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vada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la
concesión o denegación de la subvención.

Artículo 8.– Resolución.

1.– El Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León es el Órgano competente para la concesión o denegación de ayudas. 

2.– Mediante la presente Orden se delega en el Director General de Pro-
ducción Agropecuaria la competencia para la resolución de las ayudas regu-
ladas en la misma, previo informe del Órgano Colegiado correspondiente.

3.– La Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Además a los beneficiarios de las ayudas se les comunicará dicha Resolu-
ción, con indicación del importe concedido de forma individualizada.

4.– Estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
ponerse recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura y Ganade-
ría, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente su notificación.

5.– El plazo máximo para resolver será de tres meses contados desde el
día siguiente a la terminación del plazo para presentar solicitudes, entendién-
dose por tanto desestimadas las no resueltas y expresamente notificadas.

Artículo 9.– Justificación.

El plazo y forma de justificación será el que se especifique en la Orden
de convocatoria.

Artículo 10.– Compromiso.

El beneficiario de estas ayudas deberá destinar los bienes al fin correc-
to para el que se concedió la subvención durante un período mínimo de dos
años.

Artículo 11.– Incompatibilidades.

Las ayudas concedidas con arreglo a lo dispuesto en esta Orden serán
incompatibles con cualquier otra ayuda económica con cargo a fondos
públicos o privados para la misma finalidad.

Artículo 12.– Modificaciones de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la ayuda podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión
tras la tramitación del oportuno procedimiento con audiencia del interesa-
do y de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden AYG/249/2006, de 17 de febrero, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para la
mejora de la producción y comercialización de la miel en el año 2006.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 22 de enero de 2007.

El Consejero 
de Agricultura y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO

ORDEN AYG/101/2007, de 22 de enero, por la que se establece la super-
ficie mínima de barbecho que deberán respetar los productores de
Castilla y León que soliciten en la campaña de comercialización
2007/2008, los pagos acoplados por superficie regulados en el Capí-
tulo 10 del Título IV del Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo.

El 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 y por el que
se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2019/1993, (CE) n.º 1452/2001,
(CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/1994, (CE) n.º

1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/1971
y (CE) n.º 2529/2001, permite a los Estados miembros la opción de aplica-
ción parcial de determinados pagos directos mediante la retención de un
porcentaje de determinados pagos incluidos en el régimen de pago único,
para dar una ayuda adicional a los agricultores vinculada a sus decisiones
de producción.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social, establece en su artículo 120, que el régimen de
pago único de las ayudas directas previsto en el Reglamento (CE) n.º
1782/2003 se aplicará en todo el territorio a escala nacional. En España, el
régimen de pago único se aplicará en la modalidad parcial para el sector de
los cultivos herbáceos, contemplados en el anexo IX del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, y por tanto los productores de estos cultivos recibirán una
ayuda acoplada por hectárea por superficie cultivada de cereales, oleagino-
sas, proteaginosas, lino no textil, lino textil y cáñamo o retirada voluntaria
de la producción, tal y como establece el capítulo 10 del título IV de dicho
Reglamento, independientes de los importes que perciban por la justifica-
ción cada año de los derechos de pago único con carácter desacoplado.

Con independencia de las superficies que se declaren para justificar los
derechos de retirada dentro del régimen de pago único que deberán respe-
tar los productores de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Regla-
mento anteriormente citado, los productores que deseen beneficiarse de los
pagos por superficie a los cultivos herbáceos contemplados en el capítulo
10 del título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 deberán dejar de bar-
becho una parte de la superficie de la explotación, de tal forma que se cum-
plan los índices de barbecho establecidos en el Real Decreto 1618/2005, de
30 de diciembre («B.O.E.» n.º 313 de 31 de diciembre) sobre la aplicación
del régimen de pago único y de otros regímenes de ayuda directa a la agri-
cultura y a la ganadería, modificado por el Real Decreto 549/2006, de 5 de
mayo («B.O.E.» de 6 de mayo), y por el Real Decreto 1582/2006, de 22 de
diciembre («B.O.E.» n.º 306, de 23 de diciembre).

Con el fin de facilitar a los productores de cultivos herbáceos en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León el cálculo de la superficie míni-
ma de barbecho que deberán realizar en sus explotaciones, se ha estimado
conveniente definir los conceptos de índice de barbecho y porcentaje de
barbecho de la explotación, así como la forma práctica de calcular la super-
ficie mínima de barbecho que deberán respetar, e incluir en los anexos de
la presente Orden los índices de barbecho establecidos en la normativa
nacional anteriormente citada, para las distintas comarcas agrarias de Cas-
tilla y León, y las excepciones contempladas en la misma para determina-
dos términos municipales, así como los índices mínimos de barbecho y los
porcentajes mínimos de barbecho que deberán respetarse.

A tal fin, consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más
representativas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 26.1.f)
de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO:

Artículo 1.– Definiciones.

A los efectos de la presente Orden, se entenderá por:

a) Superficie de barbecho tradicional.

La superficie en secano de barbecho sin semillar para la que no se
soliciten en el año 2007:

– pagos acoplados con cargo al capítulo 10 del título IV del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, ni
se utilice para justificar derechos de retirada dentro del régimen
de pago único, o

– las ayudas derivadas de las medidas aprobadas por la Comisión
en virtud del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 sobre ayuda al des-
arrollo rural, antes del 1 de enero de 2007.

b) Superficie de barbecho blanco medioambiental.

La superficie en secano de barbecho sin semillar para la que se soli-
citen en el año 2007 las ayudas de la medida agroambiental de mejo-
ra del barbecho tradicional o las ayudas de la medida agroambiental
de sistemas de extensificación para la protección de la flora y la
fauna, para los barbechos tradicionales, derivadas de los compromi-
sos obligatorios, todas ellas procedentes de la aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 1257/1999, del Consejo.
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c) Superficie de barbecho semillado medioambiental.

La superficie en secano de barbecho semillado con leguminosas
forrajeras destinadas al enterrado en verde o a ser consumidas de
forma directa por el ganado de la explotación o por la fauna silves-
tre, para la que se solicite en el año 2007 las ayudas de la medida
agroambiental de sistemas de extensificación para la protección de
la flora y la fauna, para los barbechos tradicionales, derivadas del
compromiso voluntario, procedentes de la aplicación del Reglamen-
to (CE) n.º 1257/1999, del Consejo.

d) Superficie de linderos o islas de vegetación espontánea.

La superficie en secano que se retira del cultivo al inicio del com-
promiso quinquenal y que permanece sin cultivar, sin posibilidad de
rotación, hasta la finalización del mismo, para favorecer así el des-
arrollo de la vegetación espontánea y natural propia de la zona, a los
efectos del cumplimiento del compromiso establecido para la medi-
da agroambiental de sistemas de extensificación para la protección
de la flora y la fauna.

e) Superficie de barbecho.

La superficie en secano de barbecho tradicional, de barbecho blan-
co medioambiental, de barbecho semillado medioambiental, así
como la superficie de linderos o islas de vegetación espontánea.

f) Índice de barbecho de la explotación.

El porcentaje que representa la superficie de barbecho respecto a la
superficie de secano para la que se solicitan pagos por superficies
sembradas de cereales, oleaginosas, proteaginosas, lino no textil,
lino textil, cáñamo y retirada voluntaria del cultivo, establecidos en
el capítulo 10 del título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo, y la superficie que se utilice para justificar los derechos de
retirada en el marco del régimen de pago único.

g) Porcentaje de barbecho de la explotación.

El porcentaje que representa la superficie de barbecho respecto a la
superficie de secano resultante de sumar a la superficie de barbecho,
la superficie de secano para la que se solicitan pagos por superficies
sembradas de cereales, oleaginosas, proteaginosas, lino no textil,
lino textil, cáñamo y retirada voluntaria del cultivo, establecidos en
el capítulo 10 del título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo, y la superficie que se utilice para justificar los derechos de
retirada en el marco del régimen de pago único.

Artículo 2.– Superficie mínima de barbecho que deberán respetar los
productores de cultivos herbáceos.

1.– Los productores que en la campaña de comercialización 2007/2008
soliciten los pagos por superficie establecidos en el capítulo 10 del título IV
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 deberán respetar los índices mínimos
de barbecho y los porcentajes mínimos de barbecho establecidos para los
términos municipales en los que esté ubicada su explotación.

En el Anexo I de la presente Orden figuran los índices de barbecho, los
índices mínimos de barbecho y los porcentajes mínimos de barbecho fija-
dos para cada comarca, y en el Anexo II, los términos municipales para los
que se han establecido índices de barbecho y porcentajes mínimos de bar-
becho diferentes a los de la comarca a la que pertenecen.

2.– La superficie mínima de barbecho que deberán respetar los pro-
ductores que soliciten pagos por superficie en la campaña de comercializa-
ción 2007/2008 para cumplir con el índice de barbecho se calculará multi-
plicando la superficie de secano de la explotación disponible para cereales,
oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino textil, cáñamo, retirada
voluntaria del cultivo y barbecho, por el porcentaje mínimo de barbecho
establecido para cada término municipal en los Anexos I ó II de la presen-
te Orden.

En el caso de que los productores declaren en la «Solicitud Única, año
2007», una superficie de barbecho inferior a la que deben respetar para
cumplir con el índice mínimo de barbecho teniendo en cuenta la franquicia
de 20 puntos, se les reducirá la superficie en secano de cereales, oleagino-
sas, proteaginosas, lino no textil, lino textil, cáñamo y retirada voluntaria
del cultivo por la que hayan solicitado los pagos establecidos en el capítu-
lo 10 del título IV del Reglamento (CE) 1782/2003, hasta que alcance el
valor del índice de barbecho correspondiente a esa comarca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta al Director General de Política Agraria Comuni-
taria para dictar las Resoluciones necesarias para el cumplimiento de la pre-
sente Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 22 de enero de 2007.

El Consejero 
de Agricultura y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO
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