificación, salvo en el caso de traslado de animales
a lugar diferente al indicado en la solicitud, que deberá comunicarlo previamente y aportando los datos necesarios para su
localización.
2. El importe de la prima correspondiente a los productores/as de ovino que comercialicen leche de oveja o productos
lácteos de oveja y de cabra, será el 80 por ciento de la prima
básica.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado 2, el período a considerar en relación con los productores/as de ovino
que comercializan leche o productos lácteos de oveja, es el
año natural correspondiente a aquél en el que se solicita la
prima.
Vigésimo séptima.—Prima complementaria.
1. Podrán obtener la prima complementaria prevista en
el artículo 114 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, los productores/as de ovino y caprino en zona desfavorecida según la
definición del punto 24 de la base segunda. Además, en el caso
de los productores de cabras la zona desfavorecida lo será exclusivamente por la condición de zona de montaña.
CAPÍTULO VI
DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA EN ZONAS DE
MONTAÑA Y ZONAS CON DIFICULTADES DISTINTAS DE LAS DE
MONTAÑA

29-I-2008

de las de montaña las personas físicas titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su mayor parte en el Principado de
Asturias que reúnan los siguientes requisitos:
Tener ubicada su explotación, total o parcialmente, en los
municipios incluidos en la lista comunitaria de zonas de montaña o en las zonas con dificultades distintas de las de montaña que se relacionan en el anexo 8. La ayuda sólo podrá
recaer sobre la superficie agraria utilizada de la explotación
de aquellos recintos ubicados en estas zonas.
Ser Agricultor/a profesional bien a título individual o como socio/a de una explotación agraria constituida como cooperativa, sociedad agraria de transformación o Sociedad Civil,
de acuerdo con lo definido en la base segunda.
No percibir pensión de jubilación, subsidio de desempleo
o cualquier otra prestación análoga.
Residir en el mismo concejo donde esté ubicada la explotación o en alguno de los concejos limítrofes siempre que ambos estén incluidos en la relación del anexo 8.
Comprometerse a mantener la actividad agraria, al menos
durante los cinco años siguientes a la fecha de solicitud de
la primera indemnización compensatoria por la que obtenga ayuda, salvo jubilación, cese anticipado, o causa de fuerza
mayor.
Cumplir los requisitos de condicionalidad y desarrollar
prácticas de cultivo adecuadas a las características agrarias de
la localidad, en el ejercicio de una agricultura sostenible compatible con la salvaguardia del medio ambiente y la conservación del territorio según se definen en la Resolución de 4 de
julio de 2005 (BOPA de 14-7-05), de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.
Los beneficiarios/as de la ayuda socios/as de una explotación agraria constituida como cooperativa o sociedad agraria
de transformación, percibirán la indemnización compensatoria correspondiente a sus cuotas de participación, las cuales
se acumularán, en su caso, a la que pudiera otorgársele como
titular individual de una explotación agraria, a los efectos del
cálculo de una indemnización compensatoria única.
En el caso de las sociedades civiles, sólo podrá presentarse
una solicitud por la totalidad de la explotación a nombre del
representante autorizado por la sociedad.
Vigésimo novena.—Condiciones que deben reunir las explotaciones agrarias para poder obtener la indemnización.
1. Las explotaciones ganaderas deberán tener una carga
ganadera máxima de 2 Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.)
y mínima de 0,3 Unidades de Ganado Mayor por hectárea de
superficie agraria utilizada, de acuerdo con la tabla de equivalencias del valor de los animales del anexo 2.
2. La superficie agrícola con derecho a indemnización de
la explotación deberá ser superior a 2 hectáreas y se entenderá
como tal la suma de SAU correspondiente a los recintos declarados de acuerdo a lo establecido en las bases quinta y sexta
de la presente Resolución y que se ubiquen en las zonas con
derecho a esta indemnización.
Trigésima.—Cálculo de la indemnización compensatoria
por zonas de montaña y zonas con dificultades.

Vigésimo octava.—Beneficiarios/as de la indemnización
compensatoria en zonas de montaña y con dificultades distintas de las de montaña.

1. Para el cálculo de esta indemnización compensatoria se
establecen los módulos base que se relacionan en el Anexo 12,
a los que serán de aplicación los coeficientes correctores que
se indican en el anexo 10.

1. Podrán ser beneficiarios/as de la indemnización compensatoria por zonas de montaña y con dificultades distintas

2. Para la aplicación del coeficiente por despoblamiento se
tendrá en cuenta la parroquia a que pertenezca la localidad
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declarada como domicilio del solicitante y podrá ser requerida la acreditación de la residencia efectiva por aportación de
certificado municipal de empadronamiento. Las parroquias
con densidad de población inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado son las recogidas en el anexo 8.
3. La renta de referencia a considerar será la que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el
año 2008. Para la determinación de la base imponible general
se tendrá en cuenta la declaración del IRPF del beneficiario/a
correspondiente al último ejercicio vencido.
4. Para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos, se
establecen los módulos correctores que figuran en los punto
1.2 y 1.3 del anexo 10 y que permiten determinar las Unidades
Equivalentes de Cultivos.
5. La indemnización compensatoria por explotación se calculará por el procedimiento descrito en el punto 3 del anexo
10.
CAPÍTULO VII
DE LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN EN ZONAS DE LA RED
NATURA-2000

Trigésimo primera.—Beneficiarios/as de la indemnización
en zonas de la Red Natura-2000
1. Podrán ser beneficiarios/as de la indemnización en zonas
de la Red Natura-2000 las personas físicas titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su mayor parte en el Principado
de Asturias que reúnan los siguientes requisitos:
Que la totalidad o parte de las parcelas agrícolas de su
explotación estén incluidas en alguna de las áreas reconocidas
en la lista comunitaria de la Red Natura-2000 que se relacionan en el Anexo 9. La ayuda solo podrá recaer sobre la superficie agraria utilizada (SAU) de la explotación de aquellos
recintos ubicados en estas áreas.
Ser agricultor/a profesional, bien a título individual o como socio/a de una explotación agraria constituida como cooperativa, sociedad agraria de transformación o Sociedad Civil,
de acuerdo con lo definido en la base segunda.
No percibir pensión de jubilación, subsidio de desempleo
o cualquier otra prestación análoga.
Comprometerse a mantener una actividad agraria sostenible y cumplir los requisitos de condicionalidad y, en su caso, las normas de protección específicas de la zona, al menos
durante los cinco años siguientes a la fecha de solicitud de
la primera indemnización por Red Natura-2000 por la que
obtenga ayuda, salvo jubilación, cese anticipado, o causa de
fuerza mayor.
Los beneficiarios/as de la ayuda socios/as de una explotación agraria constituida como cooperativa o sociedad agraria
de transformación, percibirán la indemnización por Red Natura-2000 correspondiente a sus cuotas de participación, las
cuales se acumularán, en su caso, a la que pudiera otorgársele
como titular individual de una explotación agraria, a los efectos del cálculo de una indemnización única.
En el caso de las sociedades civiles, sólo podrá presentarse
una solicitud por la totalidad de la explotación a nombre del
representante autorizado por la sociedad.
Trigésimo segunda.—Condiciones que deben reunir las explotaciones agrarias para poder obtener la indemnización por
Red Natura-2000.
Las explotaciones ganaderas deberán respetar una carga
ganadera máxima de 2 Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.)

y mínima de 0,3 Unidades de Ganado Mayor por hectárea de
superficie agraria utilizada, de acuerdo con la tabla de equivalencias del valor de los animales del anexo 2.
La superficie agrícola con derecho a indemnización de la
explotación deberá ser superior a 2 hectáreas y se entenderá
como tal la suma de SAU correspondiente a los recintos declarados de acuerdo a lo establecido en las bases quinta y sexta
de la presente Resolución y que se ubique en las zonas de la
Red Natura-2000 que se enumeran en el anexo 9.
Trigésimo tercera.—Cálculo de la indemnización en zonas
de la Red Natura-2000.
1. Para el cálculo de la indemnización por Red Natura2000 se establece el módulo base que se especifica en el Anexo
12.
2. Para homogeneizar los diferentes tipos de cultivos, se
establecen los módulos correctores que figuran en los punto
1.2 y 1.3 del anexo 10 y que permiten determinar las Unidades
Equivalentes de Cultivos.
La indemnización compensatoria por explotación se calculará por el procedimiento descrito en el punto 3 del anexo
10.
CAPÍTULO VIII
DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS AGROAMBIENTALES

Trigésimo cuarta.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas agroambientales los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en su
mayor parte en el Principado de Asturias que soliciten la participación en alguno o varios de los regímenes de ayudas establecidos en el apartado III.c del punto 1. De la base primera
subscribiendo las modalidades de compromisos que se definen para cada medida y que reúnan los siguientes requisitos:
Ser Agricultor/a profesional en los términos definidos en
la base segunda o cumplir los requisitos equivalentes establecidos en esta misma base para las personas jurídicas.
Comprometerse a mantener una actividad agraria sostenible y a cumplir los requisitos de condicionalidad durante la
vigencia de la solicitud de participación.
2. La condición de profesional queda exceptuada en los
casos en que las solicitudes de ayuda se refieran exclusivamente a las medidas de conservación de variedades vegetales en
riesgo de erosión genética, agricultura ecológica, lucha contra
la erosión en medios frágiles, mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción para las UGM de animales
solicitados distintos a los de la raza asturiana de montaña y al
Contrato sostenible para las explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales.
3. Para las ayudas por desbroce podrán ser además beneficiarias las entidades con derecho de propiedad o de gestión de
montes de uso en común que quieran completar las acciones
de pastoreo equilibrado de los puntos c.iv y c.vi de la base primera con acciones de control de vegetación espontánea.
Trigésimo quinta.—Compromisos.
1. Los compromisos que habrán de cumplir los beneficiarios/as de estas ayudas, durante al menos 5 años contados a
partir de la primera solicitud por la que se obtenga pago, serán los que se recogen para cada una de las medidas.
2. Las superficies objeto de ayuda y sujetas a estos compromisos serán exclusivamente las declaradas a tal efecto
conforme a lo establecido en las bases quinta y sexta de la
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presente Resolución. Durante la vigencia de un compromiso
no podrán intercambiarse las parcelas por las que se perciba
ayuda salvo en el caso de cultivos sometidos a rotación, las
variaciones en la asignación en los pastos de uso en común y
en las situaciones derivadas de una relación contractual que
devenga imposible.
3. La autoridad competente podrá autorizar transformaciones o adaptaciones de estos compromisos siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento
(CE) n.º 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre.
4. En caso de que, durante el período de un compromiso contraído como condición para la concesión de la ayuda,
un beneficiario/a aumente la superficie de su explotación, se
podrá:
a) Ampliar el compromiso a la superficie adicional por el
resto del período del mismo, siempre que dicha ampliación:
—— Constituya un beneficio indiscutible en relación con la
medida en cuestión.
—— Esté justificada en lo que respecta a la naturaleza del
compromiso, la duración del período restante y la dimensión de la superficie adicional.
—— No disminuya la comprobación efectiva del cumplimiento de las condiciones requeridas para la concesión
de ayuda.
b) Sustituir el compromiso original del beneficiario/a por
un nuevo compromiso hasta el resto del período para toda la
superficie de que se trate, en condiciones, como mínimo, tan
rigurosas como las del compromiso original. Ello será también
aplicable en los casos en que la superficie objeto de un compromiso se amplíe dentro de la explotación.
5. En caso de que el beneficiario/a no pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos debido a que su explotación es objeto de una operación de concentración parcelaria o
cualquier otra intervención pública similar de ordenación territorial, la autoridad competente podrá adoptar las medidas
necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación
de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el
compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso
alguno por el período de compromiso efectivo.
6. Las actuaciones objeto de las ayudas previstas en el presente capítulo no podrán acogerse a otros regímenes de ayuda
que tengan el mismo fin.
Trigésimo sexta.—Compromisos de las agrupaciones.
1. Para que sobre los terrenos aprovechados por pastoreo
en común se puedan habilitar las ayudas enunciadas en los
puntos c.iv y c.vi de la base primera, las entidades con derecho
de propiedad o de gestión, o la comunidad de usuarios quedarán obligados a:
a) Identificar el territorio de pastoreo sujeto al plan de
aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en la base
quinta.
b) No variar la configuración de las agrupaciones de montes objeto de los planes de aprovechamiento ni alterar la superficie total a efectos de subvención en un plazo de cinco años
desde la primera solicitud, salvo las propuestas de ampliación
de la superficie equivalente PAC, formuladas y debidamente justificadas por las entidades propietarias y que autorice la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
c) Registrar y comunicar convenientemente las licencias
de pastos con la contabilización e identificación de los ani-
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males que acceden al territorio de la agrupación así como las
renuncias a las mismas.
d) Mantener la carga ganadera de cada agrupación de
montes entre 0,3 y 1,4 UGM/ha de acuerdo con la tabla de
equivalencias del anexo 2. Este intervalo de carga deberá
mantenerse durante las cinco temporadas de pasto contadas a
partir de la primera solicitud.
e) En las agrupaciones que participen en la a ayuda de
gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección
de la flora y la fauna, no utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados, ni herbicidas en los pastos de uso en
común.
Trigésimo séptima.—Definición de las medidas objeto de
ayuda.
1. Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión
genética.
1.1. Compromisos.
a) Reservar un 5% de los materiales vegetales de reproducción obtenidos, a disposición de la autoridad competente.
b) Participar con la Administración en el desarrollo de acciones divulgativas.
1.2. Otros condicionantes.
a) Disponer y dedicar al cultivo de escanda una superficie
mínima de 0,3 ha.
2. Agricultura ecológica.
2.1. Compromisos.
a) Cumplimentar un cuaderno de explotación en el que
se reflejarán todas las labores y operaciones realizadas a lo
largo del año, en cada una de las parcelas dedicadas a cultivos
ecológicos.
b) Cumplir las normas de producción establecidas en el
Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos:
—— No emplear abonos de síntesis química.
—— No cultivar la misma especie en otras parcelas de la
explotación en las que no se empleen métodos de agricultura ecológica.
—— No emplear productos químicos para control de plagas
y enfermedades. En caso de necesidad, emplear únicamente productos autorizados en la producción ecológica según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 834/2007.
d) Mantener la explotación inscrita en el C.O.P.A.E. y someterse a su control.
e) Participar en las actividades de Formación que se
determinen.
f) Comercializar la producción ecológica una vez pasado el
período obligatorio de conversión.
2.2 Otros condicionantes.
a) Mantener las superficies mínimas de cultivo recogidas
en el punto 2 del anexo 12.
3. Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo de
viñedo.
3.1. Compromisos.
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a) Mantener las condiciones de producción en las terrazas
y bancales dedicadas al cultivo de viñedo.
b) Mantener la vegetación natural en las lindes de las
parcelas.
c) Mantener y conservar los elementos e instalaciones tradicionales relacionadas con el cultivo: muretes, terrazas, bancales, setos vegetales, etc.
d) No emplear aperos de vertedera y gradas de disco que
volteen el suelo.
e) En las parcelas con pendientes medias superiores al
10% establecer cubiertas vegetales en el centro de las calles,
que cubran un mínimo del 50% de la superficie, a partir de
la flora espontánea o recurriendo a la siembra de especies
cultivadas.
f) No emplear productos químicos para la poda y eliminación de brotes.
4. Mejora y conservación del medio físico por medio del
pastoreo en prados y pastizales.
4.1. Compromisos.
a) Practicar sistemas de pastoreo tradicional con animales
de las especies bovina, ovina y caprina, en pastos de uso en
común en agrupaciones de montes cuya superficie no esté incluida en la Red Natura-2000 de las indicadas en el Anexo 9 o
esta sea inferior al 50% del total y con un derecho de licencia
de pastos de, al menos, 3 hectáreas.
b) Mantener los animales en los montes de forma continuada al menos desde el 1 de Junio al 31 de Agosto, en la
agrupación de montes declarada para el otorgamiento de las
licencias y con los animales autorizados.
c) Conservar y mantener los elementos ganaderos necesarios para un adecuado manejo de los pastos.
5. Realización de desbroces en superficies de pastoreo.
5.1 Compromisos.
a) Mantener las superficies desbrozadas aptas para el pastoreo durante, al menos, cinco años desde su realización.
b) El desbroce se realizará de forma mecánica o manual;
queda prohibido el desbroce químico o mediante quema.
5.2 Otros condicionantes.
Se actuará en las áreas de los pastos y pastizales en los
que la superficie de matorral sea superior al 15% del total a
desbrozar.
La superficie mínima a desbrozar será de 3 ha y la máxima de 10 ha; para las agrupaciones de montes participantes
en las medidas agroambientales de pastoreo en común este
máximo será de 100 hectáreas y en todo caso no superará el
20% del total de superficie sobre la que se haya constituido
cada agrupación.
Para las solicitudes de desbroces en terrenos de aprovechamiento particular la parcela de referencia SIGPAC sobre
la que se solicite la actuación deberá tener una superficie mínima de 3 hectáreas con uso SIGPAC PA, PR o PS y estará incluida en la declaración de superficies del beneficiario, titular
de una explotación de ovino-caprino o bovino de orientación
cárnica, cuya carga ganadera esté comprendida entre 0,5 y 1,4
UGM/hectárea.
Cuando el desbroce se pretenda en montes de utilidad
pública, convenidos o consorciados, para la aprobación de la
ayuda se debe obtener la autorización de la Dirección Gene-
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ral de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural. En los espacios protegidos será preceptiva
la autorización del órgano competente en la materia.
Las superficies desbrozadas no podrán ser objeto de ayuda
para el mismo fin hasta pasados cinco años a contar desde la
fecha de certificación.
Cuando en todo o en parte, alguna superficie solicitada
para desbrozar fuera afectada por un incendio, se excluirá de
la ayuda toda la superficie continua solicitada en la que se encuentre la parte afectada.
Previo a la certificación de la ayuda se deberá Comunicar por escrito a la Dirección General de Desarrollo Rural
la terminación de los trabajos. El plazo de ejecución finaliza
el 1 de noviembre del año de solicitud. No obstante podrán
otorgarse las prórrogas que corresponda, con fecha límite al
31 de diciembre de la campaña en curso, siempre que se solicite expresamente y se justifiquen convenientemente las causas
que impidieron la finalización de los trabajos.
6. Gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la fauna.
6.1. Compromisos.
a) Practicar sistemas de pastoreo tradicional con animales
de las especies bovina, ovina y caprina, en pastos de uso en
común en agrupaciones de montes incluidas en alguna de las
zonas de la Red Natura-2000 enumeradas en el anexo 9 y con
un derecho de licencia de pastos de, al menos, 3 hectáreas.
b) Mantener los animales en los montes de forma continuada al menos desde el 1 de Junio al 30 de septiembre, en la
agrupación de montes declarada para el otorgamiento de las
licencias y con los animales autorizados. Este período podrá
adelantarse al comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto siempre que se comunique expresamente a la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural antes del 20 de abril de la
campaña en curso por parte del órgano o entidad responsable
de la gestión de los pastos.
c) Conservar y mantener los elementos ganaderos necesarios para un adecuado manejo de los pastos.
6.2. Otros condicionantes.
Cuando en una agrupación parte de la superficie que la
constituya se encuentre dentro del límite de alguna de las zonas de la Red Natura-2000 recogidas en el Anexo 9, para participar de los compromisos que dan derecho a esta ayuda, esta
debe alcanzar al menos el 50% de la superficie total.
En el caso particular de las agrupaciones del municipio de
Somiedo, también podrán ser beneficiarios de esta ayuda los
titulares de explotaciones ovinas no ubicadas en el Principado
de Asturias que obtengan la correspondiente licencia de pastos para sus ovejas en razón a derechos de pasto por transhumancia tradicional a esta zona.
7. Ganadería y apicultura ecológica.
7.1. Compromisos.
a) Cumplir con las normas de producción establecidas en
el Reglamento (CE) n.º 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.
b) Mantener y actualizar el cuaderno de explotación.
c) Mantener en cada asentamiento el número de colmenas
declarado.
d) Estar inscrito en el C.O.P.A.E. y someterse a su
control.
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e) Participar en las actividades de formación que se
establezcan.
f) En el caso de la apicultura ecológica respetar los radios
de aprovechamiento exclusivo y localizar las colmenas en los
colmenares certificados.
g) Identificar cada una de las colmenas de forma indeleble
para el adecuado control conforme a lo establecido en el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen
normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
h) Comercializar la producción ecológica con el certificado del Consejo Regulador correspondiente como tal, una vez
pasado el período obligatorio de conversión.
7.2. Otros condicionantes.
1. A efectos de la medida agroambiental de apicultura ecológica se establece una superficie equivalente por colmena de
4 hectáreas. Cada asentamiento se identificará con el código
SIGPAC de la parcela y, en función del número de colmenas,
generará una superficie exclusiva de aprovechamiento definida por el radio teórico de pecorea calculado según el apartado
2. de este punto. A salvo se demuestren limitaciones orográficas especiales el área de influencia de cada asentamiento se
entenderá definida por este radio. El número máximo de colmenas por asentamiento será de 80.
No serán válidas las solicitudes por un número de colmenas inferior a 20. Cuando se practique la trashumancia cada
colmena se computará en un único asentamiento a efectos del
cálculo de la superficie indemnizable. Para cada código SIGPAC que identifica los colmenares se especificará el número
de colmenas a fecha de presentación de la solicitud y deberá
comunicarse a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural cualquier disminución del número de colmennas o variación en la distribución original declarada. No será indemnizable la superficie que corresponda a colmenas de las que
se compruebe han desaparecido o se han trasladado a lugares
que no se hayan comunicado durante el período comprendido entre la fecha de solicitud y el 31 de diciembre del mismo
año.
2. Se entenderá que no existe duplicidad de superficie
en dos solicitudes de apicultura ecológica cuando la distancia entre colmenares sea mayor que la suma de los radios de
aprovechamiento exclusivo que resulta de la siguiente fórmula: Radio = raiz (n.º de colmenas*12.732,37) aplicado a cada
asentamiento. Esta superficie se entenderá solicitada en la
proporción al número de colmenas de cada asentamiento que
se hayan mantenido durante el año de solicitud.
3. Cuando se superpongan superficies de pecorea de asentamientos de un mismo solicitante la superficie total vinculada
a la solicitud de apicultura ecológica se calculará considerando
el área de intersección para uno solo de los asentamientos.
8. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción.
8.1. Compromisos.
a) contribuir al mantenimiento, incremento y mejora del
censo de las razas Asturiana de la Montaña, Asturcón, Xalda,
Bermella y gochu celta.
b) Tener inscrito el ganado en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza y cumplir el mismo período de retención en cada caso, que el establecido para las vacas nodrizas o
por ganado ovino y caprino. Para los animales de raza Asturcón y gochu celta el período de retención será de seis meses
contados a partir del día siguiente al de presentación de la
solicitud.
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c) Tener a los animales identificados y registrados conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1760/2000, el
Real Decreto 947/2005 y demás normativa de aplicación para
el correcto control de inscripciones. Los caballos asturcones y
cerdos “gochu celta” deberán estar identificados mediante un
código alfanumérico incorporado a un elemento electrónico
UID implantado en el animal.
d) No utilizar o tener sustancias prohibidas de acuerdo con
lo establecido con carácter general en la base decimoséptima.
e) Participar, en su caso, en un programa de mejora genética, con la obligación de aportar información para el seguimiento de la raza, así como para la elaboración de valoraciones.
8.2. Otros condicionantes.
La ayuda se abonará por unidad de ganado mayor de
acuerdo con los coeficientes de equivalencia del anexo 2 y del
presente apartado. Los productores/as deberán, para la comprobación de los compromisos descritos, notificar los códigos
identificativos de los animales para los que se solicita la prima
según los requisitos de identificación expresados en el apartado c) anterior, siendo primables exclusivamente las UGM así
solicitadas.
Para la asturiana de montaña, la conversión en UGM para
el cálculo del pago se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Las hembras que hayan parido un ternero en 2007 descendiente de reproductor puro de la raza inscrito en el Libro Oficial de Registro Genealógico de la raza computarán
1 U.G.M.
b) Los machos inscritos en el Libro Oficial de Registro
Genealógico de la raza mayores de 18 meses computarán 1
U.G.M.
c) Las hembras mayores de seis meses y hasta el primer
parto inscritas en el Libro Oficial de Registro Genealógico de
la raza computarán 0,6 U.G.M.
Cuando el productor/a comunique alguna sustitución en
los animales solicitados deberá acreditar, mediante certificado de la Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de la
Montaña, que el nuevo animal cumple los requisitos anteriormente señalados.
9. Apicultura en zonas frágiles.
9.1. Compromisos.
a) Mantener y actualizar el libro de explotación.
b) Distribuir los asentamientos en zonas entomófilas calificadas como frágiles con déficit de abejas.
c) Mantener en cada asentamiento el número de colmenas
declarado.
d) Practicar la lucha integrada contra la varroasis y enfermedades asociadas, incorporando métodos de manejo y lucha
biológica.
e) No instalar colmenas cebo para la recogida de enjambres naturales en los asentamientos declarados para la ayuda.
f) Tener identificadas cada una de las colmenas de forma
indeleble para el adecuado control conforme a lo establecido en el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el
que se establecen normas de ordenación de las explotaciones
apícolas.
9.2. Otros condicionantes.
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Son de aplicación los condicionantes establecidos en el
apartado 7.2 para la apicultura ecológica siendo incompatibles ambas ayudas sobre la misma superficie.
10. Contrato sostenible para las explotaciones mixtas que
elaboren quesos artesanales en los pastos comunales.
10.1. Compromisos.
a) Realizar el pastoreo en una agrupación de montes de
acuerdo con las condiciones establecidas para la medida del
punto 6. de esta misma base.
b) El pastoreo será con rebaños mixtos de vacuno y ovinocaprino en una proporción no inferior al 20% de UGM de
cabras u ovejas respecto al rebaño total.
c) Que el desplazamiento del ganado suponga disminuir la
carga sobre las parcelas de la explotación de aprovechamiento
individual al menos un 25%.
d) Mantener la carga ganadera media de la explotación
por debajo de 1,4 UGM/ha.
e) No intensificar la producción forrajera con roturaciones
e implantación de praderas temporales en los recintos con uso
SIGPAC PA, PR, PS).
f) Ordeñar los animales en estos pastos y desarrollar el proceso de elaboración de queso en estas zonas de alta montaña.
g) Mantener un cercado en el entorno de la cabaña para
situaciones en que es necesario el control, ordeño, amenaza
de fauna.
10.2. Otros condicionantes.
Los interesados deberán presentar la solicitud de Gestión
racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora
y la fauna, completar esta solicitud mediante la declaración de
los compromisos complementarios en el modelo específico y
concretar los datos de animales para los que obtiene licencia y
compromete para la ayuda.
Son además requisitos para tener derecho a la ayuda que
el solicitante sea beneficiario de una concesión de cabaña habilitada convenientemente para la manipulación de los quesos y que Realice el proceso de elaboración acogido a alguna
denominación de origen; deberá ser además titular de cuota
láctea para producción directa.
CAPÍTULO IX
DE LOS CONTROLES Y PENALIZACIONES

Trigésimo octava.—Plan regional de controles.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
aprobará el Plan Regional de Controles o documento equivalente que, junto con el Plan Nacional elaborado por el MAPA,
recogerán los criterios y metodología para la realización de los
mismos tanto administrativos como sobre el terreno en orden
a garantizar el cumplimiento de todas las condiciones para la
concesión de las ayudas.
Los controles se realizarán de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CE) núm. 796/2004, de 21 de abril, por el
que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión
y control previstos en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común.
Las actividades de control, para asegurar la observancia
de los requisitos legales de gestión y velar por el cumplimien-
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to de las buenas condiciones agrarias y medioambientales a
que se refieren los artículos 4.1 y 5.1 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, se efectuarán de conformidad con la Resolución de
la Consejería de Medio Rural y Pesca de 4 de julio de 2005.
Para todos los controles de campo de animales el
productor/a deberá reunirlos en un lugar de la explotación de
fácil acceso para el personal encargado de realizar las comprobaciones que corresponda.
Trigésimo novena.—Penalizaciones relativas a las solicitudes de ayuda por “superficies”.
1. A efectos de la presente base se considerarán los siguientes grupos de cultivo:
a) Superficies a efectos del régimen de pago único, según
el caso, cada una de las cuales cumple las condiciones que le
son propias.
b) Superficies a las que sea aplicable un importe de ayuda
diferente.
No obstante lo dispuesto en la letra b), a efectos de lo dispuesto en la letra a), se tendrá en cuenta el promedio de los
valores de los diferentes derechos de ayuda en relación con la
superficie declarada respectiva.
A efectos de la Indemnización compensatoria y por Red
Natura-2000, se entenderá que los distintos aprovechamientos que definen la superficie pagable final constituyen un único grupo de cultivo en cada caso.
2. Cuando la superficie determinada a efectos del régimen
de pago único sea inferior a la superficie declarada, se aplicarán las disposiciones siguientes para determinar los derechos
de ayuda que deban devolverse a la reserva nacional de conformidad con el apartado 1 del artículo 45 y con el segundo
párrafo del apartado 8 del artículo 42 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003.
a) La superficie determinada se tendrá en cuenta comenzando con los derechos de ayuda de mayor valor;
b) Los derechos de ayuda de mayor valor se asignarán a
esa superficie en primer lugar, seguidos de los de un valor inmediatamente inferior.
A efectos del presente apartado los derechos de retirada
de tierras y los demás derechos de ayuda se tramitarán por
separado.
3. Cuando una misma superficie se utilice como base de
una solicitud de ayuda presentada en virtud de varios regímenes de ayuda por superficie, esa superficie deberá tenerse en
cuenta por separado para cada uno de esos regímenes.
4. Cuando se compruebe que la superficie determinada
para un grupo de cultivos es superior a la declarada en una
solicitud de ayuda, será la declarada la que se tenga en cuenta
para el cálculo del importe de la ayuda.
Con relación a una solicitud de ayuda presentada en virtud
del régimen de pago único, en caso de que haya discrepancias
entre los derechos de ayuda declarados y la superficie declarada, el cálculo de la ayuda se basará en la dimensión menor.
5. Cuando se compruebe que la superficie declarada para
un grupo de cultivo es superior a la determinada, el importe
de la ayuda se calculará a partir de la superficie efectivamente
determinada en el control para ese grupo.
Sin embargo, salvo casos de fuerza mayor, dicho importe
se reducirá el doble de la diferencia constatada, si fuera superior al 3% o a 2 has y no superara el 20% de la superficie
determinada para ese grupo.
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Si la diferencia comprobada supera el 20% de la superficie
determinada, no se concederá ninguna ayuda por superficie
en relación con el grupo de cultivos en cuestión.
6. Cuando, respecto de la superficie global determinada
incluida en la solicitud unificada, la superficie total declarada
sobrepase a la determinada en más de un 30%, se denegará
la ayuda a que habría tenido derecho el productor/a por cualquiera de los regímenes de ayuda por superficies en el año
civil en cuestión. A estos efectos se diferenciará la superficie
global por ayudas directas de la global a efectos de la indemnización compensatoria, por Red Natura-2000 y las medidas
agroambientales.
7. Si la diferencia es superior al 50%, el productor/a quedará además excluido otra vez de la ayuda hasta un importe
equivalente a la diferencia entre la superficie declarada y la
determinada con arreglo a los puntos anteriores. Este importe
se deducirá de los pagos de las ayudas a que tenga derecho el
productor/a por las solicitudes de los grupos I y II del punto 1
de la base primera así como del importe adicional del punto
2. de la base octava de esta Resolución que presente durante
los tres años naturales siguientes a aquel en que se descubra la
declaración excesiva cuando la irregularidad se corresponda
con las ayudas de esos grupos y de cualquiera de las ayudas
incluidas en la solicitud unificada cuando se trate de irregularidades en las ayudas del grupo III. Si el importe no puede
deducirse íntegramente de esos pagos de la ayuda, se anulará
el saldo pendiente.
8. Si en un año determinado un agricultor/a no declarara
toda la superficie a que se refiere el apartado 1 del artículo
14 del Reglamento (CE) 796/2004, de la Comisión, y la diferencia entre la superficie global declarada en la solicitud
unificada, por una parte, y la superficie global declarada más
la de las parcelas no declaradas, por otra, fuera más que un
3% de la superficie declarada, el importe global de los pagos
directos a dicho agricultor/a respecto de ese año se reducirá
hasta un 3%.
9. A efectos del cómputo de irregularidades en el régimen
de pago único, si un agricultor declara más superficie que derechos de ayuda y la superficie declarada cumple todos los
demás requisitos de admisibilidad, no se aplicarán reducciones o exclusiones. Si un agricultor declara más superficie que
derechos de ayuda y la superficie declarada no cumple todos
los demás requisitos de admisibilidad, la diferencia a que se
refieren los apartados anteriores será la diferencia entre la
superficie que cumple todos los demás requisitos de admisibilidad y la cantidad de derechos de ayuda declarados.
Cuadragésima.—Incumplimiento intencional.
Cuando las diferencias detectadas con arreglo a la base
anterior se deriven de irregularidades cometidas intencionadamente, no se concederá ayuda alguna a la que tenga derecho el solicitante de conformidad con el apartado correspondiente, con cargo al régimen de ayuda de que se trate durante
el presente año.
Además, cuando la diferencia sea superior al 20% de la
superficie determinada, el productor/a quedará excluido otra
vez de la percepción de la ayuda hasta un importe equivalente
al de la diferencia entre la superficie declarada y la superficie
determinada con arreglo a la base anterior. Ese importe se deducirá de los pagos de las ayudas con cargo a cualquiera de los
regímenes de ayuda contemplados en los grupos I y II del punto 1. de la base primera así como el importe adicional del punto 2. de la base octava a las que tenga derecho el agricultor/a
por las solicitudes que presente durante los tres años naturales siguientes al de descubrimiento de la declaración excesiva
cuando la irregularidad se corresponda con las ayudas de esos
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grupos y de cualquiera de las ayudas incluidas en la solicitud
unificada cuando se trate de irregularidades en las ayudas del
grupo III. Si el importe no puede deducirse íntegramente de
esos pagos de la ayuda, se anulará el saldo pendiente.
Cuadragésimo primera.—Penalizaciones relativas a la solicitud de ayuda a animales bovinos.
1. Cuando el número de animales declarado en una solicitud de ayuda sea superior al número comprobado durante
los controles administrativos o sobre el terreno, el importe de
dicha ayuda se calculará en función del número de animales
comprobado.
2. Para el cálculo de la penalización, a los animales presentes en el control se sumarán las bajas por causa natural o por
fuerza mayor que hayan sido comunicadas por el ganadero.
Sin embargo, los animales con derecho a prima sólo serán los
presentes más las bajas por causa de fuerza mayor.
3. En el caso de que, por circunstancias naturales de la
vida del rebaño o causa de fuerza mayor, el productor/a no
pueda cumplir el compromiso de retención de los animales
por los que haya solicitado una prima, se mantendrá el derecho a la misma por el número de animales elegibles en el
momento de producirse las circunstancias excepcionales o de
fuerza mayor, siempre que el productor/a lo haya comunicado
por escrito al órgano ante el que presentó su solicitud, durante los 10 días hábiles a partir del momento en que se halle en
situación de hacerlo.
4. En ningún caso se concederán primas por un número de
animales superior al indicado en la solicitud de ayuda.
5. Cuando se detecten casos de incumplimiento en el sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina, se aplicarán las disposiciones siguientes:
a) Los animales de la especie bovina que hayan perdido
una de las dos marcas auriculares se considerarán determinados siempre que estén clara e individualmente identificados
mediante los demás elementos del sistema de identificación y
registro de los bovinos;
b) Cuando las irregularidades detectadas consistan en
entradas incorrectas en el registro o pasaportes animales, los
animales afectados solo dejarán de considerarse determinados si esos errores se descubren con motivo de dos controles
realizados en un período de 24 meses. En todos los demás casos, los animales dejarán de considerarse determinados desde
la primera irregularidad.
Lo dispuesto en el apartado 5. de la base tercera se aplicará igualmente a las entradas del sistema de identificación y
registro de bovinos y las notificaciones al mismo.
6. Cuando en aplicación del apartado 1 de la presente base se detecte alguna diferencia, el importe total de ayuda a
que tenga derecho el productor/a en virtud de esos regímenes
se reducirá en el porcentaje que resulte de dividir el número
total de animales bovinos por los que se hayan presentado solicitudes y respecto de los que se hayan detectado irregularidades, por el número total de animales bovinos determinados,
si las irregularidades no afectan a más de 3 animales.
7. Si las irregularidades afectan a más de 3 animales, el
importe total de la ayuda a que tenga derecho el productor/a
se reducirá en:
a) El porcentaje calculado de acuerdo con el apartado 6, si
no es superior a un 10%.
b) El doble del porcentaje calculado de acuerdo con el
apartado 6, si es superior al 10% pero inferior o igual al 20%.
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Si el porcentaje determinado es superior al 20%, no se
concederá ayuda alguna a la que tenga derecho el solicitante
de conformidad con el apartado 1.
Si el porcentaje determinado es superior al 50%, el
productor/a quedará además excluido de nuevo del beneficio
de la ayuda hasta un importe igual a la diferencia entre el número de animales declarado y el número de animales determinado de acuerdo con el apartado 1. Ese importe se deducirá
de los pagos de las ayudas con cargo a cualquiera de los regímenes de ayuda contemplados en los grupos I y II del punto
1. de la base primera así como del importe adicional del punto
2. De la base octava a las que tenga derecho el agricultor/a
por las solicitudes que presente durante los tres años naturales siguientes al de descubrimiento de la declaración excesiva
cuando la irregularidad se corresponda con las ayudas de esos
grupos y de cualquiera de las ayudas del grupo III cuando se
trate de irregularidades en las ayudas de este mismo grupo. Si
el importe no puede deducirse íntegramente de esos pagos de
la ayuda, se anulará el saldo pendiente.
Para determinar los porcentajes indicados en los apartados 1 y 7, el número de animales de la especie bovina para
los que se hayan presentado solicitudes con cargo a todos los
regímenes de ayuda por bovinos durante el período de prima correspondiente y respecto de los que se hayan detectado
irregularidades se dividirá por el número total de animales
de la especie bovina determinados para el período de prima
correspondiente.
8. Cuando la diferencia establecida con arreglo al párrafo
anterior derive de irregularidades cometidas intencionadamente se denegará la ayuda a la que habría tenido derecho
el productor/a con cargo al régimen o regímenes de ayuda por bovinos de que se trate durante el período de prima
correspondiente. Si la diferencia resulta superior al 20%, el
productor/a quedará excluido de nuevo del beneficio de la
ayuda hasta un importe igual a la diferencia entre el número
de animales declarado y el número de animales determinado
de acuerdo con el apartado 1. Ese importe se deducirá de los
pagos de las ayudas con cargo a cualquiera de los regímenes
de ayuda contemplados en los grupos I y II del punto 1. de la
base primera a las que tenga derecho el agricultor/a por las solicitudes que presente durante los tres años naturales siguientes al de descubrimiento de la declaración excesiva cuando la
irregularidad se corresponda con las ayudas de esos grupos
y de cualquiera de las ayudas del grupo III cuando se trate
de irregularidades en las ayudas de este mismo grupo. Si el
importe no puede deducirse íntegramente de esos pagos de la
ayuda, se anulará el saldo pendiente.
Cuadragésimo segunda.—Penalizaciones relativas a la prima de ovino y caprino.
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fiere el apartado 1 del artículo 114 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003 del Consejo, no se pagará dicha prima, ni la prima
por cabra y la prima por oveja se reducirá en un importe equivalente al 50% de la prima complementaria.
4. Cuando se descubra que las irregularidades contempladas en los apartados 2 y 3 se deriven del incumplimiento
intencional de las disposiciones, se denegará la concesión del
importe total de ayuda mencionado en dichos apartados. En
esos casos, además, el productor/a quedará excluido otra vez
del beneficio de la ayuda por ese mismo importe.
Este importe se deducirá de los pagos de las ayudas con
cargo a cualquiera de los regímenes de ayuda de los grupos I
y II de la base primera a las que tenga derecho el productor/a
por las solicitudes de ayuda que presente durante los tres años
civiles siguientes al de descubrimiento de la irregularidad.
5. En relación con los agricultores/as que tengan ovejas y
cabras con derecho al mismo nivel de ayuda, cuando un control sobre el terreno revele una diferencia en la composición
del rebaño en términos del número de animales de cada especie, los animales deberán ser considerados del mismo grupo.
6. El cómputo de irregularidades en las ayudas agroambientales para el ovino y caprino se regirá por lo establecido
en la base cuadragésimo primera. Las medidas de ayuda relativas a los bovinos y las relativas a los ovinos y caprinos se
tratarán por separado.
Cuadragésimo tercera.—Reducción o exclusión del beneficio de las ayudas en aplicación de la condicionalidad.
A los incumplimientos por condicionalidad se aplicará la
Resolución de 4 de julio de 2005, de la Consejería de Medio
Rural y Pesca por la que se aprueban las bases reguladoras de
la condicionalidad aplicable a los regímenes de ayuda directa
en el marco de la política agraria común. En la gradación de
las reducciones se aplicará el Real Decreto 585/2006, de 12 de
mayo, por el que se establecen criterios de reducción de las
ayudas agroambientales y la indemnización compensatoria en
determinadas zonas desfavorecidas en función del grado de
cumplimiento de las buenas prácticas agrarias habituales.
La acción u omisión de que se trate será directamente
atribuible al productor/a concreto que haya incurrido en el
incumplimiento y que, en el momento de la determinación del
mismo, esté a cargo de la explotación, zona, unidad de producción o animal de que se trate correspondiente. En caso de
que la explotación, zona, unidad de producción o animal de
que se trate correspondiente se haya cedido a un agricultor/a
después de que haya empezado a producirse el incumplimiento, el cesionario se considerará igualmente responsable si
mantiene el incumplimiento, siempre que haya podido detectarlo y terminar con él.

1. Cuando se detecte una diferencia en el sentido de los
apartados 1, 2 y 3 de la base anterior respecto de las solicitudes de ayuda con cargo a los regímenes de ayuda por ovinos y
caprinos, se aplicarán consiguientemente las disposiciones de
los apartados 6, 7, y 8 de dicha base a partir del primer animal
respecto del que se comprueben irregularidades.

Los incumplimientos se considerarán determinados si se
detectan como resultado de los controles realizados o después
de haberlos puesto en conocimiento de la autoridad de control competente por cualquier otro medio.

2. Si se descubre que un productor/a de ovino que comercialice leche y productos lácteos no declara tal actividad en
su solicitud de prima, el importe de la ayuda a que tendría
derecho se reducirá a la prima pagadera a los productores/as
de ovino que comercialicen leche y productos lácteos de ovino
menos la diferencia entre este importe y el importe completo
de la prima por oveja.

1. El importe del pago que deba concederse a un productor en virtud de uno de los regímenes de ayuda regulados en
la presente Resolución se calculará sobre la base de las condiciones establecidas en el régimen de ayudas de que se trate,
teniendo en cuenta, si resulta necesario, el rebasamiento de la
superficie base, la superficie máxima garantizada o del número de animales con derecho a primas.

3. Cuando se compruebe, respecto de las solicitudes de
primas complementarias, que menos de un 50% de la superficie de la explotación está situada en las zonas a que se re-

2. Para cada régimen de ayuda las reducciones o exclusiones debidas a irregularidades, presentación fuera de plazo,
parcelas no declaradas, rebasamiento de límites presupues-

Cuadragésimo cuarta.—Acumulación de reducciones.
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tarios, disciplina financiera e incumplimiento de la condicionalidad, se aplicarán, en caso de que deban efectuarse varias
reducciones, de la manera siguiente:
a) se aplicarán, con respecto a las irregularidades, las reducciones o exclusiones previstas en las bases trigésimo novena a cuadragésimo tercera.
b) el importe resultante de la aplicación de la letra a) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que deba
aplicarse por presentación fuera de plazo de conformidad con
el punto 3 de la base tercera.

2. El incumplimiento del compromiso de mantenimiento
de carga ganadera en los límites establecidos en las bases correspondientes, dará lugar a la exclusión del beneficio de la
ayuda afectada por el incumplimiento.
3. Cuando las irregularidades detectadas consistan en un
cumplimiento incorrecto de los restantes compromisos asumidos, se llevarán a cabo penalizaciones si esos errores se descubren con motivo de dos controles realizados en un período
de 24 meses.
Cuadragésimo sexta.—Causas de fuerza mayor.

c) el importe resultante de la aplicación de la letra b) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción que deba
aplicarse en caso de no declaración de parcelas agrícolas de
conformidad con el punto 8 de la base trigésimo novena.

Sin perjuicio de los supuestos concretos que puedan ser
tenidos en cuenta para cada caso, se admitirán como causas
de fuerza mayor los siguientes:

d) en lo que se refiere a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) no 1782/2003, para
los que se haya definido un límite máximo presupuestario, se
adicionará los importes resultantes de la aplicación de las letras a), b) y c).

b) Invalidez provisional o permanente del productor/a,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Para cada uno de esos regímenes de ayuda, se calculará
un coeficiente dividiendo el importe del límite máximo presupuestario en cuestión entre la suma de los importes a que se
refiere el párrafo anterior. Si el coeficiente obtenido es mayor
que 1, se aplicará un coeficiente igual a 1. Para calcular el pago que deberá concederse a un productor concreto en virtud
de un régimen de ayuda para el que se ha definido un límite
máximo presupuestario, se multiplicará el importe resultante
de la aplicación de las letras a), b) y c) por el coeficiente determinado con arreglo al párrafo anterior.
e) El importe del pago resultante de la aplicación de la
letra d) servirá de base para el cálculo de cualquier reducción
que deba aplicarse por incumplimiento de la condicionalidad
de conformidad con el título IV, capítulo II, del Reglamento
(CE) 796/2004.
f) Las reducciones debidas a la modulación previstas en el
artículo 10 del Reglamento (CE) no 1782/2003 se calculará a
partir de los importes de los pagos directos a que tengan derecho los productores de acuerdo con el procedimiento previsto
en los puntos anteriores.
3. Para determinar si se ha alcanzado el umbral de 5000
euros del apartado 2 de la base octava se tendrá en cuenta el
importe total de los pagos directos que se habrían concedido
antes de ninguna reducción debida a la modulación de conformidad con el artículo 10 del Reglamento 1782/2003, o en el
caso de los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I de
dicho reglamento, pero no incluido en sus títulos III o IV, en
virtud de la legislación específica aplicable.
Sin embargo, no se concederá ningún importe adicional de
ayuda derivado de la modulación en caso de que el productor
esté excluido de la percepción de pagos directos como consecuencia de irregularidades o incumplimientos.
4. Las reducciones y exclusiones contempladas en la presente Resolución se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
adicionales previstas en las demás disposiciones del derecho
comunitario o nacional.
Cuadragésimo quinta.—Penalizaciones relativas a las solicitudes de indemnización compensatoria, Red Natura-2000 y
medidas agroambientales.
1. Cuando se detecten casos de incumplimiento que afecten a “superficies” o a “animales”, se aplicarán las penalizaciones previstas para unas y otros en las bases correspondientes de la presente Resolución.

a) El fallecimiento del productor/a;

c) La expropiación de una parte importante de la superficie agraria de la explotación administrada por el productor/a,
siempre que tal circunstancia no fuera previsible en el momento de presentación de la solicitud;
d) Una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a la superficie agraria de la explotación;
e) La destrucción accidental de los edificios del productor/a
destinados a la ganadería bovina u ovina y caprina;
f) Una epizootia que afecte a todo o parte del ganado bovino u ovino y caprino del productor/a.
g) Los daños causados por animales salvajes siempre que
se acredite por la autoridad competente.
La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas correspondientes deberán facilitarse por escrito, a entera
satisfacción de la autoridad competente, en un plazo de diez
días hábiles a partir del momento en que el titular de la explotación se halle en situación de hacerlo.
CAPITULO X
DE LA RESOLUCIÓN Y EL PAGO

Cuadragésimo séptima.—Resolución de las solicitudes.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del
Principado de Asturias, una vez realizados los controles pertinentes, y conocidos los porcentajes de reducción para la prima
por sacrificio y el valor de las primas base que debe establecer
el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, resolverá
para cada una de las solicitudes las ayudas a percibir.
Cuadragésimo octava.—Pagos de las ayudas y primas.
1. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
como órgano competente en la materia, realizará los trámites
pertinentes para efectuar el otorgamiento y pago o la denegación de las ayudas reguladas en la presente resolución según
las fechas que se indican:
a) Los pagos por superficie de cereales, del régimen de pago único y las primas animales incluidos los pagos adicionales
del grupo II de la base primera en el plazo comprendido entre
el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de junio de 2009.
b) Los importes por indemnización compensatoria, red
Natura-2000 y las ayudas agroambientales se pagarán antes
del 31 de diciembre de 2008.
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c) Los pagos derivados del importe adicional de la ayuda
resultante de la modulación se pagarán, a más tardar, el 30 de
septiembre de 2009.
El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta que el beneficiario/a consigne en su solicitud. La concesión de la ayuda queda condicionada a la existencia de crédito suficiente así como, en su caso, la efectividad
de la cuantía adicional a la declaración de disponibilidad del
crédito correspondiente y previa aprobación de la modificación presupuestaria.
2. Sin perjuicio de la normativa comunitaria en la materia, el beneficiario de la ayuda debe cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en concreto con las
siguientes:
—— Acreditar mediante declaración responsable, con anterioridad a la concesión de la ayuda, que se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
—— Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
—— Las ayudas concedidas serán incompatibles con otras
ayudas o subvenciones concedidas para la misma actividad subvencionada.
3. De los controles para el cálculo de los importes de pago
de las ayudas contempladas en la presente Resolución, se realizarán las correspondientes notificaciones por productor/a en
la que se detallarán las irregularidades detectadas y, en su caso los importes pagados; contra dicha notificación se podrán
interponer los recursos pertinentes.
4. Los datos personales así como el resultado de las ayudas
percibidas por cada solicitante con cargo al Fondo europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural (FEADER) se publicarán en la página
web que se cree al efecto para la aplicación de lo establecido en el artículo 44 bis del Reglamento (CE) 1290/2005, del
Consejo, sobre financiación de la política agrícola común,
según la modificación introducida por el Reglamento (CE)
1437/2007. Los datos podrán ser procesados por órganos
auditores o de investigación de la Comisión o de los estados
miembro con el objetivo de proteger los intereses financieros
de la Comunidad.
Cuadragésimo novena.—Devolución de pagos indebidos.
Cuando los beneficiarios/as tengan que devolver pagos indebidamente percibidos, deberán rembolsar sus importes junto con los intereses correspondientes al tiempo transcurrido
entre el pago y dicho reembolso. Los intereses se calcularán
de acuerdo con el tipo de interés de demora establecido en la
correspondiente Ley de Presupuestos del Estado y al cual se
refiere el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
No obstante, cuando el pago indebido se hubiera realizado por error de la Administración competente no se aplicará
interés alguno.
La obligación de devolver anticipos o pagos indebidamente percibidos no se aplicará, según las situaciones previstas
en el artículo 73 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de 21 de
abril, si es superior a 10 años el período transcurrido entre
el día del pago de la ayuda y el de la primera notificación al
beneficiario/a de la naturaleza indebida del pago por parte de
la autoridad competente. Este período se reducirá a 4 años
cuando el beneficiario haya actuado de buena fe.

Quincuagésima.—Base final.
En lo no regulado por la presente Resolución regirá lo establecido en el Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviembre,
sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y sus modificaciones. Las presentes bases se ajustarán, en su caso, a la normativa básica que se publique con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Resolución.
Anexo 1
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD UNIFICADA, DECLARACIONES DE PARTICIPACIÓN Y LAS SOLICITUDES
DE AYUDA

Solicitud unificada.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
—— Cuando se disponga de superficie, declaración de todas
las parcelas agrícolas de la explotación, indicando para
cada una de ellas lo contemplado en la base quinta.
b) Otros documentos:
—— En las solicitudes presentadas por registro telemático
se deberá presentar en la Oficina Comarcal correspondiente la hoja resumen de datos (ejemplar para la
administración).
—— En el caso de nuevos solicitantes fotocopia del DNI/
CIF/NIF o etiqueta/documento que lo identifique
inequívocamente.
—— Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera según modelo de la Consejería de Economía
y Asuntos Europeos.
Documentación necesaria para acreditar la condición de
agricultor a título principal o profesional (especificada con carácter general para las ayudas que exigen esta condición):
—— Copia de la declaración de IRPF y del documento de
ingreso o devolución del último ejercicio disponible;
cuando se trate de miembros de cooperativas o SATs,
o cuando se realice la declaración conjunta, será necesario presentar el certificado de ingresos y retenciones. No obstante, cuando el peticionario lo considere
oportuno, se podrá utilizar para la evaluación del cumplimiento del requisito referido la media de las rentas
fiscalmente declaradas por el mismo durante tres de los
últimos cinco años, incluyendo siempre el inmediato
anterior al de solicitud que haya vencido.
—— Copia del último boletín de cotización abonado a la
Seguridad Social acompañado de la certificación en
la que conste el tipo de actividad por la que se cotiza cuando se esté incluido en el Régimen General de
Autónomos.
Declaración de parcelas agrícolas.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
Croquis acotado que permita situar y localizar las parcelas
agrícolas para las que solicitan pagos por cultivos herbáceos),
cuando dichas superficies no coincidan con una o varias parcelas de referencia SIGPAC en su integridad.
b) Otros documentos:
En el caso de superficies forrajeras utilizadas en común,
deberá justificarse su derecho de uso habiendo instado este
ante la entidad propietaria de los mismos en las fechas esta-
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blecidas en cada entidad y en todo caso antes del 31 de mayo
del año 2008 o identificando ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las parcelas de referencia SIGPAC
sobre la que se tiene el derecho y la cuota de participación
sobre esta superficie.
Prima a las vacas nodrizas.
a) Otros documentos:
—— Fotocopia de la hoja de apertura del Libro de Registro y de las hojas en las que figuren las anotaciones correspondientes a las vacas y novillas por las que solicita
ayudas cuando las Unidades de producción ganaderas
del titular no estén radicadas en la misma Comunidad
Autónoma.
—— En su caso, certificación oficial del rendimiento lechero
de la explotación, expedido por la autoridad competente (ASCOL).
—— Justificación de no utilización del 90% de los derechos
en vacas nodrizas por alguna de las causas excepcionales contempladas en la legislación vigente.
Primas por sacrificio.
a) Otros documentos:
—— En el caso de animales de mas de 6 meses y menos de
8 meses (terneros), certificado expedido por el centro
de sacrificio relativo al peso en canal de los animales
incluidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el
anexo 6 de la presente Resolución.
—— Copias legibles del ejemplar 2 para el interesado/a de
los documentos de identificación de los animales objeto de solicitud.
—— Para animales sacrificados en otros Estados miembros
de la Unión Europea, copia legible y autenticada del
Documento de Identificación para intercambios (Certificado sanitario internacional) de los animales incluidos en la solicitud y Certificados de sacrificio de los
mismos, conforme al anexo 6.
—— En caso de exportación del animal vivo a país tercero:
i. Copias legibles y autenticadas del ejemplar 2 para el
interesado/a de los documentos de identificación de los animales objeto de solicitud.
ii. Prueba de la salida del territorio aduanero de la Comunidad (DUA) y Certificado Sanitario Internacional que
contenga una relación expresa del número de identificación
auricular de los animales que han sido exportados.
Primas al ovino y caprino.
a) Otros documentos:
—— Fotocopia del libro de registro de ovino-caprino donde
se justifique el número de animales solicitados (hoja de
apertura, hoja de censos o, en su caso, hoja de balance
actualizado), debidamente registrada la actualización
para 2008.
—— Justificación de la no utilización del 90% de los derechos en ovino/caprino por alguna de las causas excepcionales contempladas en la base cuadragésimo sexta.
Pago adicional a la producción de carne de vacuno de calidad oficialmente reconocida.
a) Otros documentos:
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—— Documento acreditativo de adscripción a cualquiera
de los sistemas de calidad de la base vigésimo tercera.
Pago adicional a las explotaciones que mantengan vacas
nodrizas y pago adicional al sector lácteo.
a) Otros documentos:
—— Solo para explotaciones en las que se pretenda acreditar que más de un titular cumple la condición de
agricultor a título principal a efectos de exceptuar el
límite de 100 animales por explotación o el de 500.000
kg por explotación, y por cada titular que opte a tal
condición.
—— Documento justificativo de la composición de la sociedad a fecha de solicitud o en caso de personas físicas el parentesco en primer grado o la condición de
cónyuge.
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal/profesional.
Indemnización compensatoria en zonas de montaña y
otras zonas con dificultades e indemnización por Red Natura2000.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
—— Declaración de superficies de acuerdo con lo establecido en la base quinta.
b) Otros documentos:
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal/profesional.
Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión
genética.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
—— Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explotación, indicando para cada una de ellas lo contemplado en la base quinta.
Agricultura ecológica.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (afecta al plazo de presentación):
—— Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explotación, indicando para cada una de ellas lo contemplado en la base quinta.
b) Otros documentos:
—— Certificado actualizado de inscripción en el registro del
C.O.P.A.E.
Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo del
viñedo.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (afecta al plazo de presentación):
—— Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explotación, indicando para cada una de ellas lo contemplado en la base quinta.
Mejora y conservación del medio físico por medio del pastoreo en prados y pastizales
a) Otros documentos:
—— Como documentos colectivos de cada agrupación:
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—— Plan de aprovechamiento de pastos para el año 2008
aprobado por la entidad propietaria o por las juntas de
pastos legalmente constituidas, siendo necesario un plan
de aprovechamiento para cada agrupación de montes.
En él se indicará el número total de animales, de cada especie, que acceden a los pastos comunales. Dicho
número deberá coincidir con el número de animales
con licencia de pastos independientemente de que se
soliciten o no para ellos ayudas agroambientales.
—— Relación de ganaderos a los que se concede licencia
recogiendo el ganado bovino identificado individualmente, acompañada del acta de reunión de la junta de
gestión. En los montes comunales de propiedad municipal, certificación de haber sido expuesta en el tablón
de anuncios correspondiente.
—— Relación de ganaderos beneficiarios/as por agrupación
de montes con expresión del número de cabezas de ganado, el bovino identificado individualmente, y clase,
excluidas las razas bovinas del Anexo 3, así como la superficie que le corresponde de monte de utilización en
común. Esta relación deberá estar conformada por el
representante de la entidad con derecho de propiedad
o de gestión. En los montes comunales de propiedad o
gestión municipal, certificación de haber sido expuesta
en el tablón de anuncios correspondiente, para conocimiento de los beneficiarios/as y en su caso corrección
de posibles errores, no admitiéndose cambios con posterioridad a la finalización del plazo de exposición.
—— En los montes propiedad del Principado de Asturias
Ajo (Aller), Braniego (Cangas del Narcea), Braña de
los Valles (Cangas del Narcea), El Caleyo (Cangas
del Narcea), Orandi (Cangas de Onís), La Brañota
(Grandas de Salime), Busagade (Grandas de Salime),
Meisnado (Illano), Roza de Arganeo (Morcín), Cuesta
de Bode (Parres), Caserio de Llué (Ponga), Coto de
Lindes y Cueva Palacio (Quirós), Sierra del Estoupo
(Santo Adriano), Los Gordos (Tineo), Rodoiros (Tineo), Xantiellos (Tineo), Couz de Cachon (Valdés), La
Bobia (Villanueva de Oscos), Barandón y la Cutiella
(Villayón), Coto de Peñerudes (Morcín y Santo Adriano)) será la Dirección General de Desarrollo Rural de
esta Consejería quien comunique las licencias que ha
concedido y la restante información.
En el caso de nuevas solicitudes o de modificación de compromisos, además de la documentación arriba reseñada se adjuntará la siguiente documentación:
—— Un plan agroambiental de la utilización de los pastos de uso en común, que deberá ser aprobado por la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
el que se especifiquen las actuaciones a realizar en relación con los compromisos de esta medida. En dicho
plan deberá figurar el calendario de aprovechamiento
que comprenderá como mínimo un período de tres meses. Cualquier modificación deberá ser autorizada por
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
—— Copia de la ordenanza de pastos debidamente aprobada, o el reglamento de utilización en el caso de montes
privados.
—— Declaración de la superficie total para el cálculo de
la superficie equivalente PAC solicitada, con referencias identificativas, que serán las correspondientes al
polígono/s y parcela o parcelas SIGPAC que, en todo o
en parte, constituyen la correspondiente agrupación de
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montes y según lo especificado en la base quinta apartado 1.
—— Documentación para las solicitudes individuales:
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal/profesional. Cuando se
trate de personas jurídicas deberá aportarse la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida así como relación certificada de los socios que componen la entidad a fecha de la
solicitud.
Realización de desbroces en superficies de pastoreo.
a) Documentos constitutivos de la solicitud que afectan al
plazo de presentación:
—— Declaración de la superficie a desbrozar solicitada, con
referencias identificativas, que serán las correspondientes al polígono/s y parcela o parcelas SIGPAC que, en
todo o en parte, constituyen la correspondiente zona
de actuación y siempre de acuerdo con lo especificado
en la base quinta apartado 1. esta declaración se acompañará de un plano a escala 1/5.000 en el que se señale
el perímetro de la zona de actuación.
b) Otros documentos
—— Copia de la solicitud de autorización a la Administración Forestal, para montes catalogados de utilidad pública, convenidos o consorciados.
—— Cuando las superficies a desbrozar afecten a espacios
naturales protegidos, informe de la administración correspondiente en el que se evalúen las actuaciones a
realizar.
—— En caso de Entidades Locales será necesario informe
del Interventor de la Entidad Local, comprensivo de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u Organismos Públicos, con indicación de sus respectivas cuantías; o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal/profesional. Cuando se
trate de personas jurídicas deberá aportarse la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida así como relación certificada de los socios que componen la entidad a fecha de la
solicitud.
Gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la fauna.
a) Otros documentos.
Se deberá presentar la documentación indicada en el punto sobre mejora y conservación del medio físico por medio del
pastoreo en prados y pastizales.
Ganadería y apicultura ecológica.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
—— Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explotación declaradas como ecológicas por el C.O.P.A.E.,
indicando para cada una de ellas lo contemplado en la
base quinta. Para la apicultura ecológica las parcelas
a identificar serán las de ubicación de los colmenares.
Cuando la superficie del recinto SIGPAC sea superior
a 0,3 has. deberá complementar la identificación alfa-
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numérica con un croquis de ubicación del colmenar
dentro del recinto.
b) Otros documentos:
—— Plan agroambiental de la explotación.
—— Certificado actualizado de inscripción en el registro del
C.O.P.A.E.
—— En el caso de la apicultura, se declarará el número de
colmenas de cada asentamiento.
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal. Cuando se trate de
personas jurídicas deberá aportarse la documentación
antedicha de aquellos socios que cumplan con la condición requerida así como relación certificada de los socios que componen la entidad a fecha de la solicitud.
Apicultura en zonas frágiles.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (afectan al plazo de presentación):
—— Declaración de las parcelas agrícolas de la explotación
afectadas a esta línea (parcelas de ubicación de los
colmenares), indicando para cada una de ellas lo contemplado en la base quinta. Cuando la superficie del
recinto SIGPAC sea superior a 0,3 has. deberá complementar la identificación alfanumérica con un croquis
de ubicación del colmenar dentro del recinto.
b) Otros documentos:
—— Declaración de las colmenas de la explotación.
—— Documentación necesaria para acreditar la condición
de agricultor a título principal/profesional. Cuando se
trate de personas jurídicas deberá aportarse la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan
con la condición requerida así como relación certificada de los socios que componen la entidad a fecha de la
solicitud.
Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de
extinción.
a) Otros documentos
—— Los productores/as que soliciten la ayuda para el mantenimiento de la raza asturiana de la montaña deberán
aportar:
Documentación necesaria para acreditar la condición de
agricultor a título principal/profesional. Cuando se trate de
personas jurídicas deberá aportarse la documentación antedicha de aquellos socios que cumplan con la condición requerida así como relación certificada de los socios que componen
la entidad a fecha de la solicitud.
Contrato sostenible para explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales.
a) Documentos constitutivos de la solicitud (que afectan al
plazo de presentación):
—— Declaración de todas las parcelas agrícolas de la explotación, indicando para cada una de ellas lo contemplado en la base quinta.
b) Otros documentos:

—— La documentación referida a los datos colectivos del
punto 4.
—— Documento acreditativo de concesión de cabaña.
—— Documento de actualización de datos de licencia y solicitud de ayuda.
Anexo 2
CÁLCULO DE CARGAS GANADERAS Y TABLA DE EQUIVALENCIA
DE LOS ANIMALES

1. La determinación de la carga ganadera de la explotación
a efectos del pago adicional de las explotaciones que mantengan vacas nodrizas se realizará teniendo en cuenta:
a) Los tipos de animales siguientes en Unidades de Ganado Mayor (UGM):
1º. Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de edad,
vacas nodrizas y vacas lecheras.
2º. Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad.
3º. Ovinos y caprinos solicitados.
b) La superficie forrajera, según la definición recogida en
la base segunda.
Para determinar esta carga ganadera, se computará la media de seis días, considerando el primer día de cada mes del
período de retención.
2. La determinación de la carga ganadera de la explotación a efectos de la indemnización compensatoria y por Red
Natura-2000 así como para las ayudas agroambientales, se
realizará teniendo en cuenta:
a) Animales:
1º. Bovinos machos y novillas de más de 24 meses de edad,
vacas nodrizas y vacas lecheras.
2º. Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad.
3º. Ovinos y caprinos de la explotación.
4º. Equinos declarados en licencias de pastos y los declarados a efectos de la ayuda por razas en peligro de extinción
convenientemente identificados.
b) Superficie:
1º La superficie agraria utilizada (SAU) , según la definición recogida en la base segunda.
Para determinar esta carga ganadera, en el cómputo de los
bovinos se tendrá en cuenta la media de seis días, considerando el primer día de cada uno de los seis meses siguientes a la
fecha de solicitud.
TABLA DE EQUIVALENCIAS GENERAL

Toros, vacas y otros bovinos 1,0 U.G.M.
de más de 2 años
Bovinos machos y novillas
de 6 meses a 2 años

0,6 U.G.M
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Bovinos machos y novillas
menores de 6 meses

0,2 U.G.M (solo computables en el cálculo de la
justificación de los derechos
especiales)

Ovejas y cabras

0,15 U.G.M

Équidos de más de 6 meses

1,0 U.G.M

Anexo 5
DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MATADERO O CENTRO DE
SACRIFICIO

Cerdos reproductores 0,50
U.G.M.
Anexo 3
LISTA DE RAZAS BOVINAS LECHERAS

—— Angler Rotvieh (Angeln)-Rød dansk mælkerace
(RMD)
—— Ayreshire
—— Armoricaine
—— Bretonne Pie-noire
—— Fries-Hollands (FH), Française pie noire (FPN),
Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian,
Red and White Friesian, Frisona española, Frisona
italiana, Zwartbonten van Belië/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SMD), Deutsche
Shwarzbunte, Shwarzbunte Milchrasse (SMR).
—— Groninger Blaarkop
—— Guernsey
—— Jersey
—— Kerry
—— Malkeborthorn
Anexo 6

—— Reggiana

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CERTIFICADOS DE SACRIFICIO EMITIDOS POR LOS MATADEROS O CENTROS AUTORIZADOS

—— Valdostana nera
Anexo 4
PRESENTACIÓN Y FAENADO DE LAS CANALES DE BOVINOS DE
MÁS DE SEIS MESES Y MENOS DE OCHO

La canal se presentará desollada, eviscerada y sangrada,
sin cabeza ni patas, separadas éstas a la altura de las articulaciones carpo-metacarpianas y tarso-metatarsianas, con el
hígado, con los riñones y la grasa de riñonada.
El peso canal se determinará:
—— Tras el oreo,
—— En caliente, lo antes posible tras el sacrificio. De determinarse en caliente, se aplicará una reducción del 2%.
Si la canal presenta un faenado diferente al descrito en el
apartado 1, con ausencia de determinados órganos de la cavidad abdominal, el peso se incrementará como sigue:

—— Identificación del matadero, incluyendo nombre,
domicilio y número de registro sanitario y/o código
de identificación asignado en virtud del Real Decreto 1980/1998, por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie
bovina.
—— Identidad de la persona que presenta el animal para
el sacrificio.
—— En su caso, referencia a la documentación sanitaria
de acompañamiento, de acuerdo con la legislación
vigente.
—— Fecha del sacrificio.
—— Número de identificación auricular del animal, de
acuerdo con el RD 1980/1998.
—— Número de sacrificio asignado a la canal, relacionado
con el anterior.

—— 0,5 kilogramos por los riñones.

—— Peso de la canal en kilogramos (sólo será condición indispensable en el caso de los certificados emitidos para
la prima por el sacrificio de terneros de 6 a 8 meses).

—— 3,5 kilogramos por la grasa de riñonada.

—— Identificación de la persona que emite el Certificado.

—— 3,5 kilogramos por el hígado.
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—— Identificación del productor/a a cuya solicitud responde el certificado.

Aseguro la trazabilidad de los tratamientos administrados.

—— Fecha de expedición.

—— Almaceno los medicamentos en un lugar apropiado.

—— Firma de quien lo emite.

—— Dispongo de una receta para cada medicamento.

Anexo 7
PAGOS ADICIONALES EN EL SECTOR LÁCTEO.- COMPROMISO DEL
GANADERO

Como responsable de la ganadería declaro que mi explotación cumple los requisitos indicados y me comprometo a realizar las prácticas planteadas en la presente guía de prácticas
Correctas. De esta forma mi ganadería se convierte en elemento básico del sistema de gestión de la calidad y seguridad
alimentaria del sector lácteo.
Garantizo la trazabilidad de los animales y de la leche.
—— Los animales de mi rebaño se encuentran correctamente identificados.

—— Atiendo los animales enfermos y les administro el tratamiento adecuado.
—— Identifico con un método seguro y adecuado los animales en tratamiento.
—— Anoto en un registro los tratamientos administrados a
los animales.
Ordeño en condiciones higiénico sanitarias adecuadas.
—— Limpio y mantengo en buenas condiciones el local de
ordeño y la sala de almacenamiento de la leche.
—— El local de almacenamiento de la leche es de uso
exclusivo.

—— Anoto los movimientos de animales en el libro de registro de la explotación.

—— Limpio con agua potable y mantengo en buenas condiciones los equipos y materiales en contacto con la
leche.

—— Comunico todos los movimientos de animales a la autoridad competente.

—— Un técnico autorizado controla los equipos de ordeño
y de refrigeración de la leche.

—— Mi explotación y los tanques de refrigeración de la leche están registrados en el sistema Letra Q.

—— Anoto en un registro el mantenimiento de los equipos.

—— Anoto las entregas de leche en un registro.
—— La alimentación del ganado es sana y segura.
—— Produzco en mi explotación alimentos de calidad, sin
agentes contaminantes.
—— Compro piensos a fabricantes que dispongan de registro sanitario.
—— Verifico y conservo las etiquetas de los alimentos
comprados.
—— Almaceno los alimentos de los animales de la explotación en condiciones adecuadas para asegurar su buena
conservación y evitar su contaminación.
—— Almaceno por separado los alimentos según las
especies.
—— Suministro alimentos de calidad y en cantidad adecuadas a las necesidades de los animales.
—— Suministro agua limpia en cantidad suficiente a los
animales.

—— Los ordeñadores cumplen las normas generales de
higiene.
—— Mantengo un registro del personal que realiza el
ordeño.
—— Respeto pautas de ordeño y de almacenamiento para
garantizar una producción de leche de calidad y evitar
todo tipo de contaminación.
—— Verifico y conservo los resultados de análisis de muestras de leche realizados.
Anexo 8
LISTA DE CONCEJOS INCLUIDOS EN ZONAS DE MONTAÑA Y
OTROS MUNICIPIOS CON DIFICULTADES DISTINTOS DE LOS DE
MONTAÑA Y LISTA DE PARROQUIAS EN SITUACIÓN ESPECIAL DE
DESPOBLAMIENTO (DENSIDAD INFERIOR A 20 HABITANTES POR
KILÓMETRO CUADRADO)

1.—Zonas de montaña con módulo base de 75 euros.
Allande

Illano

Ribadesella

Aller

Illas

Ribera de Arriba

Amieva

Langreo

Riosa

—— Anoto en un registro la naturaleza y el origen de los
alimentos suministrados a los animales.

Belmonte de Miranda

Laviana

Salas

Garantizo el buen estado sanitario de mi rebaño.

Bimenes

Lena

Sta. Eulalia de Oscos

—— Mi explotación participa en las campañas de erradicación de enfermedades.

Boal

Llanes

San Martín del Rey
Aurelio

—— Vigilo el estado de salud y el comportamiento de los
animales de mi rebaño.

Cabrales

Mieres

San Martín de Oscos

Cabranes

Morcín

San Tirso de Abres

—— Dispongo de una zona de aislamiento para los animales enfermos o sospechosos.
—— Un veterinario controla el estado sanitario de los animales de mi rebaño.
—— Anoto en un registro la aparición de enfermedades y
los controles efectuados a los animales.

Candamo

Nava

Santo Adriano

Cangas del Narcea

Onís

Sobrescobio

Cangas de Onís

Oviedo

Somiedo

Caravia

Parres

Taramundi

Caso

Peñamellera Alta

Teverga
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Castropol

Peñamellera Baja

Tineo

Coaña

Pesoz

Valdés

Colunga

Piloña

Vegadeo

Cudillero

Ponga

Villanueva de Oscos

Degaña

Pravia

Villaviciosa

El Franco

Proaza

Villayón

Grado

Quirós

Yernes y Tameza

Grandas de Salime

Las Regueras

Ibias

Ribadedeva

2.—Zonas con dificultades distintas de las zonas de montaña con módulo base de 75 euros.
Navia
Tapia de Casariego
3.—Lista de parroquias en situación especial de despoblamiento (densidad inferior a 20 habitantes por kilómetro
cuadrado),
Allande (Berducedo, Besullo, Bustantigo, Lago, Linares,
Lomes, San Emiliano, Santa Coloma, San Martín del Valledor, San Salvador del Valledor, Villagrufe, Villar de Sapos,
Villaverde).
Aller (Bello, Casomera, Conforcos, Cuérigo, Llamas, Murias, Pelúgano, El Pino, Serrapio).
Amieva (Amieva, Mián, San Román, Sebarga).
Belmonte (Agüera, Almurfe, Begega, Castañedo, Cuevas,
Las Estacas, Leiguarda, Llamoso, Montovo, Quintana, San
Bartolomé, San Martín de Ondes, Vigaña).
Boal (Castrillón, Doiras, Lebredo, La Ronda, Rozadas,
Serandinas).
Cabrales (Berodia, Bulnes, Poo, Prado, Puertas, Sotres,
Tielve).
Cabranes (Pandenes, Viñón).
Candamo (Prahúa, San Tirso).
Cangas de Onís (Grazanes, Labra, Margolles, La Riera,
Triongo, Zardón).
Cangas del Narcea (Agüera del Coto, Ambres, San Julián
de Arbas, San Pedro de Arbas, Bergame, Besullo, Bimeda,
Cibea, Cibuyo, Coto, Entreviñas, Fuentes de Corbero, Gedrez, Genestoso, Gillón, Jarceley, Larna, Larón, Leitariegos,
Linares del Acebo, Maganes, Mieldes, Monasterio de Hermo,
Las Montañas, Naviego, Noceda de Rengos, Oballo, Piñera,
Porley, San Pedro de Coliema, San Martín de Sierra, Santiago
Sierra, Tainás, Trones, Vega de Rengos, Vegalagar, Villacibrán, Villaláez).
Caso (Bueres, Caleao, Coballes, Felguerina, Orlé, Sobrecastiello, Tanes, Tarna, Tozo).
Castropol (Balmonte, Presno).
Coaña (Lebredo).
Colunga (Carrandi, Gobiendes, Libardón, La Llera, Pernús, Pivierda).
Cudillero (Faedo).
Degaña (Degaña, Tablado).
El Franco (La Braña, Lebredo, Villalmarzo).
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Grado (Ambás, Cabruñana, Coalla, Santo Adriano del
Monte, Restiello, Rodiles, Rubiano, Sama de Grado, Santianes, Sorribas, Tolinas, Vigaña, Villamarín, Santa María de
Villandas, Las Villas).
Grandas de Salime (La Mesa, Negueira, Peñafuente, Trabada, Villarpedre, Vitos).
Ibias (Cecos, Os Coutos, Marentes, Pelliceira, San Clemente, Sena, Seroiro, Sisterna, Taladrid, Tormaleo).
Illano (Bullaso, Gío, Herías, Illano, Ronda).
Langreo (Barros).
Laviana (Tolivia).
Lena (Cabezón, Casorvida, Columbiello, Congostinas,
Felgueras, Herías, Jomezana, Llanos, Muñón Cimero, Pajares, Parana, Piñera, Las Puentes, San Miguel del Río, Telledo,
Tuiza, Zureda).
Llanes (Ardisana, La Borbolla, Caldueño, Parres, Purón,
Tresgrandas, Vidiago).
Valdés (Alienes, Arcallana, Ayones, La Montaña, Muñás,
Paredes).
Morcín (San Sebastián).
Nava (Priandi).
Onís (Bobia, La Robellada).
Oviedo (Brañes, Naranco).
Parres (Bode, Cayarga, Cofiño, Collía, Huera de Dego,
Llerandi, Margolles, Montes de Sebares).
Peñamellera Alta (Alles, Cáraves, Llonín, Mier, Oceño,
Rozagás, Ruenes).
Peñamellera Baja (Alevia, Cuñaba, Merodio, Narganes,
Tobes).
Pesoz (Pesoz).
Piloña (Anayo, Artedosa, Beloncio, Borines, Cereceda,
Espinaredo, Lodeña, Maza, Los Montes, Pintueles, Sellón,
Tozo).
Ponga (Abiegos, San Juan de Beleño, Carangas, Casielles,
Cazo, San Ignacio, Sobrefoz, Taranes, Viego).
Pravia (Escoredo, Inclán, Selgas, Villavaler).
Proaza (Bandujo, Caranga, Linares, Proacina, San Martín,
Sograndio, Traspeña).
Quirós (Las Agüeras, Bermiego, Casares, Cienfuegos,
Lindes, Llanuces, Muriellos, Nimbra, Pedroveya, Ricabo,
Salcedo).
Ribadesella (Linares, Santianes).
S. Martín de Oscos (Illano, Labiarón, Oscos, Pesoz).
S. Tirso de Abres (San Tirso de Abres, San Salvador).
Salas (Alava, Ardesaldo, Camuño, Godán, Idarga, Lavio,
Linares, Malleza, Millara, Priero, San Vicente, Santullano,
Soto de los Infantes, Viescas).
Santo Adriano (Castañedo del Monte, Lavares, Tuñón).
Sobrescobio (Ladines, Oviñana, San Andrés de Agues).
Somiedo (Aguino, Clavillas, Corés, El Coto, Endriga, Gúa,
Las Morteras, Pigüeces, Pigüeña, Pola de Somiedo, El Puerto,
La Riera, Valle de Lago, Veigas, Villar de Vildas).

1606

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 23

Sta. Eulalia de Oscos (Santa Eulalia de Oscos).

Tipo de superficie forrajera

Taramundi (Bres, Ouría, Taramundi, Veigas).
Teverga (Barrio, Carrea, La Focella, Páramo, Santianes,
Taja, Torce, Urria, Villamayor, Villanueva).
Tineo (Arganza, El Baradal, Brañalonga, Calleras, Cerredo, Cezures, Collada, Francos, Genestaza, Merillés, Miño,
Naraval, Nieres, Obona, Porciles, Pozón, Rellanos, El Rodical, San Facundo, San Félix, Sangoñedo, Santianes, Sorriba,
Tuña).
Vegadeo (Guiar, Meredo, Paramios).
Villanueva de Oscos (Gestoso San José, Martul, San Cristóbal, Villanueva).
Villaviciosa (Arnín, Breceña, Candanal, Coro, La Llera,
Niévares, Rales, Rozadas, Santa Eugenia, Vallés).
Villayón (Arbón, Busmente, Herías y la Muria, Oneta,
Parlero, Ponticiella).

Anexo 9
LISTA DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE INCLUYEN ZONAS NATURA-2000 CONSIDERADAS PARA EL CÁLCULO
DE AYUDAS

Nombre del espacio protegido

Declaración

Picos de Europa

Ley 16/95 de 30 de mayo

Somiedo

Ley 2/88 de 10 de junio

Redes

Ley 8/96 de 27 de diciembre

Fuentes del Narcea y del Ibias

Ley 12/2002 de 13 de diciembre

Las Ubiñas y la Mesa

Ley 5/2006 de 30 de mayo

Ponga

Ley 4/2003 de 24 de marzo

Muniellos

Ley 9/2002 de 18 de octubre

Ría de Villaviciosa

Decreto 61/95 de 27 de abril

Puertos de Marabio

Decreto 41/02 de 4 de abril

Cabo Peñas

Decreto 80/95 de 12 de mayo

Cuencas Mineras

Decreto 36/2002 de 14 de marzo
Anexo 10

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN
COMPENSATORIA EN ZONAS DE MONTAÑA, EN ZONAS CON DIFICULTADES DISTINTAS DE LAS DE MONTAÑA Y RED NATURA 2000

1. Modulación de superficies.
1.1. Según superficie indemnizable de las explotaciones.
Módulo M1.
Superficie indemnizable

Coeficiente (M1)

Hasta 5 hectáreas

1,00

Más de 5 y hasta 20 hectáreas

0,75

Más de 20 y hasta 40 hectáreas

0,50

Más de 40 hectáreas (Se excluyen las superficies mayores de 40 ha)

0,00

1.2. Módulos aplicables a las superficies forrajeras (M2).

Coeficiente reductor

Hectáreas de pastos permanentes

1,00

Hectáreas de pasto aprovechables por un período
de 2 a 6 meses.

0,50

1.3. Módulos aplicables a las unidades equivalentes de cultivo (M3).
Tipo de superficie

Coeficiente reductor

Hectáreas de regadío

1,00

Hectáreas de cultivo extensivo y plantaciones de
secano.

0,50

Hectáreas de cultivos permanentes (frutales, viñedo) no forestales

0,30

2. Coeficientes correctores.
2.1 Según base imponible general declarada por el
beneficiario/a. Coeficiente C1.
Base imponible general

Yernes y Tameza (Villabre, Yernes).

29-I-2008

Coeficiente (C1)

Menor del 50 % de la renta de referencia

1,2

Mayor del 50 % de la renta de referencia

1,00

2.2. Según densidad de población. Coeficiente C2 (aplicable solo sobre los importes generados por el módulo base
de zona de montaña y con dificultades de las explotaciones
ubicadas en las parroquias de la tabla del anexo 8; sobrecostes
de suministros y servicios, dispersión geográfica y costes adicionales de transporte y acceso a servicios básicos).
Densidad de población por parroquia

Coeficiente (C2)

Menor de 20 habitantes por Km2.

1,20

Mayor de 20 habitantes por Km2.

1,00

3. Cálculo de la indemnización.
3.1 Superficie indemnizable.
Es el resultado de aplicar a cada tipo de superficie agraria
utilizada correspondiente a las zonas con derecho a indemnización los módulos descritos en los puntos 1.2 y 1.3 (m2 y M3)
y aplicar sobre la superficie que resulte el módulo descrito en
el punto 1.1 (M1).
La superficie indemnizable por Red Natura-2000 se calcula bajo los mismos criterios teniendo en cuenta exclusivamente la superficie de las parcelas caracterizadas con el correspondiente código.
3.2 Cálculo de la ayuda.
Para la indemnización por Red Natura-2000: Es el producto de la superficie indemnizable por el módulo base de 45
euros/hectárea.
Para la indemnización por zonas de montaña y con dificultades: Es el producto de la superficie indemnizable por el módulo base de 75 euros/hectárea, con el incremento, en su caso,
de los coeficientes expresados en porcentaje de los apartados
2.2 y 2.1 (C2 y C1) sobre la indemnización base calculada.
La indemnización máxima por explotación considerando
la suma de la indemnización por Red Natura-2000 y la compensatoria por zonas de montaña y con dificultades será de
4.000 euros; se abonará siempre íntegra la indemnización por
Red Natura-2000.
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Anexo 11
DISTRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE CEREALES EN SECANO

COMARCA

RENDIMIENTO MEDIO T/Ha.

VEGADEO

3,2

LUARCA

4,1

CANGAS DEL NARCEA

3,2

GRADO

4,1

BELMONTE DE MIRANDA

3,2

GIJÓN

4,1

OVIEDO

4,1

MIERES

2,7

LLANES

4,1

CANGAS DE ONÍS

3,2
Anexo 12

Cuando una explotación se acoja a varias medidas agroambientales, el cálculo de las primas se realizará aplicando la
superficie de las UMCA(s) establecida para cada una de ellas;
siendo el importe de la prima total el resultado de la suma de
las primas parciales. En el cuadro siguiente se establecen los
importes máximos para cada medida:
La superficie de las UMCA(s) no podrá ser modificada
durante la vigencia de la solicitud agroambiental suscrito por
los beneficiarios/as de esta medida.
Superficie en hectáreas para cada
medida

Importes máximos de las primas
por hectárea para cada medida

Hasta el doble del valor de la
UMCA

100% de la Prima

Entre el doble y el cuádruplo del valor de la UMCA

60% de la Prima

Más de cuádruplo del valor de la
UMCA

30% de la Prima

Medidas Agroambientales

IMPORTES DE LAS AYUDAS

Prima por vaca nodriza

1.—Variedades Vegetales autóctonas en riesgo de erosión
genética:

Prima básica: 186,00 € por animal primable.

—— Unidad mínima de cultivo agroambiental: 5 has.

Prima complementaria: 22,46 € por animal primable.

—— Ayudas: Cuantía básica: 450,00 € por hectárea.

Prima por sacrificio

2.—Agricultura ecológica

Bovinos de 8 meses o más de edad: 26,40 €.

Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.

Bovinos de más de un mes y menos de 8 meses de edad:
46,50 €.

Ayudas:
Cultivo

Prima por oveja y cabra

Prima por hectárea en Superficie míniconversión en euros ma de cultivo has.

a) Prima básica

Herbáceos de secano:

—— Productores/as de ovino que no comercializan leche:
10,5 € por oveja.

Frutales

900

0,4

—— Productores/as de ovino que comercializan leche: 8,4
€ por oveja.

Hortícolas al aire libre

600

0,12

Hortícolas bajo plástico

600

0,08

Viñedo

450

0,12

—— Productores/as de caprino: 8,4 € por cabra.
b) Prima complementaria: 3,5 € por oveja y cabra
Pagos por cultivos herbáceos.
15,75 €/Tm x por hectárea x el rendimiento productivo de
la comarca.
Indemnización compensatoria en zonas de montaña, zonas con dificultades distintas de las de montaña y red natura2000 (módulos base).
Tipo de zona

Euros por hectárea de superficie indemnizable

Montaña

75

Zonas con dificultades

75

Red Natura-2000

45

Medidas agroambientales
Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental (UMCA)
Con el fin de establecer una gradación adecuada en el
cálculo del importe de las primas, con independencia de las
superficies mínimas que pueden acogerse a las diferentes medidas, y que se definen en los compromisos propios de cada
una de ellas, se establece la Unidad Mínima de Cultivo Agroambiental que se indica para cada una de las medidas.

181,25

0,3

La ayuda por hectárea, una vez transcurrido el período mínimo de conversión establecido por el COPAE para cada tipo
de producción, será el 80% de la recogida en la tabla.
Para las explotaciones menores de 5 hectáreas que practiquen la agricultura ecológica sobre la totalidad de la explotación, el agricultor/a podrá beneficiarse de la ayuda si la superficie mínima exigida se cumple por lo menos en uno de los
cultivos practicados.
3.—Lucha contra la erosión en medios frágiles. Cultivo del
viñedo.
—— Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas.
—— Ayudas: Cuantía: 132,22 € por hectárea.
4.—Ayudas para la mejora y conservación del medio físico
por medio de pastoreo en prados y pastizales.
—— Unidad mínima de cultivo agroambiental: 25 hectáreas.
—— Cuantía básica: 36,06 € por hectárea de superficie con
derecho de uso en común.
—— Prima adicional por poseer al menos un 75% de los
animales pertenecientes a las razas autóctonas Astu-

1608

29-I-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 23

riana de los Valles, Asturiana de la Montaña, Xalda ó
Bermella inscritos en el correspondiente Libro Genealógico de la raza: 7,21 € por hectárea.

dé como resultado una carga ganadera igual o superior a 0,3 UGM/hectárea. las UGM de la explotación
se determinarán como media de los censos de bovinos,
ovinos y caprinos correspondientes a los 6 meses siguientes al de la fecha de solicitud.

El complemento por poseer ganado autóctono se calculará
a partir de las UGM correspondientes a las cabezas de ganado
inscritas en Libros genealógicos de la raza y en relación al total de UGM para las que se solicita ayuda por la utilización de
pastizales de uso en común que figuran en la relación nominal
de beneficiarios/as.

8.—Ayudas para el mantenimiento de razas puras en peligro de extinción.

—— Los importes totales de estas ayudas tendrán las siguientes limitaciones:

—— Limitación: La solicitud mínima para esta ayuda es de
2 UGM.

—— Cuantía de la ayuda: 120,20 € por UGM.

Solicitud mínima....................... 3 has.

9.—Ayudas para la apicultura en zonas frágiles.

Solicitud máxima................... 100 has.

—— Unidad mínima de cultivo agroambiental: 40 hectáreas.

5.—Ayudas para la realización de desbroces en superficies
de pastos de uso en común.
—— Cuando la superficie de matorral no supere el 50% de
la superficie a desbrozar: 145,00 € por hectárea.
—— Cuando la superficie de matorral supere el 50% de la
superficie a desbrozar: 205,00 € por hectárea.
Estas cuantías se incrementarán en un 15% cuando las superficies a desbrozar estén incluidas en alguna de las zonas de
la Red Natura-2000 recogidas en el anexo 9.
6.—Ayudas para la gestión racional de sistemas de pastoreo para la protección de la flora y la fauna.
—— Unidad mínima
hectáreas.

de

cultivo

agroambiental:

25

—— Cuantía básica: 96,16 € por hectárea de superficie con
derecho de uso en común.
—— Prima adicional por poseer al menos un 75% de los
animales pertenecientes a las razas autóctonas Asturiana de los Valles, Asturiana de la Montaña, Xalda ó
Bermella inscritos en el correspondiente Libro Genealógico de la raza: 7,21 € por hectárea.
El complemento por poseer ganado autóctono se calculará
a partir de las UGM correspondientes a las cabezas de ganado
inscritas en Libros genealógicos de la raza y en relación al total de UGM para las que se solicita ayuda por la utilización de
pastizales de uso en común que figuran en la relación nominal
de beneficiarios/as.
—— Los importes totales de estas ayudas tendrán las siguientes limitaciones:

—— Cuantía básica: 5,26 € por hectárea.
10.—Ayuda del Contrato sostenible para las explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos
comunales.
—— Cuantía básica: 300,00 € por hectárea de superficie de
uso en común solicitada en las agrupaciones con derecho a ayuda.
Cálculo de la ayuda
1.—Modulación de superficies.
1.1 Módulos aplicables por uso de las superficies:
Tipo de superficie
Superficie forrajera aprovechada por ovino caprino
Superficie forrajera aprovechada por bovinos

Coeficiente (F)
1,00
0,25

La distribución de la superficie aprovechada por cada especie se realizará por prorrateo según la fórmula: Superficie
aprovechada por una especie = (superficie total solicitada/
total UGM comprometidas) x UGM de esa especie.
1.2 Modulación por UMCA aplicable a las hectáreas resultantes de los coeficientes anteriores aplicados a la superficie total solicitada.
Superficie indemnizable (SI)

Coeficiente

Hasta 16 hectáreas

1,00

Más de 16 y hasta 32 hectáreas

0,75

Más de 32 y hasta 48 hectáreas

0,50

Solicitud mínima.......................... 3 has.

Más de 48 y hasta 64 hectáreas

0,25

Solicitud máxima.......................100 has.

Más de 64 hectáreas

0,00

7.—Ayudas para la ganadería y apicultura ecológica.

2.—Cálculo del importe de la subvención:

—— Unidad mínima de cultivo agroambiental: 20 hectáreas
para la ganadería y 40 hectáreas para la apicultura.

Será el resultado de multiplicar la superficie indemnizable
total por la cuantía básica de 300 €.

—— Cuantía básica en producción: Ganadería ecológica:
180,30 € por hectárea.

Anexo 13

—— Apicultura ecológica: 5,92 € por hectárea.
—— Cuantía básica en conversión: Ganadería ecológica:
225,00 € por hectárea.
—— Apicultura ecológica: 7,40 € por hectárea.
—— El importe total de Ganadería ecológica se limita a un
número máximo de 100 hectáreas por explotación; esta
superficie pagable quedará limitada además a la que

DETERMINACIÓN DEL TERRITORIO PARA APICULTURA EN ZONAS FRÁGILES

La medida Apicultura en zonas frágiles, tiene por objeto favorecer una actividad positiva para la biodiversidad en
zonas frágiles teniendo en cuenta el importante papel de las
abejas en la polinización de las especies vegetales.
En el caso del Principado de Asturias, se han tenido en
cuenta:
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1. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (PORNA), aprobado por Decreto
38/94, de 19 de mayo.
2. La lista de Lugares de Interés Comunitario (LICs).
3. La Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres.
4. El Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
El territorio de aplicación es el del Principado de Asturias,
al estar afectados todos los concejos.
—•—

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueban las bases para la selección de pastores del Parque Nacional de los Picos de Europa y ayudantes en las
prácticas de pastoreo y fabricación de quesos artesanales
en majadas.
El Principado de Asturias, acorde a la calidad ambiental y
paisajística de su territorio, ha establecido una amplia red de
espacios naturales protegidos en la que el mantenimiento de
las actividades agrarias ha sido uno de los elementos básicos
en el binomio conservación-desarrollo.

El primer paso para la puesta en marcha de estos programas es definir los requisitos que deben reunir tanto las personas que deseen actuar de ayudantes como las explotaciones
dispuestas a acogerse a esta figura y fijar el marco mínimo de
relación entre ambas. Una vez definido este marco, se estima
preciso para una mayor eficiencia de gestión, la apertura de
un proceso para el reconocimiento de aquellas personas interesadas en participar en estos programas bajo las condiciones
definidas.
De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el Decreto 14/2007, de 12 de
julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de
la Comunidad Autónoma,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que habrán de regular el procedimiento de identificación y selección de pastores del Parque Nacional de los Picos de Europa y los ayudantes en las
prácticas de pastoreo y fabricación de quesos artesanales en
majadas y ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias (BOPA).
Segundo.—La concurrencia a esta convocatoria supone la
plena aceptación de las presentes bases.
Tercero .— La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOPA.

En el caso particular de la conformación de los excepcionales valores naturales de los Picos de Europa son innegables
las profundas huellas de las prácticas tradicionales de pastoreo en régimen extensivo a lo largo de los siglos. Siendo éste
el espacio emblemático sujeto a protección no podía pasarse
por alto la importancia de la actividad del pastor en Los Picos
de Europa, aún viva en la actualidad, en la compatibilización
de una función productiva con la labor conservacionista en
este área.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus
intereses.

Como lugar único en sus características, es inevitable se
generen producciones artesanales de alto interés cerrando el
ciclo de sucesiva adaptación de la actividad humana a los recursos que ofrece el medio en situaciones singulares; tal es
el caso de la fabricación de quesos en las propias majadas de
pastoreo. Cabría hablar de una profesión muy especializada
en que se deben sumar y combinar adecuadamente conocimientos del medio natural, de gestión de la explotación agraria y de la transformación de productos. Por tal singularidad
la transmisión de las técnicas, experiencias y conocimientos a
las sucesivas generaciones solo es posible en el propio medio y
con una convivencia directa y diaria con las personas que han
recibido esos conocimientos por herencia secular.

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—1.176.

Surge así, ante la progresiva desaparición de esta figura,
el programa de ayuda al pastoreo en Picos de Europa y el
“contrato sostenible para las explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales de Picos de
Europa” como estímulo al mantenimiento y continuidad de
las explotaciones que practiquen este sistema de aprovechamiento. Esta fórmula contractual está prevista en el Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 y
persigue facilitar las condiciones del ejercicio del pastoreo a
través del apoyo de terceras personas, fomentando la transmisión de conocimiento y experiencia en torno a esta actividad
milenaria para así favorecer el relevo generacional.

Se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural y se presentarán en la Oficina Comarcal
correspondiente al domicilio del interesado/a, o mediante
cualquiera de los sistemas de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

BASES

Primera.—Solicitudes y plazos:
Las solicitudes para la identificación de los “Pastores de
Picos” así como para los ayudantes en las prácticas de pastoreo que deseen participar en el programa, podrán presentarse
según los modelos de los anexos 1 y 2 de las presentes bases,
en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos que deben reunir los interesados/as para
ser ayudantes en las prácticas de pastoreo:
Podrán ser seleccionados como ayudantes en las prácticas
de pastoreo las personas físicas mayores de edad que mani-
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fiesten mediante la solicitud su disposición a participar en los
términos de colaboración siguientes:

el manejo del ganado y la explotación y la manipulación de
los quesos.

—— Permanecer en las majadas en el período de pastoreo
que sea establecido por la junta de pastos y en cualquier caso en el período comprendido entre el 1-6-2008
y el 30-9-2008.

3.—Serán igualmente aceptadas las solicitudes de los interesados/as que, no reuniendo los requisitos de los puntos
anteriores a fecha de finalización del plazo de presentación,
se comprometan a cumplir con los mismos antes del 30 de
abril de 2008 y ello resulte factible a juicio de la Comisión de
Valoración.

—— Apoyar y participar en las distintas labores ganaderas y
de elaboración y procesamiento de los quesos.
En la selección de los aspirantes se considerarán prioritarias las personas solicitantes en situación de desempleo, jóvenes y mujeres. Asimismo, se valorará el grado de convivencia con las actividades ganaderas y el interés en la vida rural
en general y en particular en el entorno de las explotaciones
agrarias de montaña.
Tercera.—Requisitos que deben reunir los pastores para participar en el contrato sostenible para las explotaciones mixtas
que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales de
Picos de Europa:
1.—Podrán participar los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa que reúnan los siguientes requisitos:
• Ser beneficiario de una concesión de cabaña habilitada
convenientemente para la manipulación de los quesos y
que esté ubicada dentro de los límites del Parque de los
Picos de Europa.
• Realizar el proceso de elaboración de queso acogido a
alguna denominación de origen.
• Ser titular de cuota láctea para producción directa.
• Estar en disposición para asumir los compromisos para
el contrato sostenible de explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales, según la
siguiente enumeración:
1. Realizar el pastoreo en una agrupación de montes.
2. El pastoreo será con rebaños mixtos de vacuno y ovinocaprino en una proporción no inferior al 20% de UGM de
cabras u ovejas respecto al rebaño total.
3. Que el desplazamiento del ganado suponga disminuir la
carga sobre las parcelas de la explotación de aprovechamiento
individual al menos un 25%.
4. Mantener la carga ganadera media de la explotación por
debajo de 1,4 UGM/ha.
5. No intensificar la producción forrajera con roturaciones
e implantación de praderas temporales en los recintos con uso
SIGPAC PA, PR, PS).
6. Ordeñar los animales en estos pastos y desarrollar el proceso de elaboración de queso en estas zonas de alta montaña.
7. Mantener un cercado en el entorno de la cabaña para situaciones en que es necesario el control, ordeño y prevención
ante amenazas de fauna.
2.—En el caso de personas jurídicas titulares de explotación agraria, se identificará exclusivamente como “Pastor de
Picos” el socio o socio trabajador que acredite la participación habitual en las dos tareas determinantes de la actividad:

4.—En su solicitud de participación los interesados/as deberán indicar además la aceptación o no de un ayudante en las
prácticas de pastoreo.

Cuarta.—Condiciones de la relación entre partes:
Los compromisos que se establezcan en la ejecución del
contrato sostenible para las explotaciones mixtas que elaboren quesos artesanales en los pastos comunales de Picos de
Europa tendrán efecto exclusivo entre cada una de las partes
y la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Cualquier forma de relación laboral o civil entre las partes excluye
de la participación en el mismo.

Quinta.—Tramitación y resolución:
1.—Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas por una Comisión de Valoración, se formulará propuesta
de resolución a la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
2.—La Comisión de Valoración presidida por el Director
General de Desarrollo Rural, estará integrada por:
Vocales: Un representante de la Administración Local
por cada uno de los Concejos donde tengan la explotación
agraria los pastores solicitantes; un representante del Parque
Nacional de los Picos de Europa y un pastor por cada una de
las denominaciones de origen que resulten afectadas por esta
norma.
Secretario: Un funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
3.—La resolución del expediente deberá recaer en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la fecha de cierre del
plazo de recepción de solicitudes. Transcurrido dicho plazo
sin que hubiera recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
En el caso de los ayudantes en las prácticas de pastoreo, la
relación de solicitudes seleccionadas se realizará priorizada, a
efectos de la contratación de los mismos.
4.—Le corresponde asimismo a esta Comisión la evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos del programa. En todo caso, la supervisión y control del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes corresponde a
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.
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Anexo 1
Modelo de solicitud de ayudantes en las prácticas de
pastoreo

—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula
la subvención a las distintas líneas de contratación de seguros agrarios combinados para el ejercicio 2008.
El fomento de la contratación de seguros agrarios constituye un importante instrumento para la regularización y
profesionalización del sector agrario en la región, ya que
aseguran el mantenimiento de las rentas de los agricultores y
ganaderos, en el caso de producirse cualquiera de los riesgos
climatológicos y accidentes que están contemplados en el Plan
Nacional de Seguros Agrarios. A su vez, contribuyen a optimizar el gasto público evitando transferencias de créditos específicos en el caso de producirse las adversidades climatológicas y
accidentes cubiertos por dicho Plan de Seguros Agrarios.
Con fecha 19 de diciembre de 2007 fue aprobado por
Acuerdo de Consejo de Gobierno el gasto de 1.950.000 €,
distribuido en 700.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 18-02-712C-773.004 “Primas de Seguros, Intereses y
otras ayudas al Sector” y 1.250.000 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18-06-712F.773.022 “Primas Seguros Sanidad
Animal”.
En virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 6/2003, de 30 de diciembre; la Ley 6/84, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, y la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como
en el R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones,

Anexo 2
Modelo de solicitud de identificación como Pastor/a de
Picos

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases que regulan la subvención de
una parte del coste de las primas que corresponde pagar a los
asegurados que se acojan a la contratación de seguros agrarios
combinados para el ejercicio 2008, en el ámbito del Principado de Asturias.
Segundo.—La financiación para el año 2008, será con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 18.02-712C- 773.004
“Primas de Seguros, Intereses y otras ayudas al Sector”, en
la cantidad de 700.000 euros, y 18.02-712F- 773.022 “Primas
Seguros Sanidad Animal”, en la cantidad de 1.250.000 euros,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del
2007 prorrogados para el 2008, pudiendo ampliarse esta cuantía si el número de pólizas suscritas así lo exigiera y siempre
que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Tercero.—Para el año 2008, la aplicación de estas subvenciones tendrá carácter retroactivo para todas las declaraciones de seguro contratadas desde el 1 de enero de 2008. A estos
efectos Agroseguro, S.A., procederá a regularizar el coste a
cargo del tomador en el momento de la emisión del recibo de
la prima. No obstante, aquellas declaraciones de seguro contratadas en el ejercicio anterior y que cumpliendo los requisitos fijados en la convocatoria quedaran desasistidas por falta
de crédito se subvencionarán en el presente ejercicio.
Cuarto.—En lo no especificado en las presentes normas o
en las convocatorias anuales de ayudas para el fomento de la
contratación de seguros agrarios, se estará a lo dispuesto en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como en
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el R.D. 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones y demás normativa de
aplicación.
Quinto.—Se faculta al Director General de Ganadería
y Agroalimentación para dictar cuantas instrucciones sean
necesarias para la aplicación y cumplimiento de la presente
Resolución.
Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, 16 de enero de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—1.218.
BASES

Primera.—Objeto:
1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del Principado de Asturias concederá subvenciones al pago
de las primas de los asegurados que suscriban seguros correspondientes a las líneas que se incluyan en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2008, y cuyas pólizas
cumplan la legislación vigente en materia de seguros privados
en general, y de seguros agrarios combinados en especial.
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2.—No podrán acceder a esta línea de ayudas, órganos de
la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma,
de las Corporaciones Locales y sus organismos autónomos o
asimilados.
3.—Obligaciones de los beneficiarios:
—— Realizar declaración de otras ayudas solicitadas.
—— Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social en el momento de
la concesión y del pago de la subvención. Ésta podrá
ser sustituida por presentación de Declaración Responsable cuando la cuantía de la subvención concedida
no supere los 3.000 euros, según establece el artículo
24, apartado 4, del Reglamento de aplicación de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
Quinta.—Requisitos:
La suscripción del seguro se realizará únicamente a través
de las entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de
Economía y Hacienda e incluidas en la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro, S.A.) o a través de los agentes de
seguros autorizados; todo ello en la forma legalmente establecida a tenor de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros
Agrarios combinados y demás normativa de aplicación.

2.—Serán actuaciones subvencionables:

Sexta.—Cuantía de la ayuda y procedimiento de pago:

• La suscripción de seguros incluidos en el plan de Seguros
Agrarios Combinados correspondientes al ejercicio 2008
dentro de las condiciones reguladas por la Resolución
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que
regula el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
año 2008 así como las Condiciones particulares incluidas
en la presente Resolución.

1.—La ayuda a conceder por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural consistirá en un porcentaje de la
otorgada para el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA).

• Por la singularidad que revisten estas subvenciones, se
subvencionarán con cargo al ejercicio 2008 las pólizas
suscritas en el año anterior, al amparo de la Resolución
de dicho ejercicio, y que se encuentren pendientes de
tramitación.
Segunda.—Finalidad:
Las ayudas convocadas en la presente Resolución se destinan a minorar el coste de las pólizas de los seguros agrarios
suscritas por los agricultores y ganaderos del Principado de
Asturias.
Tercera.—Compatibilidad:
Las ayudas que se establecen en esta Resolución serán
compatibles y acumulables con las que conceda la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en aplicación de las Órdenes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que regulen
las campañas de aseguramiento e igualmente compatibles con
los descuentos que hagan las compañías aseguradoras incluidas en Agroseguro, S.A., sin superar en ningún caso el 100%
del coste de la prima.
Cuarta.—Beneficiarios:

Para el año 2008 las ayudas fijadas son:
• 25% para el Seguro Agrario de Explotación de Ganado
Vacuno, Reproductor y de Recría.
• 25% para el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno
de Cebo.
• 50% para el Seguro de Explotación de Ganado Ovino y
Caprino.
• 25% para el Seguro de Cobertura de Daños para Sequía
en Pastos.
• 50% para el Seguro de Encefalopatía Espongiforme
Bovina.
• 60% para el Seguro de cobertura de gastos derivados
de la destrucción de animales bovinos muertos en la
explotación.
• 60% para el Seguro de cobertura de gastos derivados de
la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en
la explotación para Asturias.
• 60% para el Seguro renovable de cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos
muertos en la explotación para Asturias.
• 60% para el seguro renovable para la cobertura de gastos
derivados de la destrucción de animales bovinos muertos
en la explotación.

1.—Podrán ser beneficiarios de las ayudas para el fomento
de la contratación de seguros agrarios los asegurados cuyas
explotaciones se encuentren ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que suscriban
pólizas de las líneas incluidas en esta Resolución y cumplan
los requisitos que se exigen en la misma.

• 60% para el Seguro de retirada de animales no bovinos muertos en la explotación para el Principado de
Asturias.

Tienen derecho a percibir esta subvención especial tanto
las declaraciones de seguro individuales como las aplicaciones
a colectivos.

• 60% para el Seguro renovable de cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos
en la explotación.
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• 50% para el Seguro de Manzana de Sidra, incluido en la
Tarifa General Combinada.
• 50% para el Seguro Combinado de Kiwi.
• 50% para Seguro Combinado de Cultivos Protegidos.
• 50% para el Seguro Combinado de Fabes en Asturias.
• 25% para el Seguro Combinado de cereales de invierno.
• 25% para el Seguro Combinado de cereales de
primavera.
• 50% para el Seguro Combinado de Lechuga.
• 50% para el Seguro Combinado de uva de vinificación.
• 25% para el Seguro de Explotación de Reproductores
Bovinos de Aptitud Cárnica.
• 25% para el Seguro de Explotación de Ganado Aviar de
Puesta.
• 50% para el Seguro de cobertura de daños en frutos rojos (frambueso, arándano, grosella…).
2.—El importe de la ayuda a abonar por la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural será deducido del
importe de la prima a pagar por el asegurado en el momento de suscribir la póliza. Las cantidades así descontadas serán abonadas a Agroseguro, S.A., contra certificaciones de
liquidación y siempre de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en los convenios de colaboración que al efecto se
suscriban entre el Principado de Asturias y Agroseguro, S.A.
3.—La subvención del Principado de Asturias se señalará
en el apartado de subvenciones, que en la Declaración de Seguro se especifica para las Comunidades Autónomas, haciendo constar el literal “Subvención del Principado de Asturias”.
Séptima.—Solicitud y documentación:
1.—La formalización de la Declaración de Seguro tendrá
la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando se realice dentro de los períodos de suscripción establecidos por la normativa vigente y se cumplimenten los distintos
apartados referentes a la subvención contenidos en la Declaración de Seguro. El período de presentación de solicitudes
para las subvenciones incluye todo el año 2008 si bien queda
supeditado en cada caso a las fechas límites de suscripción de
cada una de las líneas.
No obstante, el tomador o asegurado tiene la obligación
legal de tener disponible la documentación que acredite los
datos que figuran en la Declaración de Seguro, ante el requerimiento de la misma por esta Consejería. El incumplimiento
de lo dispuesto en este apartado podrá dar origen a la anulación de la subvención abonada provisionalmente, que será
reclamada por la Administración del Principado de Asturias
al interesado.
2.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
efectuará las comprobaciones oportunas, de las diferentes pólizas presentadas, reclamando la documentación pertinente
bien, a Agroseguro, S.A., a los diferentes colectivos y/o a los
beneficiarios de la ayuda individualmente, por lo que los tomadores y beneficiarios de los Seguros Agrarios estarán obligados a facilitar a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural toda aquella documentación relacionada con la
contratación de estos seguros, cuando así les fuera requerida.
3.—El falseamiento de los datos o el incumplimiento de
los compromisos adquiridos determinará la revocación de
la subvención y la devolución de las cantidades acreditadas
o percibidas, de acuerdo con los artículos 36 a 43 de la Ley
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38/2003, General de Subvenciones, y su Reglamento de aplicación y todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades
en que hubiera podido incurrirse.
4.—La solicitud de subvención conllevará la autorización
por parte del solicitante para que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural obtenga de forma directa a través
de medios telemáticos las acreditaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social por
parte de los beneficiarios, salvo denegación expresa del consentimiento por parte de él; todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de aplicación de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
5.—No se concederán ayudas extraordinarias para los daños ocasionados, en las producciones asegurables, por siniestros cuyo riesgo esté cubierto en alguna de las líneas de seguro
contempladas en esta Resolución.
6.—La Dirección General de Ganadería y Agroalimentación propondrá subvención para las peticiones que reúnan los
requisitos fijados en la presente convocatoria. Las solicitudes
se atenderán por orden de entrada para todos los peticionarios que cumplan los requisitos, hasta que se agote el crédito
establecido al efecto.
7.—El plazo máximo para resolver las peticiones que se
formulen y notificárselo al beneficiario será de tres meses
a contar desde la fecha de presentación de la solicitud por
Agroseguro, S.A., y en todo caso antes del 31 de diciembre
de 2008, a propuesta del titular de la Dirección General de
Ganadería y Agroalimentación.
Octava.—Justificación y pago:
La propuesta de pago se justificará documentalmente mediante la relación de tomadores de pólizas beneficiarios de
las ayudas y las certificaciones de las liquidaciones definitivas
parciales, emitida por la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.
(Agroseguro, S.A.), de las declaraciones de seguro incluidas
en dicha relación. El plazo de justificación finalizará el 30 de
noviembre de 2008. Las ayudas correspondientes a pólizas no
tramitadas del último trimestre serán sufragadas en el ejercicio 2009, siempre que, en su caso, exista crédito adecuado y
suficiente.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en
el plazo de 60 días desde la aceptación de la certificación, y
en todo caso antes del 31 de diciembre de 2008, abonará el
importe de la liquidación correspondiente.
Disposición adicional
A medida que los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Economía y Hacienda, regulen, aprueben y establezcan las condiciones de cobertura de nuevas líneas, esta
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural podrá dictar disposiciones de ayudas complementarias.

• Anuncios
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública sobre el estudio preliminar de
impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zo-
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na de concentración parcelaria de Ventoso (Santa Eulalia
de Oscos)”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el Estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
“Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de
Ventoso (Santa Eulalia de Oscos)”.
Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el citado Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, por un plazo de quince días naturales contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda n.º 2, 1.ª
planta, sector izquierdo, 33005, Oviedo).
Oviedo, 14 de enero 2008.—La Secretaria General
Técnica.—995.
—•—

Corrección de errores habidos en la publicación de
notificaciones de expedientes sancionadores en materia de
pesca marítima en aguas interiores. (BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias número 17, de 22 de enero de
2008).
Advertidos errores materiales en la publicación de notificaciones de expedientes sancionadores en materia de pesca
marítima en aguas interiores, realizada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 17, de 22 de enero de
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:
En la página 1091, en el anuncio con número de registro
420,
Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Manuel Muñiz Piquín, con
DNI número 11401589-Y, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/051471,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Manuel Muñiz Piquín,
con DNI número 11401589-Y, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/051471, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.”
En la página 1092, en el anuncio con número de registro
424,
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Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con
DNI número 32549988-C, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052157,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López,
con DNI número 32549988-C, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052157, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.”
En la página 1092, en el anuncio con número de registro
416,
Donde dice:
Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Mulero Requero, con DNI número 53552432-Z, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/048183, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Mulero Requero, con DNI número 53552432-Z, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/048183, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.”
En la página 1092, en el anuncio con número de registro
423,
Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Adolfo Gil Granda, con
DNI número 10852743-D, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052115,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
desconocido.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Adolfo Gil Granda, con
DNI número 10852743-D, de providencia de inicio del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052115, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.”
En la página 1092, en el anuncio con número de registro
417,
Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Santiago Pinto Iglesias, con
DNI número 45434568-T, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/050798,
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Santiago Pinto Iglesias,
con DNI número 45434568-T, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/050798, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
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no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.”
En la página 1092, en el anuncio con número de registro
421,
Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Jesús Alberto Fernández
García, con DNI número 11411918-P, de resolución de caducidad e inicio del expediente sancionador en materia de pesca
marítima número 2007/051476, tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos por desconocido.”
Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Jesús Alberto Fernández
García, con DNI número 11411918-P, de pliego de cargos del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/051476, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.”
Lo que se hace público para general conocimiento.—1.499.
Consejería de Industria y Empleo:

Notificación de resolución por la que se concede
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37889.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por
la que se concede subvención por inicio de actividad a Sabina Menéndez Sierra, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención
a Sabina Menéndez Sierra por importe de 2.406,00 €, por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—749.

—•—

Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37315.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007 por
la que se deniega subvención por inicio de actividad a Luiz
Gustavo Naressi Soares, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a Luiz Gustavo Naressi Soares por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—748.
—•—

Notificación de resolución por la que se concede una
ayuda financiera. Expte. FR/0341/07.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 26 de noviembre de 2007 por
la que se concede una ayuda financiera a Rosa María Casas Albes, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Segundo.—Conceder una ayuda financiera a Rosa María
Casas Albes por importe de 2.690,10 €.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
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desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—752.
—•—

Notificación de resolución por la que se concede
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37378.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a
Miu Mariasa, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención a Miu Mariasa por importe de 2.406,00 €, por inicio de
actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—751.

—•—

Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41575.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007 por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Pedro
José Coviella Alonso, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a Pedro José Coviella
Alonso por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—746.
—•—

Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40149.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007 por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a Joaquim Vitor Fernandes Rodrigues, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a Joaquim Vitor Fernandes Rodrigues por inicio de actividad.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—747.
—•—

Notificación requiriendo subsanación de defectos,
referidos a la documentación a acompañar a la solicitud.
Expte. 2007/44528.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 8 de noviembre de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de María Cruz Silva González, para
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: María Cruz Silva González.
Expediente: 2007/44528.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 19 de diciembre de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—744.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

“Con relación al expediente AS-05-PAPI-088, relativo a
la concesión de una subvención para el proyecto denominado: “diseño logotipo e imagen ch editorial y diseño logotipo e
imagen marca productos asturianos Proastur”, al amparo de la
Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la que se aprueba la Convocatoria Pública de ayudas al amparo del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme, le comunico:
Por Resolución de 7 de diciembre de 2005, se concede a
José Ramón García del Castillo, con NIF 52590139H, una
subvención por importe de 1.200,00 euros, estableciendo en la
misma que se condiciona el abono de la subvención concedida
a que el beneficiario aporte antes del 31 de agosto de 2006, la
documentación acreditativa de que las inversiones y/o gastos
han sido realizados y puestos en funcionamiento con anterioridad al 31 de mayo de 2006.
Intentada sin efecto la comunicación, mediante publicación en el BOPA n.º 263 de fecha 12 de noviembre de 2007,
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.3 del R.D.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, se le requiere para que en el plazo improrrogable
de 15 días hábiles sea presentada ésta a los efectos previstos
de justificación de inversiones. La falta de presentación de la
justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones.
Transcurrido el plazo, no presenta documentación
alguna.
Visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la
presente se inician los trámites para la revocación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones y la disposición duodécima de la
Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo del Plan de
Consolidación y Competitividad de la Pyme.
Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista al
expediente y trámite de audiencia para que formule las alegaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al
referido trámite.”
Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos.
En Llanera, a 4 de enero de 2008.—La Directora del Área
Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—742.
—•—

Notificación del inicio de los trámites para la revocación de la subvención. Expte. AS-05-PAPI-088.

Notificación de resolución. Expte. AS-04-SCAL159.

Intentada la notificación a José Ramón García Del Castillo con domicilio en Estación de Viella, Cogollo 14, de Viella
(Siero), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente le comunico el inicio de los
trámites de revocación de la subvención, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Intentada la notificación STI Valdés Llorente, S.L., con
domicilio en calle Carrión, n.º 31, bajo, de Llanera, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente se pone
en conocimiento del interesado el contenido de la Resolución
de 30 de noviembre de 2007, del Presidente del Instituto de
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Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que
revoca la ayuda inicialmente concedida a STI Valdés Llorente, S.L., correspondiente al expediente AS-04-SCAL-159, indicándole que contra la misma cabe interponer los recursos
que en ella se señalan, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno, y cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Resolución de 30 de noviembre de 2007, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se revoca la ayuda a STI Valdés Llorente,
S.L., para el proyecto con referencia AS-04-SCAL-159, al amparo de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Plan
de Consolidación y Competitividad de la Pyme.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de fecha 12/12/2005, se le concede una subvención a STI Valdés Llorente, S.L., con CIF
B74028481, por un importe de 720 euros, para el proyecto
“Implantación Sistema de Calidad ISO 9001 y Certificación”,
con referencia AS-04-SCAL-159, condicionando el abono
de la ayuda a que el beneficiario de la misma aporte hasta el
31/08/2006 la documentación acreditativa de que las inversiones y/o gastos han sido realizados y puestos en funcionamiento con anterioridad al 31/05/2006.
Segundo.—Con fecha 13 de septiembre de 2007, se requiere a la empresa para que en el plazo improrrogable de 15 días
presente la cuenta justificativa de la realización del proyecto,
en cumplimiento del art. 70.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.—Con fecha 31 de octubre de 2007, se comunica a
la empresa el inicio de revocación de subvención aprobada, al
no aportar la documentación acreditativa de la realización de
la inversión en el plazo concedido en la resolución de concesión, así como en el plazo improrrogable de 15 días adicionales concedido con posterioridad. En la misma se le da trámite
de audiencia para que formule las alegaciones que se estime
convenientes en el plazo máximo de 15 días.
Cuarto.—Transcurrido el plazo concedido no presenta
alegaciones.
Fundamentos de derecho
Primero.—En virtud del Real Decreto 582/2001, de 1 de
junio, se establecen el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme.
Segundo.—Mediante Resolución de 13 de septiembre de
2001, se aprueba la convocatoria pública de ayudas al ampa-
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ro del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme,
modificada por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución de 3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero
de 2005.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base
séptima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001, el Presidente es el órgano competente para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.
Cuarto.—De conformidad con la Resolución de 12 de diciembre de 2005, de concesión de la ayuda; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones, y la disposición duodécima de la Resolución de 13 de septiembre de 2001.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
RESUELVO
Revocar la subvención concedida a STI Valdés Llorente,
S.L., con C.I.F. B74028481, por un importe de 720 euros, para el proyecto con referencia AS-04-SCAL-159, considerando
que la empresa no aporta la documentación solicitada y por
tanto no se acredita el proyecto.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos
oportunos, significándole que contra la presente Resolución
se podrá interponer los recursos en ella mencionados.
En Llanera, a 9 de enero de 2008.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—754.
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III. Administración del Estado
Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias
Gerencia Regional del Catastro de Asturias

Edicto. Valores catastrales medios del municipio de Ribadesella
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 b)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (BOE número 59, de 9 de marzo), y a los
efectos de la aplicación del coeficiente previsto en el citado
precepto, se pone en conocimiento de todos los interesados

que los valores catastrales medios del municipio que se cita
son los reflejados a continuación:
Municipio: Ribadesella.
Valor catastral medio padrón 2007 (1): 26.000,68.
Valor catastral medio nueva ponencia (2): 68.509,96.
Cociente (1)/(2): 0,37.
Dichos valores permanecerán expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Regional del Catastro de
Asturias, c/ Gil de Jaz n.º 10, de Oviedo, desde el día 29 de
enero hasta el día 18 de febrero, en horario de 9 a 14 horas.
Oviedo, 21 de enero de 2008.—El Gerente Regional del
Catastro de Asturias.—1.614.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Bimenes
Anuncio de información pública de la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación del Concejo de Bimenes
El Pleno del Ayuntamiento de Bimenes, en sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2007, acordó retrotraer el expediente de tramitación y aprobación del Plan
General de Ordenación a la fase de aprobación inicial y en su
consecuencia:
1.—Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación
del Concejo de Bimenes en la nueva redacción dada por el
equipo redactor.
2.—Aprobar el Catálogo Urbanístico de los bienes y espacios del concejo de Bimenes de interés público relevante y
objeto de conservación y recuperación.
3.—Aprobar el informe de sostenibilidad ambiental.
4.—Acordar la suspensión automática del otorgamiento
de licencias en los términos del artículo 77 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.
5.—Someter el expediente en su totalidad a un período
de información pública de dos meses mediante anuncios en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, un diario de los de mayor difusión en la Comunidad Autónoma y
tablón de edictos del Ayuntamiento para la presentación de
sugerencias y alegaciones, abriendo de trámite de audiencia y
de presentación de solicitudes de cuantos informes se juzguen
necesarios.
En Bimenes, a 28 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—802.
—•—

Anuncio de aprobación de proyectos técnicos
Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento los siguientes
proyectos técnicos, se exponen al público a los efectos de alegaciones, sugerencias o reclamaciones por período de veinte
días naturales.
A) Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
fecha 7 de noviembre de 2007.
Urbanización integral de Rozaes (2.ª fase). Redactado
por el Ingeniero de Caminos don Carlos Paulín Terrera
y presupuesto de ejecución por contrata de 564.944,30
euros.
Mejora infraestructuras básicas en parroquias de San
Julián, San Emeterio y Suares. Redactado por el Ingeniero de Caminos don Carlos Paulín Terrera y presupuesto de ejecución por contrata de 154.591,76 euros.
B) Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de
2 de enero de 2008.

Piscinas cubiertas en San Julián. Redactado por la Arquitecta doña Paula Canellada Rendueles y presupuesto de ejecución por contrata de 855.000 euros.
Reforma de instalaciones deportivas en el campo de fútbol. Redactado por la Arquitecta doña Paula Canellada
Rendueles y presupuesto de ejecución por contrata de
267.000 euros.
Ampliación y mejora del alumbrado público en el concejo de Bimenes. Redactado por el Ingeniero Técnico
don Lorenzo José Suárez Andrés y presupuesto de ejecución por contrata de 56.636 euros.
En Bimenes, a 3 de enero de 2008.—El Alcalde.—801.

De Cangas de Onís
Anuncio de aprobación inicial de la ordenación reguladora de la
instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Cangas
de Onís
El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de enero de 2008, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza municipal
reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía
pública de Cangas de Onís.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de treinta días desde la correspondiente publicación
del anuncio en el tablón municipal de anuncios y en el BOPA,
a efectos de que los interesados puedan presentar reclamaciones y sugerencias en los términos del artículo 49 de la Ley
7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local. En caso de
que no se presente ninguna reclamación o sugerencia en el
citado plazo, se entenderá que el acuerdo adoptado adquiere
carácter definitivo.
Tercero.—Dar cuenta del acuerdo a la asociación Incatur
para que en el citado plazo pueda presentar las reclamaciones
y sugerencias que estime oportunas.
Cangas de Onís, a 9 de enero de 2008.—El Alcalde.—756.

De Caravia
Decreto de Alcaldía n.º 3/2008, por el que se delegan las funciones
del Alcalde en la Tte. de Alcalde doña María Gallardo Alonso
Pensando ausentarme del término municipal los próximos
días 18 a 25 de enero ambos incluidos y 30 de enero a 1 de
febrero de 2008, ambos incluidos, de conformidad con lo establecido en el ROF, delego la totalidad de las funciones inherentes al cargo de Alcalde en la Tte. de Alcalde doña María
Gallardo Alonso.
Caravia, a 15 de enero de 2008.—El Alcalde.—1.509.
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De Colunga
Edicto de licencia de apertura de hogar velatorio
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Funerarias
del Oriente de Asturias, S.A., licencia municipal de apertura
para “Hogar-Velatorio” sito en El Tanquín-Colunga..., cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) del número 2, del art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
información pública por período de diez días hábiles, a fin de
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
Colunga, a 28 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—759.

De Cudillero
Anuncio de acuerdo de ratificación de un convenio para la monetarización de 182,13 m2 derivados de la tramitación de un expediente de Unidad de Actuación Directa en Oviñana
El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 28
de diciembre de 2007, acordó ratificar un convenio para la
monetarización de 182,13 m2 derivados de la tramitación de
un expediente de Unidad de Actuación Directa en Oviñana,
tramitado a instancia de doña Luzdivina Garaot Rodríguez y
que cuenta con autorización de CUOTA, de fecha 15 de junio
de 2006.
El expediente se somete a un período de un mes de información pública a fin de que se puedan presentar posibles
alegaciones.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—762.
—•—

Anuncio de acuerdo de ratificación de un convenio para la monetarización de 250,58 m2 derivados de la tramitación de un expediente de Unidad de Actuación Directa en Valdredo
El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 28
de diciembre de 2007, acordó ratificar un convenio para la
monetarización de 250,58 m2 derivados de la tramitación de
un expediente de Unidad de Actuación Directa en Valdredo,
tramitado a instancia de Construcciones y Promociones Pelayo 6, S.L., y que cuenta con autorización de CUOTA de fecha
6 de junio de 2006.
El expediente se somete a un período de un mes de información pública a fin de que se puedan presentar posibles
alegaciones.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—765.
—•—

Anuncio de acuerdo de ratificación de un convenio para la monetarización de 375 m2 de suelo de cesión obligatoria y gratuita
derivado de la gestión y desarrollo de la UE 05 del suelo urbano
de Cudillero
El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el
28 de diciembre de 2007, acordó ratificar un convenio para
la monetarización de 375 m2 de suelo de cesión obligatoria

y gratuita, derivado de la gestión y desarrollo por la empresa Desarrollo Residencial de Asturias, S.L., de la UE 05 del
suelo urbano de Cudillero, exponiendo el expediente a un período de un mes de exposición pública a fin de que se puedan
presentar las alegaciones correspondientes.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—764.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de los criterios interpretativos de los artículos 358, 426 y 428 de las Normas Subsidiarias
vigentes
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero
en sesión ordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2008
acordó:
Primero: Aprobar definitivamente los siguientes criterios
interpretativos de los artículos 358, 426 y 428 de las NN.SS.
vigentes:
Primero.—Fijar como criterio interpretativo del artículo
358 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo
de Cudillero lo siguiente:
•Entender cumplimentado el requisito de que las parcelas
cuenten con acceso rodado desde una vía pública tanto en el
supuesto de que éste se produzca directamente (por estar en
contacto la parcela con una carretera, previa autorización del
organismo titular de la vía, o con un camino público) o bien
de modo indirecto a través de un camino de enlace privado
con una vía pública.
•Señalar, respecto de la determinación de cuando se entienda que una parcela tiene frente o no a camino público, que
se estará tanto a la información que se deduzca del inventario
municipal de bienes, catastro o registro de la propiedad (caso
de que figuraran inscritos) como de la que puedan aportar los
particulares con sus correspondientes títulos de propiedad.
De este modo, se entenderá que una o varias fincas cuentan
con frente a camino siempre y cuando la totalidad del acceso
a la parcela tenga la tipología de camino y, caso de no figurar
acreditado su carácter municipal, se reconozca como tal en
escritura pública por la totalidad de los titulares de los predios que se encuentren entre la vía pública de que se trate y la
parcela o parcelas de que se trate. (A inscribir en el Registro
de la Propiedad en el plazo de seis meses contados desde su
otorgamiento). Si resultare necesario acondicionar el camino
por no cumplir con las condiciones mínimas exigidas por la
normativa municipal, será aplicable lo señalado en el último
párrafo del apartado siguiente.
•Indicar, en el supuesto de que la conexión se realice con
una vía pública a través de un camino de enlace, que resultará
exigible el compromiso formal (elevado a escritura pública,
que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad en el
plazo de seis meses) de todos los propietarios de los terrenos
afectados por el que discurra de reconocer su uso público y
autorizar el tendido o soterramiento de las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, depuración de residuales,
canalización de pluviales, telefonía y análogas que resulten
precisas. Como requisito complementario para la concesión
de la licencia de obras de edificación de que se trate (condición que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad en
el acuerdo por el que se otorgue la licencia) y con el objeto de
que se entienda garantizado el acceso rodado a la finca, será
por cuenta de la propiedad las obras de acondicionamiento
del acceso en los términos señalados en el apartado 3.º del
artículo 358.
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Segundo.—Fijar como criterios interpretativos del artículo 426 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal
de Cudillero los siguientes:
Con carácter excepcional se posibilitará la edificación de
parcelas de menos de 600 m2 de superficie siempre que se contemplen los siguientes condicionantes:
•Que sean susceptibles de albergar una vivienda.
•Que tengan un frente mínimo a vía pública de 10 metros
(o, en su defecto, dispongan de un frente a vial público situado
entre dos medianeras de edificación, en cuyo caso podrán ser
edificadas completando la alineación)
Tercero.—Fijar como criterios interpretativos del artículo
428 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de
Cudillero los siguientes:
•Declarar cumplida la obligación de que los lotes resultantes de una parcelación en Núcleo Rural den frente a un
viario público tanto en el supuesto de que este extremo se
cumplimente de modo directo como a través del contacto con
un camino privado de enlace en los términos y con los requisitos descritos en el artículo 358.3 de las NN.SS.
En este segundo supuesto, en la propia licencia de parcelación se deberá señalar, como condición de la licencia a
inscribir en el Registro de la Propiedad, el uso público del
camino de que se trate (con independencia de su titularidad),
ejecutándose y/o acondicionándose por cuenta de la propiedad de manera previa o simultánea a la ejecución de la primera de las viviendas que se proyecten en cualquiera de los
lotes resultantes.
•Señalar, en aras a una ordenación más racional de los núcleos, que no se considerarán fondos de saco aquellos caminos
de enlace que no conecten dos caminos públicos entre sí, pero
que resulten de titularidad privada y uso público. Esta tipología de camino, que se entiende válida a efectos de posibilitar
el acceso a los distintos lotes resultantes de una parcelación,
podrá tener atribuida la naturaleza (respetando en cualquier
caso su uso público) de suelo común que resultará de propiedad de la totalidad de los titulares de los distintos lotes (en
régimen de división horizontal o figura jurídica análoga) o de
suelo privado (de uso público) propiedad de uno de los lotes
resultantes siempre que se constituya la correspondiente servidumbre de paso a favor de las fincas a que de servicio y se
garantice su utilización vecinal con la prohibición de instalar
elementos de cierre, señalización o cualquier otro instrumento que pretenda impedir o limitar el libre acceso.
Con carácter general y de aplicación común a los supuestos señalados, se indica que los cierres de fincas en caminos de
enlace, deberán ajustarse en su configuración, dimensiones,
retiros y tratamiento, a lo señalado en las NN.SS. para los cierres de fincas que den frente o acceso a camino público.
Del mismo modo, se señala que no será de aplicación a
los caminos de enlace lo dispuesto en el apartado 7.º del artículo 428 en lo referente a la ordenación conjunta de varias
parcelas.
Cuarto.—Dar traslado de los criterios interpretativos señalados a los servicios municipales afectados, Secretaría y
Oficina Técnica, al efecto los conozcan, y ello sin perjuicio
de que informen los expedientes relacionados según su leal
entender.
Quinto.—Publíquese el presente acuerdo en el BOPA y
notifíquese de manera expresa a la administración autonómica, en ambos casos para que por ésta o cualquier interesado
se puedan formular las observaciones o sugerencias que se
entiendan oportunas en el plazo de un mes y que puedan co-

laborar en un mayor acierto del acuerdo definitivo a adoptar.
Con este mismo efecto, dese traslado al titular de la Notaría
de Cudillero y al Registro de la Propiedad de Pravia, de modo
que puedan señalar, si lo estimaren oportuno, la incidencia
práctica civil y registral que pudiera derivarse de la aplicación
de los criterios interpretativos sentados.
Segundo: Realizar, respecto a la aprobación inicial ya publicada las siguientes modificaciones puntuales:
En el apartado primero donde dice “...o bien de modo indirecto a través de un camino de enlace privado con una vía
pública”.
Debe decir “...o bien de modo indirecto a través de un camino privado de enlace con una vía pública”.
Donde dice “…Se entenderá que una o varias fincas cuentan con frente a caminos siempre y cuando la totalidad del
acceso a la parcela tenga la tipología de camino…”.
Debe decir “…Se entenderá que una o varias fincas cuentan con frente a caminos siempre y cuando la totalidad de la
vía tenga la tipología de camino…”.
Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—758.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 02
del Suelo Urbanizable Residencial del Tolombreo, con las modificaciones introducidas en cumplimiento de informe de CUOTA
de fecha 22 de octubre de 2007
De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el Pleno
Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2007, acordó la
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 02 del Suelo
Urbanizable Residencial del Tolombreo, con las modificaciones introducidas en cumplimiento de informe de CUOTA de
fecha 22 de octubre de 2007.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses desde la notificación del presente acuerdo.
Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—768.
—•—

Anuncio de inicio de tramitación de una modificación puntual
en el UBLE VM 08 de Belandres
El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 28
de diciembre de 2007, acordó iniciar la tramitación de una
modificación puntual en el UBLE VM 08 de Belandres, de
forma que del total del suelo urbanizable adquieran la clasificación de suelo no urbanizable, categoría de Núcleo Rural
22.393,10 m2 del mismo.
Por ello se somete el expediente a un período de veinte
días de información pública a fin de que se puedan presentar
sugerencias a la modificación propuesta.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—760.
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—•—

Anuncio de aprobación inicial de la modificación de las condiciones particulares del sector S01 del UBLE 04 de Oviñana
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en
sesión ordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2007, acordó
aprobar inicialmente la modificación de las condiciones particulares del sector S01 del UBLE 04 de Oviñana, con el fin
de modificar la tipología y densidad edificatoria del Uble 04
respecto a la ficha urbanística vigente.
Se somete el expediente a un período de dos meses de información pública a fin de que se presenten las alegaciones
oportunas.
En Cudillero, a 4 de enero de 2008.—El Alcalde.—757.

De Gijón
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, de la adquisición de mobiliario para la mediateca de El Natahoyo (proyecto 02LU6101 dotación espacios públicos con acceso a Internet) y el Edificio de Locales de Empresa y Centro de Servicios
en el Polígono Industrial de Mora Garay (proyectos 04BU2101
URBAN locales de empresa en Mora Garay y 04BU2215 URBAN Centro de servicios a empresas); actuación enmarcada en
el proyecto URBAN, cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Ref. 039943/2007.
Sección de contratación

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para la mediateca de El Natahoyo (proyecto 02LU6101
dotación espacios públicos con acceso a internet) y el
Edificio de Locales de Empresa y Centro de Servicios
en el Polígono Industrial de Mora Garay (proyectos
04BU2101 URBAN locales de empresa en Mora Garay
y 04BU2215 URBAN Centro de servicios a empresas).
b) Plazo de entrega: Lotes A1 y A2: 1 mes, contado a partir
de la formalización del contrato; lotes B1 y B2: 2 meses,
contados a partir de la formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
88.000,00 euros, desglosado en los siguientes lotes: Lote A1: 35.000,00 euros; lote A2: 5.000,00 euros; lote B1:
31.000,00 euros; y lote B2: 17.000,00 euros.
5.—Garantías:

—— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio Administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
—— Localidad y código postal: Gijón-33201.
—— Teléfono: 985 18 11 29.
—— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
—— http://www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b)	Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
Gijón, a 16 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.376.

De Soto del Barco
Anuncio de contratación de las obras de adecuación de local
para servicios múltiples
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
e) Número de expediente: 642/07.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de
adecuación de local para servicios municipales.

a) Provisional: No se exige.

b) Lugar de ejecución: Soto del Barco.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

6.—Obtención de documentación:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
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3.—Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

9.—Presentación de proposiciones:

e)	Forma: Subasta.

a) Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Horas de 9 a 14. Si el
último día fuera sábado o inhábil hasta la misma hora
del día hábil posterior.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 270.609,54 €, IVA incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del tipo de licitación (5.412,19 euros).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
Secretaría-Registro General del Ayuntamiento.

6.—Obtención de documentación:

Domicilio: Parque Herminio de la Noval-El Campo.

a) Ayuntamiento de Soto del Barco.
Domicilio: Parque Herminio de la Noval-El Campo,
s/n.
Localidad y código postal: Soto del Barco 33126.
Teléfono: 985 58 80 13. Fax: 985 58 83 82.
b) Página web del Ayuntamiento, dirección: http://www.
sotodelbarco.es
c)	Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 4, categoría B.
8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Mediante la presentación de la clasificación empresarial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica
y económica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

Localidad y código postal: Soto del Barco 33126.
En las Oficinas de Correos, certificado y urgente, comunicándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha de
presentación.
10.—Apertura de proposiciones:
a) Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. La fecha del
acto público de apertura del sobre B se notificará a las
empresas seleccionadas a través de fax, al igual que la
necesidad de subsanar la documentación del sobre “A”,
en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.
11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de
adjudicatario.

anuncios

serán

por

cuenta

del

En Soto del Barco, a 4 de enero de 2008.—El
Alcalde.—797.
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