
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/134/2007, de 26 de enero, por la que se regulan y convo-
can el Régimen de Pago Único por Explotación en el año 2007,
pagos por superficie para determinados cultivos herbáceos en la
campaña de comercialización 2007/2008, pagos al sector ganadero
en el año 2007 y pagos adicionales al sector del tabaco, algodón,
remolacha, caña de azúcar y vacuno en el año 2007, y se convocan
ayudas agroambientales en la campaña agrícola 2006/2007, la
indemnización compensatoria para el año 2007 y ayudas a los agri-
cultores que utilicen los servicios de asesoramiento de explotacio-
nes, campaña agrícola 2006/2007.

El Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre,

por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regíme-

nes de ayuda directa en el marco de la Política Agrícola Común y se ins-

tauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se

modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE)

n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (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, en su artículo 71, permite que los Estados miem-

bros puedan disponer de un período transitorio para la aplicación del régi-

men de pago único, establecido en su Título III.

Según el artículo 120 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre

(«B.O.E.» n.º 313, de 31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Administra-

tivas y del Orden Social, se establece el régimen de pago único de las ayu-

das directas previsto en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

que se aplicará en todo el territorio a escala nacional. El régimen de pago

único parcial a que se refiere la sección 2.ª del capítulo 5 del Título III del

Reglamento citado se aplicará a escala nacional para cada uno de los

pagos directos señalados en los artículos 66, 67 y 68, así como la aplica-

ción opcional para tipos específicos de actividades agrarias y la calidad

de producción regulada en el artículo 69 del Reglamento. Por tanto, estos

sectores recibirán una ayuda acoplada, independientemente de los impor-

tes que perciban por la justificación cada año de los derechos de «pago

único» con carácter desacoplado. También entran en el régimen de «pago

único» las ayudas desacopladas de los diferentes sectores.

Asimismo, se ha decidido en España la aplicación del artículo 69 del

Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, por ello, se concede un

pago adicional a los productores de algodón, tabaco, remolacha y caña de

azúcar y a los ganaderos en los sectores de vacuno de carne y de leche

que cumplan determinadas condiciones en relación con la protección y

mejora del medio ambiente o para mejorar la calidad y comercialización

de los productos agrícolas.

Los productores de cultivos herbáceos contemplados en el Anexo IX
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, recibirán una ayuda por
hectárea por superficie sembrada o retirada de la producción establecida
en el capítulo 10 del Título IV de dicho Reglamento. Dentro de este Títu-
lo, los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 bis, 10 ter y 10 quater, contemplan
respectivamente, ayudas a los productores de trigo duro de calidad eleva-
da, proteaginosas, arroz, frutos de cáscara, cultivos energéticos, patata
para fécula, semillas, algodón, olivar y tabaco.

El Reglamento (CE) n.º 1673/2000, del Consejo, de 27 de julio, esta-
blece la organización común de mercados en el sector del lino y del cáña-
mo destinados a la producción de fibras y dispone la concesión de una
ayuda a la transformación de varillas de lino y de cáñamo destinados a la
producción de fibras que son concedidas a los primeros transformadores
y/o a los transformadores asimilados en función del tipo y de la cantidad
de fibra realmente obtenida.

En los capítulos 11 y 12 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo, se establece el régimen de primas por ganado ovino y caprino y
los distintos regímenes de pagos por ganado vacuno respectivamente.

El Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión, de 29 de octubre,
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo, en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en el
Título IV y IV Bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras
retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas.

El Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión, de 21 de abril de
2004, establece 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, que serán de aplicación a
todas las ayudas anteriores.

El Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, es
de aplicación para las medidas aprobadas antes del 1 de enero de 2007
según el nuevo Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de
septiembre relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005 regula en su Título IV, capítulo I,
sección 1.ª, la utilización de los servicios de asesoramiento y en la
sección 2.ª, la indemnización compensatoria a las explotaciones agrarias
en zonas de montaña y en zonas distintas de las de montaña y las medi-
das agroambientales.

El Reglamento (CE) n.º 817/2004, de la Comisión, de 29 de abril, que
establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1257/1999
y también de aplicación para las medidas aprobadas antes del 1 de enero
de 2007, según el Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre, por el que se establecen asimismo disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º 1698/2005.

El Reglamento (CE) n.º 1975/2006, de la Comisión, de 7 de
diciembre que establece disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1698/2005, en lo que respecta a la aplicación de los procedi-
mientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de
ayuda al desarrollo rural.
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El Reglamento (CE) n.º 1760/2000, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de julio, por el que se establece un sistema de identifica-
ción y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiqueta-
do de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno,
incorpora requisitos relativos a la identificación y el registro de los ani-
males de la especie bovina aplicables a las primas ganaderas en el sector
bovino.

El Reglamento (CE) n.º 21/2004, del Consejo, de 17 de diciembre de
2003, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie ovina y caprina.

El Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre (BOE n.º 309, de 24
de diciembre), sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con
las ayudas directas en el marco de la política agrícola común.

El Real Decreto 1617/2005 y el Real Decreto 1618/2005, ambos de
30 de diciembre («B.O.E.» n.º 313, de 31 de diciembre) por los que se regu-
la respectivamente, la concesión de los derechos a los agricultores dentro
del régimen de pago único y sobre la aplicación del régimen de pago único
y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería.

La Orden AYG/1959/2004, de 22 de diciembre («B.O.C. y L.» n.º 251,
de 30 de diciembre), por la que se regula el Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas y se establecen las normas para su implan-
tación, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La Orden AYG/1642/2005, de 5 de diciembre («B.O.C. y L.» n.º 240,
de 15 de diciembre), por la que se establecen los requisitos legales de ges-
tión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberán
cumplir los agricultores que reciban ayudas directas de la política agríco-
la común.

La Orden AYG/101/2007, de 22 de enero, («B.O.C. y L.» n.º 20, de
29 de enero), por la que se establece la superficie mínima de barbecho
que deberán respetar los productores de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León que soliciten, en la campaña de comercialización 2006/2007,
los pagos por superficie regulados en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo.

La Orden AYG/102/2007, de 22 de enero, («B.O.C. y L.» n.º 20, de
29 de enero), por la que se regula, para la campaña de comercialización
2007/2008 (cosecha año 2007), la utilización de las tierras con arreglo al
régimen de pago único, la retirada voluntaria del cultivo de las tierras que
se benefician de los pagos acoplados por superficie contemplados en el
capítulo 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Con-
sejo, la normativa específica del régimen de apoyo a los productores de
semillas oleaginosas y trigo duro, la utilización de las tierras que se utili-
cen para justificar derechos de retirada para cultivos con destino no ali-
mentario y la normativa específica para la gestión y control del régimen
de ayuda a los cultivos energéticos.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el régimen
de ayudas agroambientales se regula por las siguientes disposiciones:

– La Orden de 27 de noviembre de 2000, de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 233, de 1 de diciembre),
que regula el régimen de ayuda de la medida agroambiental del
cultivo de girasol en secano.

– Las Ordenes de 19 de octubre de 2001, de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 210, de 29 de octubre), que
regulan los regímenes de ayudas de la medida agroambiental de
mejora del barbecho tradicional y de la medida agroambiental a la
agricultura ecológica para los compromisos asumidos en el período de
programación 2000-2006.

– La Orden de 23 de julio de 2001, de la Consejería de Agricultura
y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 146, de 27 de julio), que regula el
régimen de ayudas de la medida agroambiental de mantenimiento
de razas autóctonas en peligro de extinción para los compromisos
asumidos en el período 2000-2006.

– La Orden de 11 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultura
y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 137, de 17 de julio), que regula el
régimen de ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fauna durante el
período de programación 2000-2006.

– La Orden de 26 de febrero de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 42, de 28 de febrero), por la que
se establecen las Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los efectos de la
aplicación de las medidas agroambientales en el período de pro-
gramación 2000-2006.

La Orden AYG/51/2007, de 10 de enero («B.O.C. y L.» n.º 15, de 22
de enero) por la que se regulan las entidades que prestan servicios de ase-
soramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su cre-
ación, adaptación y utilización.

En las disposiciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería
antes citadas se establece que los titulares de explotaciones agrarias aco-
gidos a dichas medidas deberán formalizar su solicitud de pago anual de
la ayuda en los modelos de formularios previstos en la Solicitud Única.

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y dado que estamos ante ayudas
financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, esta Orden se regi-
rá por la Normativa Comunitaria y demás normas dictadas en desarrollo
o transposición de la misma.

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las disposiciones anterior-
mente citadas, así como, los Reglamentos (CE) 1290/2005, del Consejo,
de 21 de junio, y el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre, conforme a los cuales, las ayudas FEOGA-Garantía desde
enero de 2007 se financiarán con cargo a los fondos FEAGA y FEADER,
y demás normativa de desarrollo, teniendo en cuenta la competencia en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para la tramitación, resolución
y pago de dichas ayudas que se realizarán de acuerdo con el Decreto
86/2006, de 7 de diciembre («B.O.C. y L.» n.º 237, de 12 de diciembre)
y consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representa-
tivas,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la normativa aplicable a
los regímenes de ayudas comunitarios establecidos en los Títulos III y IV
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, así como establecer las
bases de la convocatoria de las medidas agroambientales, indemnización
compensatoria y ayuda a los agricultores que utilicen los servicios de ase-
soramiento a las explotaciones en el año 2007, que a continuación se rela-
cionan, para:

a) Regular y convocar, en el año 2007, el Régimen de Pago Único por
Explotación, en concreto:

– Regular y convocar la solicitud de pago de la ayuda desacopla-
da correspondiente al régimen de pago único.

– Regular la solicitud de cesión de derechos.

– Regular la solicitud de derechos a la reserva nacional.

b) Regular y convocar pagos acoplados a los productores de cultivos
herbáceos, relacionados en el Anexo IX del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo.

c) Regular y convocar pagos específicos a los productores de: trigo
duro, proteaginosas, arroz, frutos de cáscara, cultivos energéticos,
patatas para fécula, semillas, algodón, olivar y tabaco.

d) Regular y convocar pagos acoplados a los productores de vacuno,
ovino y caprino.

e) Regular y convocar pagos adicionales a los agricultores por apli-
cación del artículo 69 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo, en los sectores del algodón, tabaco y ganado vacuno de
carne y de leche, así como los pagos en el sector de la remolacha
y caña de azúcar para la realización de actividades que mejoren la
calidad de la producción.
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f) Convocar las ayudas de la medida agroambiental de mejora del
barbecho tradicional (barbecho blanco medioambiental) para la
campaña agrícola 2006/2007, para titulares de explotación con
contrato en vigor.

g) Convocar las ayudas de la medida agroambiental a la agricultura
ecológica para la campaña agrícola 2006/2007, para titulares de
explotación con contrato en vigor.

h) Convocar las ayudas de la medida agroambiental del cultivo de
girasol en secano en la campaña agrícola 2006/2007, para titulares
de explotación con contrato en vigor.

i) Convocar las ayudas de la medida agroambiental de mantenimien-
to de razas autóctonas en peligro de extinción para el año 2007,
para titulares de explotación con contrato en vigor.

j) Convocar las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fauna en la cam-
paña agrícola 2006/2007, para titulares de explotación con contra-
to en vigor.

k) Convocar, para el año 2007, la indemnización compensatoria a las
explotaciones agrarias en zonas desfavorecidas establecida en el
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo.

l) Convocar, para la campaña agrícola 2006/2007 las ayudas a los
agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento a las explo-
taciones.

Artículo 2.– Definiciones.

A los efectos de la presente Orden, excepto las letras b) y m) en lo que
afecta al capítulo VI de la presente Orden que incluye sus propias defini-
ciones, se entenderá por:

a) «Régimen de Pago Único»: La ayuda a la renta para los agriculto-
res prevista en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo y que engloba las ayudas recogidas en el Anexo 3 de
la presente Orden.

b) «Agricultor»: La persona física o jurídica o agrupación de perso-
nas físicas o jurídicas, con independencia de la forma jurídica de
la agrupación o de sus miembros, cuya explotación se encuentre en
el territorio del Estado español y que ejerce una actividad agraria.

c) «Explotación»: El conjunto de unidades de producción adminis-
tradas por un mismo agricultor, que se encuentren en el territorio
del Estado español.

d) «Actividad agraria»: La producción, la cría o el cultivo de pro-
ductos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de
animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el
mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y
medioambientales.

e) «Agricultores que comiencen una actividad agraria»: Cualquier
persona física o jurídica que en los cinco años anteriores al
comienzo de la nueva actividad agraria no desarrolló ninguna acti-
vidad agraria por su propia cuenta y riesgo, ni ejerció el control de
una persona jurídica dedicada a una actividad agraria. En el caso
de una persona jurídica, la persona o personas físicas que ejerzan
el control de la persona jurídica no deben haber practicado ningu-
na actividad agraria por su propia cuenta y riesgo en los cinco años
anteriores al comienzo de la actividad agraria de la persona jurídica.

f) «Parcela agrícola»: La superficie continua de terreno en la que un
único productor realice una única utilización.

Se considerará también parcela agrícola la que contenga a su vez
árboles, siempre que el cultivo herbáceo o las labores de barbecho,
en caso de que esté afectada por el cumplimiento del requisito de
retirada de tierras, puedan ser realizados en condiciones similares
a las de las parcelas no arbóreas de la misma zona.

g) «Utilización»: El uso o empleo que un productor haga de la super-
ficie en términos de cultivo o cubierta vegetal o la ausencia de los
mismos.

h) «Parcela de referencia SIGPAC»: Superficie delimitada geográfi-
camente que tiene una identificación única, tomada de la base de
datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agríco-
las (SIGPAC).

i) «Recinto SIGPAC»: Cada una de las superficies continuas de
terreno dentro de una parcela con uso agrícola único de los defini-
dos en el Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrí-
colas (SIGPAC).

j) «Solicitud Única»: La solicitud de pago directo en virtud del régi-
men de pago único y de otros regímenes de ayuda por superficie
establecidos en el Título III y en el Título IV del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, del Consejo, respectivamente.

k) «Superficie determinada»: La superficie que cumple todas las con-
diciones establecidas en las normas para la concesión de la ayuda.

l) «Pastos permanentes»: Las tierras utilizadas para el cultivo de gra-
míneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos)
o cultivados (sembrados), y no incluidos en la rotación de cultivos
de la explotación durante cinco años o más.

m)«Superficie forrajera»: Las parcelas agrícolas de la explotación,
incluidas las partes de las parcelas agrícolas utilizadas en común y
las que estén destinadas a un cultivo mixto, disponibles durante
todo el año natural para la cría de bovinos, ovinos y caprinos, así
como los barbechos tradicionales y medioambientales. No se con-
siderarán como superficies forrajeras:

– las construcciones, los bosques, las albercas ni los caminos. A
este respecto se clasificarán como bosques, las superficies cuyo
uso SIGPAC asociado sea forestal (FO), con independencia de
que en dichas superficies se produzca algún aprovechamiento
ganadero.

– las superficies que se empleen para otros cultivos beneficiarios
de un régimen de ayuda comunitario o que se utilicen para cul-
tivos permanentes u hortícolas, a excepción de los pastos per-
manentes por los que se concedan pagos por superficie en virtud
del artículo 136 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,
o cuando proceda, del artículo 96 del mismo Reglamento.

– las superficies a las que se aplique el régimen de apoyo fijado
para los productores de determinados cultivos herbáceos, esta-
blecido en el capítulo 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo, así como las superficies utilizadas
para el régimen de ayuda a los forrajes desecados u objeto de
un programa nacional o comunitario de retirada de tierras.

– las superficies que tengan la consideración de «terreno fores-
tal» de acuerdo con la legislación de Montes aplicable, que
hayan sido objeto de incendio en alguno de los tres últimos
años inmediatamente anteriores al de la Solicitud Única del año
2007, salvo que su pastoreo haya sido autorizado expresamen-
te por la Consejería de Medio Ambiente.

n) «Pago acoplado»: Pago directo subordinado a la producción de
algún producto específico.

o) «Pago desacoplado»: Ayuda a la renta del régimen de pago único
no subordinada a la producción de ningún producto específico.

p) «Regímenes de ayuda por superficie»: El régimen de pago único y
todos los regímenes de ayuda establecidos en el Título IV del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, excepto los estable-
cidos en los capítulos 7, 11 y 12.

q) «Regímenes de ayuda por ganado»: El régimen de primas por
ganado ovino y caprino y los regímenes de pagos por ganado
vacuno, previstos en los capítulos 11 y 12 del Título IV del Regla-
mento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

r) «Período de retención»: El período durante el cual un animal por
el que se solicita una ayuda debe mantenerse en la explotación.

s) «Unidad de producción»: Al menos una superficie, incluidas las
superficies forrajeras, que dio derecho a pagos directos durante el
período de referencia o un animal que hubiera dado derecho a
pagos directos durante el período de referencia, acompañados, en
su caso, de un derecho a la prima correspondiente.

t) «Venta»: La venta o cualquier otra cesión definitiva de la propie-
dad de la tierra o de los derechos de ayuda. La definición no inclu-
ye la venta de tierras cuando éstas se cedan a las autoridades públi-
cas o para uso de interés público, ni cuando la cesión se realice con
fines no agrícolas.
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u) «Arrendamiento»: El arrendamiento o cualquier transacción tem-
poral similar.

v) «Cesión o venta o arrendamiento del derecho de ayuda con tie-
rras»: La venta o arrendamiento de los derechos de ayuda con, res-
pectivamente, la venta o arrendamiento del número equivalente de
hectáreas de tierra con derecho a ayuda que obre en poder del
cedente. En caso de arrendamiento, los derechos de ayuda y las
hectáreas se arrendarán por el mismo período de tiempo.

Artículo 3.– «Solicitud Única». Plazo de presentación.

1.– Los productores con explotaciones agrarias ubicadas en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León deberán presentar una única solicitud
de ayuda («Solicitud Única») dirigida al Director General de Política
Agraria Comunitaria y al Director General de Producción Agropecuaria,
conforme a los modelos de los formularios que figuran en el Anexo 1 de
la presente Orden, siempre que deseen solicitar:

a) El pago desacoplado correspondiente al régimen de pago único
para los titulares de derechos concedidos en virtud del Título III
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo y del Real
Decreto 1617/2005. Las líneas de ayuda que se han incluido en el
régimen de pago único y los porcentajes de disociación son los que
figuran en el Anexo 3 de la presente Orden,

b) Los pagos por superficie para los productores de cultivos herbáce-
os (cereales, oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino textil,
cáñamo y retirada voluntaria del cultivo) correspondientes a la
campaña de comercialización 2007/2008 y, en su caso, el suple-
mento de pago por superficie para el trigo duro en zonas tradicio-
nales, establecidos en el capítulo 10 del Título IV del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

c) La prima específica a la calidad de trigo duro establecida en el
capítulo 1 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo,

d) La prima a las proteaginosas establecida en el capítulo 2 del Títu-
lo IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

e) La ayuda específica a los productores de arroz, establecida en el
capítulo 3 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo,

f) La ayuda por superficie a los productores de frutos de cáscara esta-
blecida en el capítulo 4 del Título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo,

g) La ayuda a los cultivos energéticos, establecida en el capítulo 5 del
Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

h) La ayuda a las patatas de fécula establecida en el capítulo 6 del
Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

i) La ayuda para las semillas, establecida en el capítulo 9 del Título IV
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

j) La ayuda específica al cultivo de algodón, establecida en el capí-
tulo 10 bis del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo,

k) La ayuda específica al olivar, establecida en el capítulo 10 ter del
Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

l) La ayuda específica al tabaco, establecida en el capítulo 10 quater
del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

m)La prima a los productores que mantengan vacas nodrizas y la
prima nacional complementaria, correspondientes al año 2007,
establecidas en el artículo 125 del capítulo 12 del Título IV del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

n) La prima por sacrificio de bovinos correspondiente al año 2007,
establecida en el artículo 130 del capítulo 12 del Título IV del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

o) La prima a los productores de ovino y caprino, correspondiente al
año 2007, establecida en el artículo 113 del capítulo 11 del Título IV del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

p) La prima adicional a los productores de ovino y caprino en deter-
minadas zonas desfavorecidas de la Comunidad Europea, corres-
pondiente al año 2007, establecida en el artículo 114 del capítulo 11
del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

q) Los pagos adicionales a los sectores del vacuno de carne y de
leche, algodón y tabaco, establecidos en el artículo 69 del Título III
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, así como los
pagos en el sector de la remolacha y caña de azúcar para la reali-
zación de actividades que mejoren la calidad de la producción,
todos ellos regulados a nivel nacional en el Título III del Real
Decreto 1618/2005,

r) Las ayudas de la medida agroambiental de mejora del barbecho
tradicional para la campaña agrícola 2006/2007, para los titulares
con contrato en vigor,

s) Las ayudas de la medida agroambiental a la agricultura ecológica
para la campaña agrícola 2006/2007, para los titulares con contra-
to en vigor,

t) La ayuda de la medida agroambiental del cultivo de girasol en
secano correspondiente a la campaña agrícola 2006/2007, para los
titulares con contrato en vigor,

u) Las ayudas de la medida agroambiental de mantenimiento de razas
autóctonas en peligro de extinción para el año 2007, para los titu-
lares contratos en vigor,

v) Las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de extensifi-
cación para la protección de la flora y la fauna correspondientes a
la campaña agrícola 2006/2007, para los titulares con contrato en
vigor,

w)La indemnización compensatoria correspondiente al año 2007,
para las explotaciones agrarias con parcelas enclavadas en zonas
desfavorecidas,

x) Las ayudas a los agricultores que utilicen los servicios de asesora-
miento a las explotaciones en la campaña agrícola 2006/2007.

2.– Se incluirá además en la “Solicitud Única”:

a) La solicitud de cesión de derechos de pago único y/o la solicitud
de derechos a la reserva nacional, en su caso,

b) La solicitud de modificación del SIGPAC, en su caso,

c) En el caso de titulares de explotación que soliciten el pago adicio-
nal al sector vacuno a las explotaciones que mantengan vacas
nodrizas, la declaración de superficie forrajera utilizada a efectos
del cálculo de la carga ganadera de la explotación, salvo cuando el
número de animales que mantenga en su explotación y que deba
tomarse en consideración para la determinación de la carga gana-
dera de su explotación, no supere 15 UGM,

d) En el caso de titulares de explotación que soliciten la prima com-
plementaria al ovino-caprino en determinadas zonas desfavoreci-
das, la declaración de superficie agrícola a los efectos de determi-
nar el porcentaje de dicha superficie en zona desfavorecida.

Estarán exentos de esta declaración los titulares de explotación que
soliciten la prima complementaria al ovino-caprino en determina-
das zonas desfavorecidas y toda su explotación radique en térmi-
nos municipales catalogados bien como zonas desfavorecidas o
bien como zonas no desfavorecidas,

e) En el caso de titulares de explotación que soliciten ayudas a medi-
das agroambientales, así como los titulares que soliciten la indem-
nización compensatoria, la declaración de superficies forrajeras a
los efectos de determinar la carga ganadera de la explotación, salvo
los productores que soliciten exclusivamente la indemnización
compensatoria, en la que se incluyan animales, cuando toda la
superficie disponible para justificar la base forrajera de su explota-
ción corresponda a rastrojeras.

3.– La «Solicitud Única» deberá ser firmada por el productor o su
representante y deberá ir acompañada en todos los casos de los siguien-
tes documentos por duplicado:

– Copia del Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso),
en el caso de personas físicas, o del documento de identificación
fiscal (CIF), en el caso de personas jurídicas, referido al titular de
la explotación,

– En el caso de que la Solicitud Única corresponda a personas jurí-
dicas o Comunidades de Bienes, documento que acredite la condi-
ción del representante, de acuerdo a lo siguiente:

• Si es una Comunidad de Bienes, documento original que acredite la
condición de representante firmado por todos los comuneros,
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• Si es una Cooperativa o SAT, certificación original expedida por
el órgano gestor de la sociedad en la que conste la identificación
del representante de la misma,

• Si es una Sociedad Civil, Laboral o Mercantil, copia de la hoja
de la escritura de apoderamiento, o en su caso, debida inscripción
en el correspondiente registro oficial, en la que figure el nombre
de la persona que ostente la condición de representante.

– Documento de autorización para la presentación de la Solicitud
Única por vía telemática, en su caso.

– Copia del acuse de recibo del registro telemático de la Solicitud
Única, en caso de presentación de la solicitud por vía telemática.

– La documentación específica necesaria para cada tipo de pago o
ayuda, contemplada en los artículos 22, 23, 30, 40, 49, 55, 60, 67,
72, 73, 74, 75, 76, 82 y 89 de la presente Orden.

4.– A los efectos de lo establecido en el apartado 1 del presente artí-
culo, se considerarán productores con explotaciones agrarias ubicadas en
Castilla y León aquellos en los que se cumpla la condición de que la
mayor parte de la superficie de las parcelas agrícolas declaradas en su
Solicitud Única esté ubicada en dicha Comunidad Autónoma.

No obstante, los productores que no declaren superficies tendrán la
consideración de titulares de explotación de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León siempre que la mayor parte de la superficie de su explo-
tación dedicada a la alimentación del ganado por el que se solicita la
prima, esté ubicada en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, ten-
drán esta consideración aquellos productores que no teniendo superficie
forrajera tengan su explotación ganadera, o la mayor parte de la misma,
ubicada en dicha Comunidad Autónoma.

5.– El plazo para la presentación de la «Solicitud Única» correspon-
diente al año 2007 será el comprendido entre el 1 de febrero y 16 de
marzo de dicho año, ambos inclusive.

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Regla-
mento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión, serán aceptadas las solicitudes
presentadas dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha
de finalización del plazo establecido para la presentación. En este caso el
importe de los pagos por superficie, primas ganaderas, ayudas agroam-
bientales e indemnización compensatoria será reducido en un 1 por 100
por cada día hábil de retraso, salvo que el retraso en la presentación de la
solicitud se hubiera producido por causas de fuerza mayor. Las solicitu-
des presentadas con posterioridad a los veinticinco días naturales siguien-
tes a la fecha de finalización del plazo de presentación se considerarán
como no presentadas.

Asimismo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 21 del Regla-
mento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión, la reducción mencionada ante-
riormente será aplicable respecto a la presentación de contratos o decla-
raciones y otros documentos o justificantes que sean elementos
constitutivos de admisibilidad de la ayuda de que se trate según lo pre-
visto en los artículos 12 y 13 del citado Reglamento.

6.– Además de lo previsto en el apartado anterior, las siguientes soli-
citudes complementarias de prima por sacrificio para los animales sacri-
ficados o exportados vivos a terceros países en el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive, se pre-
sentarán en los siguientes períodos:

– Del 1 al 30 de junio de 2007,

– Del 1 al 30 de septiembre de 2007,

– Del 1 de diciembre de 2007 al 15 de enero de 2008.

En todo caso, las solicitudes de prima por sacrificio se presentarán
dentro de los cuatro meses siguientes al sacrificio o exportación de los
animales incluidos en la solicitud.

Las solicitudes complementarias de pagos adicionales a la producción
de carne de vacuno de calidad se presentarán en el último período indicado
anteriormente y en ella se incluirán todos los animales sacrificados, durante
todo el año 2007, bajo una figura de calidad oficialmente reconocida.

Será de aplicación lo previsto en los párrafos 2 y 3 del apartado 5 en
relación a las solicitudes complementarias previstas en este apartado.

Las solicitudes complementarias se presentarán, conforme a los
modelos de formularios que figuran en el Anexo 2 de la presente Orden.

7.– En la Comunidad Autónoma de Castilla y León la «Solicitud
Única» y las solicitudes complementarias a las que se hace referencia en
los dos apartados anteriores, deberán presentarse en la Sección Agraria
Comarcal en cuyo ámbito territorial el productor tenga la mayor parte de
la superficie declarada o, en su defecto, tenga la mayor parte de las insta-
laciones ganaderas, o en los demás lugares y forma previstos en el artí-
culo 38. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Asimismo, se admitirá la presentación de la «Solicitud Única» o de
«Solicitudes Complementarias a la prima por sacrificio y a la producción
de carne de vacuno de calidad» por vía telemática, en el registro telemá-
tico de la Administración de la Junta de Castilla y León. En este supues-
to el titular de la explotación deberá presentar en todos los casos los for-
mularios DP-1 y DP-2 y el formulario específico de control documental
de la documentación necesaria para las solicitudes presentadas por esta
vía, y en su caso los formularios PU-3 y PU-4.

Artículo 4.– Controles.

La Dirección General de Política Agraria Comunitaria y la Dirección
General de Producción Agropecuaria establecerán los Planes de Contro-
les administrativos y sobre el terreno a realizar en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los que se recogerán los
criterios básicos así como la metodología general para la realización de
los mismos. Los controles serán efectuados de modo que se asegure la
comprobación eficaz del cumplimiento de las condiciones de concesión
de las ayudas, pagos, primas e indemnización compensatoria contempla-
dos en la presente Orden.

Los titulares de las explotaciones afectadas por los controles, tanto
administrativos como sobre el terreno, estarán obligados a colaborar en la
realización de los mismos.

1.– Controles administrativos: Los controles administrativos se basa-
rán, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la
Comisión, en la realización de los cruces informáticos necesarios con los
datos relativos a las parcelas y a los animales declarados en las solicitu-
des, con el fin de comprobar el derecho a la ayuda, evitar la concesión de
la misma ayuda en más de una ocasión con cargo a una superficie con-
creta o por un animal determinado, para el mismo año civil o la misma
campaña de comercialización, así como impedir toda acumulación inde-
bida de la ayuda concedida en virtud de regímenes de ayuda comunitarios
que impliquen declaraciones de superficie.

A estos efectos, para las ayudas por superficie, la base de datos de
referencia será el Sistema de Información Geográfica de las Parcelas
Agrícolas «SIGPAC» y, en el caso concreto de los animales de la especie
bovina, los controles administrativos comprenderán la comprobación de
que todos los animales para los que se solicitan primas o pagos cumplen
todos los requisitos para la concesión de los mismos, empleando para ello
el Sistema de Identificación y Registro de los Animales de la especie
bovina.

2.– Controles sobre el terreno: En lo referente a los controles sobre el
terreno, el número mínimo de solicitudes que se inspeccionarán, se deter-
minará principalmente a partir de un análisis de riesgo teniendo en cuen-
ta la representatividad de las solicitudes de ayuda presentadas. Se esta-
blecerán asimismo, en el Plan de Controles, las zonas en las que los
controles de superficie se realizarán de forma asistida por la teledetec-
ción, así como las tolerancias técnicas admitidas en la medición de las
parcelas agrícolas.

La muestra a controlar será, como mínimo, el número de solicitudes
resultante de aplicar:

– Un 5 por 100 a las Solicitudes Únicas que contengan solicitudes de
alguno de los pagos por superficie contemplados en los apartados a) a l)
y q) del artículo 3.1. 

– Un 5 por 100 de todos los productores que soliciten ayudas de cada
una de las primas ganaderas y pagos contemplados en los aparta-
dos, m), n) y q) del artículo 3.1.

– Un 5 por 100 de cada una de las solicitudes de ayuda agroambien-
tales contempladas en los apartados r), s) t), u) y v) del artículo 3.1.

– Un 5 por 100 de las solicitudes de indemnización compensatoria
contempladas en el apartado w) del artículo 3.1,
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– Un 5 por 100 de las solicitudes de ayudas a los agricultores que
soliciten el acceso al asesoramiento de explotaciones contempla-
das en el apartado x) del artículo 3.1.

– Un 10 por 100 de todos los productores que soliciten ayuda con
cargo a los regímenes de ayuda por ovino y caprino, contemplados
en las letras o) y p) del artículo 3.1.

Los controles se harán de forma imprevista. No obstante, podrá avi-
sarse previamente a los titulares de las explotaciones con un plazo que en
general no será superior a las cuarenta y ocho horas.

La no comparecencia del titular de la explotación o de su represen-
tante en el acto del control no invalidará la realización del mismo.

En el caso de solicitudes de «primas ganaderas», sin perjuicio de las
inspecciones realizadas para comprobar el cumplimiento de los períodos
de retención, se realizarán inspecciones complementarias para comprobar
la veracidad de lo declarado, especialmente en el caso de solicitudes pre-
sentadas por productores de ovino y caprino y de vacas nodrizas que
hayan declarado que no comercializan leche o productos lácteos.

Artículo 5.– Causas de fuerza mayor.

1.– Sin perjuicio de las circunstancias concretas que puedan ser teni-
das en cuenta para cada caso, se podrán admitir como causas de fuerza
mayor los supuestos siguientes:

a) El fallecimiento del productor,

b) Una incapacidad temporal o invalidez permanente del productor 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,

c) Una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a la
superficie agrícola de la explotación,

d) La destrucción accidental de los edificios de la explotación desti-
nados a la ganadería,

e) Una epizootía que afecte a la totalidad o parte del ganado del
productor.

2.– La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas corres-
pondientes deberán facilitarse por escrito a entera satisfacción de la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria o de la Direccion
General de Producción Agropecuaria, en un plazo de diez días hábiles a
partir del momento en que el titular de la explotación se halle en situación
de hacerlo.

Artículo 6.– Incumplimiento intencional.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas a que
hubiera lugar en el caso de que como resultado de los controles se detecten
irregularidades cometidas intencionadamente, será de aplicación lo dispues-
to en los artículos 53, 55, 59, 60 y 62 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de
la Comisión, en el artículo 72 del Reglamento (CE) n.º 817/2004, de la
Comisión y en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1975/2006, de la
Comisión.

Artículo 7.– Límites máximos presupuestarios.

Los pagos correspondientes a los diferentes regímenes de ayuda con-
templados en las letras b) a q) del apartado 1 del artículo 3, estarán sujetos a
los límites máximos presupuestarios establecidos para cada sector, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 71. 2 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo. 

Artículo 8.– Condicionalidad.

Los agricultores que soliciten uno o varios de los pagos directos rela-
cionados en las letras a) a q) y w) del artículo 3.1 deben cumplir en su
explotación los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales establecidos en el Real Decreto 2352/2004,
de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación
con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común, así
como la Orden AYG/1642/2005, de 5 de diciembre, por la que se desarro-
llan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los
aspectos relacionados con esta materia.

Artículo 9.– Modulación.

Todos los importes de los pagos correspondientes a los pagos direc-
tos relacionados en las letras a) a q) contemplados en el artículo 3. 1) a
los que tenga derecho el productor, por las solicitudes presentadas con

cargo al año 2007, se reducirán en un 5 por 100 de acuerdo a lo estable-
cido en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo.

Artículo 10.– Importe adicional de ayuda.

Se concederá a los productores que reciban pagos directos en virtud
de un régimen de ayuda a la renta de los enumerados en el Anexo I del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, un importe adicional de
ayuda que será igual al importe resultante de la aplicación del porcentaje
de reducción previsto en el artículo anterior al conjunto de todos los
pagos del citado Anexo I, hasta los primeros 5.000 euros.

Artículo 11.– Resolución de las solicitudes de ayuda.

1.– Realizados los controles administrativos y sobre el terreno a los
que se refiere el artículo 4 de la presente Orden, comprobado en cada soli-
citud que se cumplen las condiciones de concesión de las ayudas, pagos,
primas y/o indemnización compensatoria, y conocido, mediante la
correspondiente comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, el factor de reducción que deberá aplicarse al importe de la
ayuda en el caso de que se supere el límite sectorial establecido en el
artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, el importe
de la eventual minoración a aplicar a las superficies subvencionables, la
cuantía del porcentaje de reducción a aplicar en el número de bovinos con
derecho a la prima por sacrificio y demás información que resulte nece-
saria, se establecerán, para cada una de las solicitudes presentadas, las
superficies y el número de animales con derecho a percibir las ayudas,
pagos o primas establecidos, así como las superficies que pueden ser
computadas para el cálculo de la carga ganadera de la explotación para el
cálculo del pago adicional al sector vacuno a las explotaciones que man-
tengan vacas nodrizas.

2.– El Director General de Política Agraria Comunitaria es el Órgano
competente para la concesión de las ayudas, pagos y primas contempla-
dos en la presente Orden, excepto para las ayudas previstas en las letras
f) e i) del artículo 3.1 que son competencia del Director General de Pro-
ducción Agropecuaria.

3.– Contra la resolución del Órgano competente, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Conseje-
ro de Agricultura y Ganadería en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación.

4.– Se considerarán desestimadas las solicitudes de ayuda, primas e
indemnización compensatoria no resueltas expresamente y notificadas en
las fechas que a continuación se indican:

– Antes del 1 de julio de 2008, las solicitudes de pagos contempla-
dos en las letras a) a q) del apartado 1 del artículo 3,

– Antes del 28 de febrero de 2008, las solicitudes de ayuda de las
medidas agroambientales contempladas en las letras r) a v) del
apartado 1 del artículo 3,

– Antes del 28 de febrero de 2008, la indemnización compensatoria
contemplada en la letra w) del apartado 1 del artículo 3,

– Antes del 28 de febrero de 2008, las ayudas a los agricultores que
utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones.

Artículo 12.– Pagos y aplicaciones presupuestarias.

1.– Los importes correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) correspondientes a las ayudas, pagos, primas e indemniza-
ción compensatoria contemplados en la presente Orden se pagarán de
acuerdo con lo previsto en la Orden 19 de noviembre de 2002 de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial por la que se determi-
na el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos
correspondientes a la Política Agrícola Común, en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 231 de 28 de diciembre).

2.– Los importes correspondientes serán abonados a los beneficiarios
en las fechas que se indican:

a) En el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30
de junio de 2008, los pagos contemplados en las letras a) a q) del
apartado 1 del artículo 3.
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b) Antes del 28 de febrero de 2008, las ayudas agroambientales al
barbecho medioambiental, a la agricultura ecológica, del cultivo
del girasol en secano, de mantenimiento de razas autóctonas en
peligro de extinción y de sistemas de extensificación para la pro-
tección de la flora y la fauna, así como el importe correspondiente
a la indemnización compensatoria y a las ayudas a los agricultores
que utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones.

c) A más tardar el 30 de septiembre de 2008 los pagos derivados del
importe adicional previsto en el artículo 10 de la presente Orden.

3.– Las ayudas, pagos, primas e indemnización compensatoria con-
templados en la presente Orden se concederán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

– El pago por superficie desacoplado en el marco del régimen de
pago único descrito en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, con
cargo a la aplicación presupuestaria 31.01.412B.01.47010 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
el año 2007 y siguientes, dependiendo del año en que se autoricen
los citados pagos.

– Los pagos por superficie descritos en las letras: b), c), d), e), g), j)
y k) del apartado 1 del artículo 3, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 31.01.412B01.47013 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2007 y siguientes,
dependiendo del año en que se autoricen los citados pagos.

– Los pagos por superficie descritos en las letras: f), h), i), l) y q) del
apartado 1 del artículo 3, con cargo a la aplicación presupuestaria
31.01.412B01.47016 de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2007 y siguientes, dependiendo
del año en que se autoricen los citados pagos.

– Las primas y pagos adicionales al sector vacuno descritos en las
letras , m), n), o), p) y q) del apartado 1 del artículo 3, con cargo a
la aplicación presupuestaria 31.01.412B01.47015 de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año
2007 y siguientes, dependiendo del año en que se autoricen las
citadas ayudas.

– Las ayudas descritas en las letras r), s), t) u) y v) del apartado 1 del
artículo 3, con cargo a la aplicación presupuestaria 03.05.G412A01.77072
de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2007 por un importe de 24.040.485 euros, o por su
equivalente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León en años sucesivos. La cantidad indicada anterior-
mente podrá variar mediante las oportunas modificaciones presu-
puestarias debidamente autorizadas.

– La indemnización compensatoria contemplada en la letra w) del
apartado 1 del artículo 3 con cargo a la aplicación presupuestaria
03.05.G412A01.77072 de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Castilla y León para el año 2007, por un importe de
30.050.606 euros, o por su equivalente en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad de Castilla y León en años sucesivos. La
cantidad indicada anteriormente podrá variar mediante las oportu-
nas modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas.

– La ayuda descrita en la letra x) del apartado 1 con cargo a la apli-
cación presupuestaria 03.05.G412A01.77072 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2007,
por un importe de 5.500.000 euros, o por su equivalente en los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, en años
sucesivos.

4.– Las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos del ejerci-
cio entrante y de los siguientes, y en particular aquellas referidas a las
aplicaciones presupuestarias y sus importes, resultarán de aplicación a la
presente convocatoria en el momento de su entrada en vigor.

Artículo 13.– Devolución de pagos indebidos.

1.– Se entenderá que existe pago indebido en los siguientes casos:

– Incumplimiento de la obligación de la justificación,

– Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello,

– Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida,

– Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo de la
concesión de la ayuda,

– Cualquier otro supuesto previsto en la normativa vigente.

2.– En el caso de pagos indebidos, será de aplicación lo dispuesto en
la Orden de 19 de noviembre de 2002 de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, por la que se determina el procedimiento de
actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la
Política Agrícola Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(«B.O.C. y L.» n.º 231 de 28 de noviembre).

3.– Los productores deberán reembolsar los importes percibidos inde-
bidamente más los intereses legales correspondientes al tiempo transcu-
rrido entre la notificación de la resolución por la que se declara el pago
indebido hasta la fecha del reembolso o la deducción efectiva, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento (CE) n.º 796/2004,
de la Comisión. El tipo de interés a aplicar será el interés de demora esta-
blecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4.– En el caso de que los importes a reembolsar sean iguales o infe-
riores a 100,00 euros, intereses no incluidos, por productor y por campa-
ña, podrá no exigirse el reembolso.

5.– La obligación de reembolso no se aplicará si el pago indebido es
consecuencia de un error de la propia autoridad competente o de otro
órgano administrativo y no hubiera podido ser razonablemente detectado
por el productor, excepto en los casos que se indican en el apartado 4 del
artículo 73 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión.

Artículo 14.– Incompatibilidades.

1.– Las parcelas declaradas para el pago de los derechos de ayuda
dentro del régimen de «pago único» pueden utilizarse para las activida-
des agrarias expresadas en el artículo 4 de la Orden AYG/102/2007. Por
consiguiente, el pago dentro de dicho régimen es compatible con los
pagos derivados de los regímenes correspondientes a las utilizaciones
permitidas.

No obstante, en el caso de que la superficie aceptada para la certifi-
cación de semillas, y para la que se solicite la ayuda para las semillas, se
utilice también para justificar derechos de ayuda dentro del régimen de
«pago único», se deducirá del importe de la ayuda para las semillas el
importe de la ayuda del régimen de «pago único» para la superficie de
que se trate, hasta un límite máximo de la ayuda a la semillas. Se excep-
túa de esta deducción las ayudas a las semillas de cereales y oleaginosas
relacionadas en los puntos 1 y 2 del Anexo XI del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo.

2.– Para una misma superficie no se podrán conceder ayudas para más
de uno de los regímenes contemplados en el Anexo I del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, excepto en los siguientes casos:

– Prima específica a la calidad de trigo duro y pago a los cultivos
herbáceos, incluido el suplemento de pago al trigo duro (capítulos 1
y 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo).

– Prima a las proteaginosas y pago a los cultivos herbáceos de pro-
teaginosas (capítulos, 2 y 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo).

– Ayuda específica al arroz y ayuda a las semillas de arroz (capítu-
los 3 y 9 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo).

– Ayuda a los cultivos energéticos y pago a los cultivos herbáceos
(capítulos 5 y 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003,
del Consejo).

– Pago a los cultivos herbáceos y a las semillas de estos cultivos rela-
cionadas en el Anexo XI del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo, (capítulos 10 y 9 del Título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo).

3.– Las ayudas de la medida agroambiental de la mejora barbecho tra-
dicional serán incompatibles con el pago por superficie por retirada de
tierras de cultivo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del
Consejo. Esta incompatibilidad se entenderá a nivel de parcela.
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4.– Las superficies que se beneficien del régimen comunitario de
forestación de tierras agrarias no podrán percibir las ayudas o pagos por
superficie contemplados en el apartado 1 del artículo 3, ni podrán ser
objeto de las declaraciones de superficie forrajera contempladas en el
apartado 2 del artículo 3.

5.– Las ayudas de la medida agroambiental a la agricultura ecológica
serán incompatibles con el pago por superficie para las tierras retiradas
del cultivo contemplado en el Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Con-
sejo, con las ayudas de la medida agroambiental de mejora del barbecho
tradicional y con las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fauna.

6.– Las ayudas del Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y
León correspondientes al Contrato n.º 3 «retirada veinte años», las ayu-
das de la medida agroambiental de variedades autóctonas vegetales en
riesgo de erosión genética, para la conservación de la alfalfa de secano,
ecotipo «Tierra de Campos», Orden MAM/807/2003, de 13 de junio
(«B.O.C. y L.» n.º 120, de 29 de junio), son incompatibles con las ayudas
y pagos por superficie, contemplados en el apartado 1 del artículo 3, a
excepción de la indicada en la letra w).

Esta incompatibilidad se entenderá a nivel de parcela. Asimismo, las
superficies acogidas a dichas ayudas agroambientales no podrán ser obje-
to de las declaraciones de superficie forrajera contempladas en el aparta-
do 2 del artículo 3.

7.– Las incompatibilidades contempladas en los apartados 4 y 6 del
presente artículo se entenderán sin perjuicio de que las superficies que se
hayan retirado al amparo de una medida agroambiental contemplada en
el Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del Consejo, o que se hayan foresta-
do al amparo del citado Reglamento o del Reglamento (CEE) 2080/1992,
del Consejo, puedan contabilizarse como tierras retiradas del cultivo a
efectos de la justificación de los derechos de retirada en el marco del régi-
men de pago único, conforme al artículo 54 del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo, con las limitaciones establecidas en dicho artículo.

8.– La ayuda de la medida agroambiental del cultivo de girasol en
secano es incompatible a nivel de parcela con las ayudas de la medida
agroambiental de mejora de barbecho tradicional.

9.– La ayuda de la medida agroambiental de sistemas de extensifica-
ción para la protección de la flora y la fauna son incompatibles con las
ayudas de la medida agroambiental de mejora del barbecho tradicional.

Artículo 15.– Superficie mínima por solicitud.

1.– Para el régimen de «pago único» la superficie mínima será de 0,10
hectáreas.

2.– La superficie mínima por solicitud por la que un productor podrá
solicitar los pagos directos previstos en el Título IV del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, del Consejo, será la siguiente:

– 0,30 hectáreas para el conjunto de los pagos directos a los cultivos
herbáceos (cereales, oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino
textil y cáñamo) (capítulo 10 del Título IV).

– 0,30 hectáreas para la prima específica a la calidad de trigo duro
(capítulo 1 del Título IV).

– 0,30 hectáreas para la prima a las proteaginosas (capítulo 2 del
Título IV).

– 0,30 hectáreas para la ayuda específica del arroz (capítulo 3 del
Título IV).

– 0,10 hectáreas para la ayuda por superficie a los frutos de cáscara
(capítulo 4 del Título IV).

– 0,30 hectáreas para la ayuda a los cultivos energéticos (capítulo 5
del Título IV).

– 0,30 hectáreas para la ayuda a la producción de semillas (capítulo
9 del Título IV).

– 0,10 hectáreas para la ayuda específica al cultivo de algodón (capí-
tulo 10 bis del Título IV).

– 0,10 hectáreas para la ayuda especifica al olivar (capítulo 10 ter del
Título IV).

– 0,10 hectáreas para la ayuda al tabaco (capítulo 10 quater del
Título IV).

CAPÍTULO II

Régimen de pago único

SECCIÓN 1.ª
Solicitud de Pago desacoplado en el régimen de pago único 

Artículo 16.– Derechos de ayuda con el fin de solicitar y obtener las
ayudas del régimen de pago único.

1.– Los agricultores que posean derechos de ayuda desacoplados en
el régimen de pago único, bien por ser titular o bien por ser cesionario,
para poder beneficiarse del pago anual de la ayuda correspondiente a
2007, deberán presentar una solicitud de pago, dirigida al Director Gene-
ral de Política Agraria Comunitaria, conforme a los modelos de los for-
mularios DP-1, DP-2 «Solicitud Única 2007», PU-1 «Solicitud de pago
anual desacoplado en el régimen de pago único», PU-2 «Identificación de
los derechos por los que solicita la ayuda», así como el formulario
CDSU-G «Documentación aportada con la solicitud» y alguno de los for-
mularios «S» destinados a declarar las parcelas que componen la explo-
tación a efectos de la justificación de los derechos de ayuda por los que
solicita el pago único, que figuran en el Anexo 1 de la presente Orden.

2.– Las solicitudes de pago anual desacoplado en el régimen de pago
único deberán ser firmadas por el titular de la explotación o su represen-
tante y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

– Copia de la comunicación de derechos definitivos, en el caso de
que la misma se hubiera efectuado por una Comunidad Autónoma
distinta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Artículo 17.– Justificación y utilización de los derechos.

1.– Cada derecho de ayuda de pago único podrá justificarse con una
hectárea admisible ubicada en el territorio nacional, con excepción de las
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. A estos efectos se ten-
drá en cuenta la consideración de hectáreas admisibles que figura en la
Orden AYG/102/2007, para derechos de ayuda normales o de retirada.

2.– A los efectos de utilización de los derechos de ayuda, se conside-
rará que se han utilizado en primer lugar los derechos de retirada de tie-
rras y a continuación los derechos de ayuda normales de mayor importe.
Entre los derechos de ayuda de idéntico valor se considerará su utiliza-
ción según el orden de numeración que posean. Los derechos de ayuda de
la reserva nacional se utilizarán en último lugar.

3.– Cuando un agricultor, después de haber justificado todos los dere-
chos 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 proporcio-
nalmente al tamaño de la parcela y se considerará completamente utilizado.

Artículo 18.– Condiciones de justificación de los derechos especiales.

1.– Los agricultores 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 100 de la actividad ejercida en el perí-
odo 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 infor-
matizada creada de conformidad con el Real Decreto 1980/1998, de 18
de septiembre, por el que 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.
De acuerdo a esta información:

a) Se considerará que se ha respetado el requisito relativo a la activi-
dad agraria mínima, si según el caso se cumple, al menos, ese 50
por 100 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 un período de 12 meses, tenien-
do en cuenta el censo de la explotación el primer día de cada mes.
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3.– Cuando los agricultores que hayan solicitado el cobro del pago
único por derechos especiales en el primer año de aplicación de este régi-
men decidan declarar uno o varios de esos derechos de ayuda con un
número de hectáreas correspondiente, los mismos pasarán desde ese
momento a considerarse derechos de ayuda normales y no podrá solici-
tarse el restablecimiento de las condiciones especiales para estos derechos.

Artículo 19.– Derechos de ayuda utilizados.

1.– Se considerarán derechos de ayuda utilizados, aquéllos justifica-
dos en la solicitud única, cuya superficie resulte determinada en el senti-
do del artículo 2. 22. del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión.

2.– Todo derecho de ayuda del que no se haya hecho uso durante un
período de tres años se incorporará a la reserva nacional en los términos
previstos en el artículo 12 del Real Decreto 1617/2005.

3.– Los derechos procedentes de la reserva nacional no podrán ceder-
se durante un período de cinco años contado a partir de su asignación y
volverán de inmediato a la reserva nacional si no se utilizan durante cada
año del período quinquenal, excepto en el caso de herencias y herencias
anticipadas.

Los derechos de la reserva nacional derivados de una sentencia firme
o de un acto administrativo firme no deberán cumplir ninguna de las res-
tricciones establecidas en el apartado anterior, cuando la sentencia o acto
resuelva sobre la atribución de derechos iniciales al agricultor relativos al
primer año de aplicación del régimen de pago único. Por el contrario
cuando la sentencia o acto resuelva sobre la atribución de derechos no
procedentes de la asignación inicial, deberán cumplir las prescripciones
establecidas para los derechos de la reserva y, en este caso, estos derechos
y períodos se computarán a partir de la fecha en que el agricultor tenga
plena disponibilidad de tales derechos como consecuencia de la sentencia
o acto administrativo.

SECCIÓN 2.ª
Cesión de derechos de Pago Único

Artículo 20.– Cesión de derechos de pago único.

1.– Los derechos de ayuda sólo podrán cederse a otro agricultor esta-
blecido en España, tal y como establece el artículo 46.1 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

2.– Los derechos de ayuda podrán cederse en todo el territorio nacio-
nal, mediante venta o cualquier otro medio definitivo de cesión admitido
en derecho, con o sin tierras.

Por el contrario, el arrendamiento sólo estará permitido si la cesión de
derechos de ayuda se acompaña de la cesión de un número de hectáreas
admisibles al menos igual al número de derechos cedidos temporalmente
por arrendamiento. Los derechos de ayuda y las hectáreas se arrendarán
por el mismo período de tiempo.

3.– Excepto en caso de fuerza mayor, el agricultor sólo podrá ceder
sus derechos de ayuda sin tierras después de haber utilizado como míni-
mo el 80 % de los derechos de ayuda durante al menos un año natural, o
después de haber entregado voluntariamente a la reserva nacional todos
los derechos de ayuda que no haya utilizado en el primer año de aplica-
ción del régimen de pago único.

4.– En el caso de que se cedan derechos de ayuda por retirada, el
cesionario adquiere la obligación de retirar tierras de la producción.

5.– La cesión de todos los derechos de ayuda supeditados a condicio-
nes especiales se considerará como una cesión de derechos de ayuda con
tierras y mantendrán la condición de especiales.

6.– En el caso de cesiones de fracciones de derechos, con o sin tierras,
se realizará el cálculo y asignación del valor del derecho de acuerdo con
los criterios proporcionales del artículo 33 del Reglamento (CE) n.º
795/2004, de la Comisión, de 21 de abril.

Artículo 21.– Retenciones aplicables a las cesiones definitivas de
derechos.

Las retenciones aplicables en las ventas u otras cesiones definitivas
serán las siguientes:

1.– En el caso de ventas de derechos de ayuda sin tierras durante los
primeros tres años de aplicación del régimen, se restituirá a la reserva
nacional el 50 por 100 del importe equivalente expresado en número de

derechos de ayuda y, en su caso, del importe del derecho de ayuda res-
tante. Posteriormente la restitución será del 30 por 100. Sin embargo, los
porcentajes anteriores serán del 15 y 10 por 100 respectivamente cuando
el comprador sea un agricultor profesional de acuerdo con la definición
establecida en el artículo 2.5 del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio.

2.– En el caso de venta de derechos de ayuda con tierras se restituirá
a la reserva nacional el 5 por 100 del valor de cada derecho expresado en
número de derechos de ayuda y, en su caso, del importe del derecho de
ayuda restante.

3.– No se aplicará ninguna retención en los siguientes supuestos:

a) En el caso de venta de los derechos de ayuda con toda la explotación.

b) En caso de venta de los derechos de ayuda con o sin tierras a un
agricultor que inicia la actividad agraria.

c) En los casos de compraventas realizadas de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 795/2004 de la Comi-
sión, de 21 de abril.

4.– Tampoco se aplicará retención alguna en los casos de sustitución
del titular con motivo de herencias, cambios de personalidad jurídica,
agrupaciones de varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídi-
ca o ente sin personalidad jurídica y escisiones de personas jurídicas o de
agrupaciones de personas físicas. Todas estas circunstancias deberán ser
probadas mediante documento público fehaciente.

Artículo 22.– Solicitud de cesión de derechos de pago único.

1.– Los agricultores que participen en calidad de cesionarios en algu-
no de los supuestos de cesión de derechos contemplados en el artículo 20,
deberán efectuar una solicitud de cesión de los derechos de pago único,
dirigida al Director General de Política Agraria Comunitaria, conforme a
los modelos de los formularios DP-1, DP-2 «Solicitud Única 2007» y
PU-3 «Solicitud de Cesión de Derechos» que figuran en el Anexo 1 de la
presente Orden.

2.– Las solicitudes de cesión de derechos deberán ser firmadas por el
titular de la explotación o su representante y deberán ir acompañadas de
la siguiente documentación:

– Anexo 4 «Notificación de Cesión de derechos», firmada por el
cedente y cesionario, excepto en el caso de fallecimiento o incapa-
cidad del cedente, en el que sólo se exigirá la firma del cesionario
y la acreditación de la circunstancia relativa al cedente.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por herencia, copia del
testamento o declaración «ab intestato», manifestación de heren-
cia o escritura de partición.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por cambio de perso-
nalidad jurídica o denominación, copia del documento público
fehaciente del cambio de personalidad jurídica o de denominación,
o copia de la escritura de constitución de la nueva Sociedad en el
caso de nueva persona jurídica.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por agrupación de
varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídica o ente
sin personalidad jurídica, copia de la escritura de la sociedad actual
o de la agrupación resultado de la fusión.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por escisión de perso-
nas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas, copia del docu-
mento público fehaciente que acredite la escisión.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por compraventa de
derechos con tierras o con toda explotación, copia del documento
público de la compraventa de unidades de la explotación.

– En el caso de que el motivo de la cesión sea por arrendamiento de
derechos, copia del contrato de arrendamiento registrado de un núme-
ro de hectáreas al menos igual al número de derechos arrendados.

3.– La solicitud de cesión de derechos se entenderá aceptada si trans-
curridas seis semanas, a contar desde el día de presentación, la autoridad
competente no ha notificado motivadamente la no aceptación.

4.– Se podrán ceder voluntariamente a la reserva nacional todos los
derechos de ayuda que no se vayan a utilizar, excepto los derechos de
ayuda por retirada de tierras. Esta notificación se efectuara conforme al
Anexo 5.
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SECCIÓN 3.ª
Solicitud de derechos a la Reserva Nacional

Artículo 23.– Acceso a la reserva nacional.

1.– En el año 2007 podrán obtener derechos de pago único proceden-
tes de la reserva nacional prevista en el artículo 8 del Real Decreto
1617/2005, los agricultores que lo soliciten y cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

a) Los nuevos agricultores que hayan iniciado su actividad agraria en
los doce meses anteriores al 1 de febrero de 2007. No obstante los
nuevos agricultores que hayan iniciado su actividad a partir del 16
de mayo de 2004, podrán presentar también dicha solicitud, siem-
pre que no hayan solicitado derechos de la reserva nacional, con
base a este supuesto, en la asignación de derechos de pago único
de la reserva nacional del año 2006.

b) Los agricultores cuyas explotaciones se encuentren situadas en
zonas sujetas a programas de reestructuración o de desarrollo rela-
tivos a algún tipo de intervención pública al objeto de evitar el
abandono de tierras o para compensar desventajas específicas para
los agricultores en dichas zonas, conforme a los previsto en el artícu-
lo 42. 5 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo.

c) Los agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para
aumentar el valor de los derechos existentes por sentencias judi-
ciales firmes o actos administrativos firmes, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 23 bis del Reglamento (CE) n.º 795/2004 de
la Comisión.

d) Los nuevos agricultores que habiendo solicitado derechos de pago
único con cargo a la reserva nacional en la asignación correspon-
diente a 2006 hayan presentado con posterioridad a dicha solicitud,
solicitudes de ayuda de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 86. 3 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.

2.– Aquellos agricultores que se consideren incluidos en alguna o
algunas de las situaciones que se reflejan en el apartado anterior y deseen
que se les atribuyan derechos de pago único procedentes de la reserva
nacional en el año 2007, deberán presentar una solicitud de derechos,
dirigida al Director General de Política Agraria Comunitaria. A este res-
pecto, deberán cumplimentar los formularios DP-1, DP-2 «Solicitud
Única 2007» y PU-4 «Solicitud de derechos de pago único a la Reserva
Nacional», que figuran en el Anexo 1 de la presente Orden.

3.– Las solicitudes de derechos a la reserva deberán ser firmadas por
el titular de la explotación o su representante y deberán ir acompañadas
de la documentación que se indica para cada situación especial en el for-
mulario PU-4.

4.– Los criterios para él calculo y asignación de derechos de la reser-
va nacional serán los previstos en el artículo 10 del Real Decreto
1617/2005.

5.– La notificación de la asignación de derechos a la reserva nacional
correspondiente a 2007 se efectuará a más tardar el 1 de julio de 2007.
Transcurrida dicha fecha sin que se haya dictado y notificado la resolu-
ción expresa a los interesados podrá entenderse desestimada su solicitud
de conformidad con lo establecido en el artículo 44. 1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO III

Pagos acoplados y regímenes específicos

SECCIÓN 1.ª
Pago a los productores de determinados cultivos herbáceos

Artículo 24.– Superficies no admisibles para el pago de cultivos
herbáceos.

No se considerarán admisibles para el pago acoplado a los cultivos
herbáceos las superficies que, a fecha 28 de marzo 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, del Consejo.

Artículo 25.– Superficie de regadío para la que se podrán solicitar los
pagos acoplados a los cultivos herbáceos.

A los efectos de la percepción de los pagos por superficie estableci-
dos en la letra b) del apartado 1 del artículo 3, tendrán la consideración
de superficies de regadío las parcelas agrícolas situadas en recintos que
tengan asignado un coeficiente de regadío superior a cero en la base de
datos del Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas
(SIGPAC), antes de finalizar el plazo de presentación de la Solicitud
Única año 2007 o, en su defecto, las que en la fecha indicada anterior-
mente, figuren inscritas como de regadío en el registro de superficies de
regadío de Castilla y León, establecido por Orden de 4 de marzo de 1999
de la Consejería de Agricultura y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 25, de 8
de febrero).

Artículo 26.– Prima específica a las proteaginosas.

1.– Las proteaginosas por las que puede recibirse la ayuda específica
son las que se encuentran dentro del régimen de cultivos herbáceos. La
prima se concederá por hectárea cultivada y cosechada después de la fase
de maduración lechosa, salvo en caso de que se den las condiciones
excepcionales contempladas en el segundo párrafo del artículo 77 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

2.– El importe de la prima específica es de 55,57 euros por hectárea,
salvo que exista superación de la superficie máxima garantizada en el
conjunto de la Unión Europea.

Artículo 27.– Requisitos para los cultivos de lino textil y cáñamo.

Los productores que declaren en la «Solicitud Única» superficies de
lino textil y/o cáñamo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Utilizar en las siembras de lino textil y/o cáñamo las dosis míni-
mas que figuran en el Anexo 6 de la presente Orden. En el caso de
sembrar cáñamo será necesario realizar las siembras con semillas
certificadas.

b) El pago por superficie de lino y cáñamo destinado a la producción de
fibras estará supeditada a la presentación, antes del 16 de septiembre
de 2007, de alguno de los contratos que se indican en las letras i)
y j) del apartado 10 de artículo 40, de la presente Orden.

SECCIÓN 2.ª
Otros regímenes de ayuda específicos por superficie

Subsección 1.ª– Ayuda a los cultivos energéticos

Artículo 28.– Requisitos para la ayuda a los cultivos energéticos.

1.– Los productores que declaren en la «Solicitud Única» superficies
destinadas a cultivos energéticos, entendiendo por tales, aquellos que se
utilicen fundamentalmente en la obtención de productos considerados
como biocombustibles de acuerdo a la Directiva 2003/30/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, así como en la producción de energía tér-
mica y eléctrica obtenida a partir de biomasa, deberán formalizar un con-
trato con un receptor o una empresa de transformación, salvo que la
transformación se realice en su propia explotación.

2.– Las superficies declaradas en la «Solicitud Única» de cultivos
energéticos no podrán computarse para la justificación de los derechos de
retirada de tierra, ni tampoco tendrán la consideración de retirada volunta-
ria. Asimismo dichas superficies no serán admisibles para beneficiarse de
las ayudas a la forestación de tierras agrarias contempladas en el artículo 43
del 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), excepto en lo referente a los
costes de establecimiento de especies de crecimiento rápido.

3.– La ayuda máxima a conceder será de 45,00 euros por hectárea, a
las superficies sembradas de cultivos energéticos, salvo que exista supe-
ración de la superficie máxima garantizada, en el conjunto de la Unión
Europea.

Subsección 2.ª– Ayuda específica al arroz

Artículo 29.– Requisitos de las superficies.

La ayuda específica al arroz se concederá exclusivamente a las super-
ficies que reúnan la condición de regadío de acuerdo a lo previsto en el
artículo 25 de la presente Orden y en las que deberán haberse efectuado
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los trabajos normales requeridos para el cultivo del arroz y éste haber lle-
gado a la floración.

Artículo 30.– Otras declaraciones relativas al arroz.

Los agricultores con explotaciones situadas en el ámbito geográfico
de la Comunidad de Castilla y León, que hayan solicitado en el año 2007
la ayuda específica al arroz, deberán presentar en la Unidad Administrativa
en la que presentaron la «Solicitud Única»:

– Antes del 15 de octubre de 2007 una declaración de las existencias
en su poder a 31 de agosto de 2007, clasificadas por variedades y
tipos de arroz (redondo, medio, largo a y largo b) conforme al
modelo del Anexo 7 de la presente Orden.

– Antes del 15 de noviembre de 2007 una declaración de producción
total, rendimientos de las diferentes variedades y superficie utili-
zada, conforme al modelo del Anexo 8 de la presente Orden.

Subsección 3.ª– Ayuda a los frutos de cáscara

Artículo 31.– Beneficiarios y Requisitos de las plantaciones.

1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas comunitarias y nacionales
a los frutos de cáscara, previstas en los artículo 38 y 39 del Real Decreto
1618/2005, los agricultores que sean titulares de superficies correspon-
dientes a plantaciones de almendro, algarrobo, avellano, nogal y pistacho,
ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
siempre que dichas superficies reúnan los requisitos establecidos en el
siguiente apartado.

2.– Las superficies y plantaciones por las que se solicite la ayuda a los
frutos de cáscara deberán cumplir:

a) Las plantaciones tendrán una densidad mínima por hectárea de 80
árboles para almendro, 150 para avellano y pistacho, 60 para nogal
y 30 para el algarrobo.

b) Estarán incluidas entre los recursos productivos de una organiza-
ción o agrupación de productores reconocida para alguna de las
categorías que incluyan los frutos de cáscara, de acuerdo con los
artículos 11 ó 14 del Reglamento (CE) n.º 2200/1996, del Conse-
jo, de 28 de octubre, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, para los pro-
ductos citados en el apartado 1. A estos efectos se aportará con la
solicitud única un certificado del Director Técnico de la organiza-
ción de productores, así como un compromiso de entrega de la
cosecha a la citada organización, según los modelos del Anexo 9 y
9-Bis de la presente Orden.

c) Tener una superficie mínima por parcela de 0,10 hectáreas.

Subsección 4.ª– Ayuda a los productores de semilla

Artículo 32.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas a la producción de semillas las
personas físicas o jurídicas siguientes:

a) Los agricultores y las asociaciones y agrupaciones de agricultores
que multipliquen semillas en sus explotaciones, en virtud de un
contrato de multiplicación celebrado con un establecimiento de
semillas autorizado para la producción de semillas.

b) Los establecimientos de semillas autorizados que multipliquen
éstas en cultivo directo y hayan efectuado la declaración de culti-
vos correspondiente.

Artículo 33.– Requisitos de las semillas.

La ayuda a la producción de semillas se concederá a los agricultores
por las semillas producidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber sido certificadas oficialmente como semillas de base o como
semillas certificadas.

b) Haber sido producidas en las condiciones previstas en el artículo 47
del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión. Para ello,
deberá presentarse el correspondiente contrato de multiplicación,
que incluya, al menos, los datos mínimos que figuran en el Anexo 10, o
la declaración de cultivo conforme al Anexo 11, en el caso de pro-
ducción en cultivo directo por el establecimiento de semillas, antes
de las fechas límite que se indican a continuación:

– Para todas las especies, excepto el arroz, hasta el final del plazo
para la presentación de la solicitud única, en las siembras de
otoño, y el 15 de mayo de 2007, para las siembras de primavera.

– Para las semillas de arroz el 30 de junio de 2007.

c) Haber sido cosechadas en el año 2007 y comercializadas para la
siembra antes del 15 de junio de 2008. A estos efectos se conside-
rará que se ha cumplido el requisito de haber comercializado una
semilla para la siembra:

– Cuando haya sido vendida a un establecimiento autorizado y,
una vez procesada y envasada, haya sido certificada oficial-
mente. La venta se acreditará mediante factura, albarán u otros
documentos que la prueben.

– En el caso de las semillas producidas directamente por un esta-
blecimiento de semillas autorizado, éste ha de acreditar que la
semilla, una vez envasada, precintada y certificada oficialmen-
te, ha sido puesta a disposición, almacenada, expuesta para la
venta, ofrecida en venta, vendida o entregada a otra persona.
Además en los casos en los que sea posible su derivación a usos
de alimentación humana o animal, deberán ser tratadas o colo-
readas, de manera que se imposibilite dicha derivación o bien
deberá quedar suficientemente probado, a satisfacción de la
Dirección General de Producción Agropecuaria, su no deriva-
ción a tales usos.

Subsección 5.ª– Ayuda al olivar

Artículo 34.– Requisitos.

Los productores de Castilla y León que dispongan de superficies de
olivar que tengan un valor ambiental o social podrán recibir la ayuda
específica al olivar siempre que las superficies por las que solicita la
ayuda cumplan las siguientes condiciones:

a) El olivar deberá estar registrado en el SIGPAC.

b) Las superficies deberán tener olivos plantados antes del 1 de mayo
de 1998, o si lo han sido después, ser de sustitución de otros que
cumplieran con dicho requisito.

c) El número de olivos por parcela oleícola no podrá diferir en más
de un 10 por 100 del número registrado a 1 de enero de 2005 en el
SIGPAC.

d) El olivar deberá reunir todas las características de la categoría en
virtud de la cual se solicita la ayuda, de acuerdo a lo expuesto en
el artículo siguiente.

Artículo 35.– Categorías de Olivar.

1.– Podrán ser admisibles para la ayuda al olivar las superficies situa-
das en explotaciones de pequeña dimensión, incluidas en las cinco cate-
gorías siguientes:

a) Olivares en zonas dependientes del cultivo, en particular aquellas
cuya superficie de olivar a nivel municipal sea mayor del 80 por
100 de la superficie labrada total.

b) Olivares de alto valor cultural y paisajístico, en particular los de
edad avanzada o en terrazas.

c) Olivares en zonas con limitaciones permanentes del medio natural
como alta pendiente o baja pluviometría.

d) Olivares con riesgo de abandono, en particular los situados en
zonas desfavorecidas o con bajos rendimientos.

e) Olivares de interés social, en especial los que se sitúen en zonas de
tradición oleícola o en zonas que presenten indicadores económi-
cos desfavorables o integrados en sistemas de calidad diferenciada,
tales como denominaciones de origen o producción ecológica.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León las superficies de oli-
var que pueden beneficiarse de esta ayuda se encuentran incluidas en la
categoría d).

2.– A estos efectos, se entenderán por explotaciones de pequeña
dimensión aquellas cuya producción media, no alcance 57.000 kilogramos
de aceite de oliva, incluido el 8 por 100 correspondiente al aceite de orujo.
Esta producción se calculará en función de los rendimientos de aceitunas
y aceite fijados en los Reglamentos (CE) n.º 2225/2000, n.º 2067/2001,
n.º 1845/2002, n.º 1903/2003 y, en su caso, con las consiguientes modifi-
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caciones, por los que se fijan los rendimientos de aceitunas y aceite, res-
pectivamente, para las campañas 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 y
2002/2003. 

Artículo 36.– Superficie admisible e importe de la ayuda.

1.– La ayuda al olivar se concederá por hectárea-SIG oleícola, calcu-
lada conforme al método común que se indica en el Anexo XXIV del
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

2.– El importe de la ayuda por hectárea para cada categoría no será
superior a 200 euros/hectárea, no pudiendo superar el importe del con-
junto de las solicitudes que se presenten, el importe máximo asignado a
Castilla y León de 203.000 euros.

3.– No se concederán ayudas si el importe solicitado es inferior a 50
euros.

Pagos acoplados y regímenes específicos

SECCIÓN 2.ª
Otros regímenes de ayuda específicos por superficie

Subsección 6.ª– Ayuda al tabaco y pago adicional

Artículo 37.– Requisitos ayuda al tabaco.

1.– Podrán beneficiarse de la ayuda por kilogramo de tabaco produ-
cido en el año 2007, los agricultores que hayan recibido primas por entre-
gas de tabaco a empresas de primera transformación en los años natura-
les 2000, 2001 y 2002. También podrán recibir la ayuda aquellos
agricultores que hayan adquirido cuotas de producción, mediante cual-
quier modalidad de transferencia, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de
diciembre de 2005.

2.– El pago de la ayuda estará supeditado al cumplimiento de las
siguientes condiciones:

a) El tabaco ha de proceder de zonas de producción reconocidas,
establecidas por grupos de variedades en el anejo XXVI del Regla-
mento (CE) 1973/2004, de la Comisión.

b) Haber formalizado, antes del 15 de febrero de 2007, con una
empresa de primera transformación autorizada, un contrato de cul-
tivo como productor individual o a través de una agrupación de
productores. Los contratos se realizarán por variedades o grupos
de variedades y obligarán a la empresa de primera transformación
a hacerse cargo de la cantidad de tabaco en hoja que figure en el
contrato, y al agricultor o agrupación de productores, a entregar
esa cantidad, dentro de los límites de su producción real. Los
requisitos mínimos que deben incluir los contratos se incluyen en
el modelo del Anexo 12 de la presente Orden.

c) Entregar, en virtud del contrato de cultivo a que se hace referencia
en el apartado anterior, toda su producción de tabaco en hoja a una
empresa de primera transformación autorizada antes del 15 de
marzo de 2008, excepto en caso de fuerza mayor. Las entregas se
realizarán en los centros de transformación o en los centros de
compra autorizados.

d) El tabaco que se entregue a las empresas de primera transforma-
ción deberá ser de calidad sana, cabal y comercial y estar exento
de las características que figuran en el Anexo XXVII del Regla-
mento (CEE) 1973/2004, de la Comisión.

Artículo 38.– Requisitos para beneficiarios de pagos adicionales al tabaco.

1.– Podrán beneficiarse de los pagos adicionales al tabaco todos los
cultivadores que presenten su tabaco, con independencia del grupo de
variedades cultivado (I, II, III y IV), a una agrupación de productores
reconocida para su comercialización por la industria de primera transfor-
mación y, que deberá haberse producido según las normas de producción
y comercialización establecidas por la agrupación, respecto al cumpli-
miento de buenas prácticas agrícolas y de los requerimientos cualitativos
determinados por las empresas transformadoras, en virtud de un contrato
de cultivo. 

2.– El tabaco en el momento de la entrega a la empresa de primera
transformación, deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Proceder de semillas acreditadas producidas por empresas, públicas o
privadas, autorizadas, y especializadas en el cultivo del tabaco.

b) Utilizar en su cultivo productos fitosanitarios autorizados para el
tabaco y recomendados por las empresas e industrias del sector.

c) Estar separado por posición foliar, haber sido recolectado en su
óptimo de madurez y estar perfectamente curado.

d) Estar libre de materias extrañas sintéticas como plásticos, restos de
poliuretano y otras, así como de materias inorgánicas, como pie-
dras, metales, vidrio y otras, y orgánicas, vegetales y animales.

e) Se deberá presentar el tabaco con los contenidos de humedad de
referencia, por grupo de variedades siguientes: Grupo I, 16 por
100; Grupo II, 20 por 100; Grupos III y IV, 22 por 100; aceptán-
dose una tolerancia máxima del 3 por 100 para los Grupos I y IV,
y del 5 por 100 para los Grupos II y III. Es decir, se deberá redu-
cir en un 1 por 100 los límites máximos de los contenidos de hume-
dad de presentación del tabaco establecidos en el Reglamento (CE)
n.º 1973/2004, de la Comisión, para garantizar una mejora en la
calidad.

No presentará daños por exceso de humedad, ni tendrá un exceso
de temperatura debido a una humedad elevada y excesiva presión.

f) El olor será el característico de un tabaco en su óptimo de madu-
rez, propio de cada variedad de tabaco, y deberá estar libre de olo-
res extraños (fitosanitarios, fertilizantes, combustibles, lubricantes,
humos y humedad).

g) Los fardos de tabaco serán homogéneos y tendrán las dimensiones
y pesos establecidos por las empresas de primera transformación,
y reflejados contractualmente. Estarán perfectamente codificados
para permitir su trazabilidad y garantizar su integridad. Estarán
atados exclusivamente con cuerdas de origen vegetal que no estén
tratadas químicamente para evitar residuos indeseables.

Subsección 7.ª– Pago adicional en el sector de la remolacha 
y caña de azúcar

Artículo 39.– Objeto, requisitos, cuantía y límites de ayuda.

1.– Los productores de remolacha azucarera y caña de azúcar podrán
recibir un pago para la realización de actividades que mejoren la calidad
de la producción que se entregue a la industria azucarera para su trans-
formación en azúcar de cuota mediante contrato de suministro.

2.– La remolacha tendrá como mínimo 13,5 grados polarimétricos y
un porcentaje de tierra, corona y otros elementos externos incorporados a
la raíz menor del 25 por 100. La caña de azúcar tendrá como mínimo 10,6
grados polarimétricos.

3.– La ayuda se abonará por tonelada tipo de remolacha y por tonela-
da tipo de caña de azúcar entregada a la industria en el régimen de cuota.

4.– El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá
antes del 15 de mayo de 2008 una ayuda por tonelada de remolacha y
caña de azúcar que será igual para toda la producción que cumpla los
requisitos mínimos establecidos.

5.– Antes del 15 de abril de 2008 las industrias azucareras que trans-
formen remolacha o caña de azúcar mediante contrato para producir azú-
car de cuota enviará a la Dirección General de Política Agraria Comuni-
taria una relación de todos los productores y sus entregas en kilos.

6.– El pago de esta ayuda para la campaña 2007/2008 no podrá sobre-
pasar el importe de 17.567.700 euros en el conjunto de España.

Subsección 8.– Disposiciones comunes

Artículo 40.– Contenido de la «Solicitud Única», en lo que respecta
a los pagos acoplados y regimenes específicos de ayudas por superficies.

1.– Los productores que deseen acogerse a los pagos por superficie
contemplados en las letras b) a l) y q) del apartado 1 del artículo 3 así
como los que deban efectuar las declaraciones de superficies contempla-
das en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 3, de esta Orden,
deberán presentar una Solicitud dirigida al Director General de Política
Agraria Comunitaria y al Director General de Producción Agropecuaria
en la que se incluyan los siguientes formularios: en todos los casos los
formularios DP-1 y DP-2 «Solicitud Única», CDSU-G «Documentación
aportada con la Solicitud Única, General», S-O «Declaración de Superfi-
cies de Cultivos, Forrajeras, Barbechos, Retiradas y Otros Aprovecha-
mientos» y, en su caso, un formulario CDSU-1 «Documentación aporta-
da con la Solicitud Única, pagos por superficie y al sector ganadero» y los
formularios S-1, S-2, S-3 y S-OL correspondientes a la «Declaración de
Superficies de Cultivos, Forrajeras y Otros Aprovechamientos en Secano»,
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a la «Declaración de Superficies de Cultivos, Forrajeras y Otros Aprove-
chamientos en Regadío», a la «Declaración de Superficies de Barbechos
y Retiradas» y a la «Declaración especifica del cultivo de olivar a efectos
de la ayuda del mismo», respectivamente, conforme a los modelos que
figuran en el Anexo 1 de la presente Orden.

2.– En el formulario DP-1 se consignarán los datos personales del
titular de la explotación y los datos bancarios para el pago.

3.– En el formulario DP-2 se consignarán los pagos por superficie que
solicita.

Además en este formulario se deberá indicar:

– El número de hojas de cada uno de los formularios S-1, S-2, S-3 y
S-OL utilizados, el número de líneas de la relación de parcelas
agrícolas declaradas en todas las hojas de cada uno de los formu-
larios y la identificación de las referencias SIGPAC completas de
la primera parcela relacionada y de la última en cada formulario.

– En el caso de que el titular de la explotación solicite la ayuda a los
frutos de cáscara, deberá indicar si es o no miembro de una Orga-
nización de Productores y en caso afirmativo, el nombre de la
Organización y el CIF de la misma.

– En el caso de que el titular de la explotación solicite la ayuda para
las semillas, deberá indicar si la producción la obtiene por cultivo
directo o mediante contrato de multiplicación.

– En el caso de que el titular de la explotación solicite la ayuda espe-
cífica al cultivo de algodón, deberá indicar si es o no miembro de
una Organización Interprofesional autorizada y en caso afirmativo,
el nombre de la Organización y el CIF de la misma.

4.– En los formularios CDSU-G y CDSU-1 se relacionará la docu-
mentación aportada con la «Solicitud Única».

5.– En el formulario S-0, el titular de la explotación declarará la
superficie resumen, por grupo de productos y utilizaciones, del plan de
cultivos, forrajeras, otros aprovechamientos, barbechos y retiradas.

6.– En los formularios S-1 (secano) y S-2 (regadío) se declararán res-
pectivamente las parcelas agrícolas de la explotación, de secano y de
regadío, correspondientes a los siguientes grupos de productos:

– Cereales,

– Trigo duro,

– Maíz en regadío,

– Oleaginosas (girasol, soja, colza o nabina),

– Proteaginosas (habas, haboncillos, guisantes y altramuces dulces),

– Lino no textil,

– Lino Textil y Cáñamo,

– Arroz,

– Frutos de cáscara,

– Patata para fécula,

– Semillas de leguminosas y de otras especies por los que se solici-
ta la ayuda,

– Algodón,

– Tabaco,

– Cultivos herbáceos incluidos en el Anexo IX del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003, del Consejo, declarados como «Forrajeras COP»,

– Cultivos de leguminosas de grano y cultivos de leguminosas decla-
radas como «forrajeras»,

– Cultivo de alfalfa acogido a la medida agroambiental para la con-
servación de la alfalfa de secano, ecotipo «Tierra de Campos». La
superficie destinada a este cultivo se computará a efectos del cum-
plimiento del compromiso del porcentaje mínimo del 15 % de
leguminosas, pero no percibirá la ayuda a la medida agroambiental
de sistemas de extensificación.

– Pastos permanentes,

– Otras superficies forrajeras,

– La superficie forrajera utilizada para la producción de forrajes desti-
nados a la desecación, bien mediante secado artificial bien mediante
secado al sol, a que alude el Reglamento (CE) n.º 1786/2003, del
Consejo,

– Remolacha,

– Lúpulo,

– Olivar sin ayuda específica,

– Viñedo,

– Otras Plantaciones de frutales,

– Otras plantaciones arbóreas y arbustivas,

– Cultivos hortícolas,

– Cultivos en invernadero y bajo plástico,

– Otros aprovechamientos: En este grupo se incluirán, todas las par-
celas agrícolas de los cultivos de la explotación, que no hayan sido
consideradas en los grupos anteriores a excepción del olivar que se
declare a efectos de la ayuda específica que se incluirá en el for-
mulario S-OL.

7.– En el formulario S-3 se declararán las parcelas agrícolas que se
destinen a las siguientes utilizaciones:

a) Retirada a efectos de justificar los derechos de pago único de
retirada.

b) Retirada voluntaria del cultivo regulada en el Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo.

En las parcelas declaradas como retiradas de la producción para
justificar los derechos de retirada del régimen de pago único, en las
que se cultive en los términos reglamentarios algún producto con
destino no alimentario, se expresará la especie cultivada, con indi-
cación del rendimiento previsto en kilogramos por hectárea para
cada especie de los cultivos anuales, y para los cultivos plurianua-
les la duración del ciclo de cultivo y la periodicidad previsible de
cosecha.

Asimismo se diferenciará en todos los tipos de retirada, si se man-
tendrá la tierra desnuda o con una cubierta vegetal.

c) La superficie retirada acogida al Contrato n.º 3 del Programa de
Estepas Cerealistas de Castilla y León (Retirada por veinte años).

d) La superficie forestada con cargo al Reglamento (CEE) n.º
2080/1992, del Consejo, o al Reglamento (CE) n.º 1257/1999, del
Consejo.

e) La superficie que no se cultive y se declare exclusivamente a los
efectos de justificar derechos de pago único normales.

f) La superficie de barbecho tradicional para cumplir al menos los
porcentajes mínimos de barbecho establecidos en la Orden
AYG/101/2007, que regula para la campaña de comercialización
2007/2008 los índices y porcentajes mínimos de barbecho.

g) Las superficies de barbecho blanco medioambiental y semillado
medioambiental para las que se solicitan ayudas agroambientales
al barbecho medioambiental o a sistemas de extensificación para la
protección de la flora y la fauna. Estas superficies se computarán
para el cumplimiento de los porcentajes mínimos de barbecho a
tenor de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Agricultura y
Ganadería a la que se hace referencia en la letra f) anterior.

h) La superficie de bosquetes, linderas o islas de vegetación espontá-
nea, a efectos de la medida agroambiental de sistemas de extensifi-
cación para la protección de la flora y la fauna. Estas superficies se
computarán para el cumplimiento de los porcentajes mínimos de
barbecho a tenor de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de
Agricultura y Ganadería a la que se hace referencia en la letra f)
anterior.

8.– La superficie total de las parcelas agrícolas que se destinan a las
utilizaciones descritas en las letras a), c) y d) del apartado 7 del presente
artículo, deberá ser equivalente a la necesaria para justificar los derechos
de retirada en el marco del régimen de pago único.

9.– Para cada una de las parcelas agrícolas de la explotación se expresará:

– La superficie neta utilizada en un recinto SIGPAC, expresada en
hectáreas con dos decimales.

– La utilización, reseñando el tipo de cultivo o producto sembrado o
que se prevea sembrar, indicando la variedad en los casos de trigo
duro, arroz, lino textil, cáñamo, algodón, tabaco y/o lúpulo.
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– En el caso de solicitar la ayuda a los frutos de cáscara se indicará
el número de árboles de la especie en cuestión.

– La localización con indicación de las referencias alfanuméricas
contenidas en el SIGPAC y las superficies correspondientes a la
parcela o a las parcelas que, en todo o en parte, constituyen la
correspondiente parcela agrícola.

No obstante, en los términos municipales que se relacionan en el
Anexo 13 de la presente Orden, las referencias alfanuméricas y las super-
ficies de las parcelas se obtendrán de la base de datos catastral o, en su
caso, del Acuerdo de concentración parcelaria.

Cuando se trate de superficies forrajeras de titularidad pública o pri-
vada, de uso en común por más de un productor, será necesario declarar
las parcelas con sus referencias alfanuméricas SIGPAC y la superficie
forrajera neta de cada parcela que corresponda al titular de la explotación,
expresada en hectáreas con dos decimales, que resulte al distribuir pro-
porcionalmente la superficie forrajera total adjudicada con cargo a cada
parcela, entre todos los productores que la utilicen en común. Asimismo
se indicará para cada parcela, que procede de titularidad pública y de uso
en común o de titularidad privada y de uso en común.

En el caso de parcelas de titularidad pública y uso en común se indi-
cará además el número asignado al monte de utilidad pública.

10.– Los productores deberán adjuntar con la «Solicitud Única»,
cuando así proceda, la siguiente documentación por duplicado:

a) Copia de las facturas de compra de la semilla certificada de trigo
duro, en el caso de que se solicite el suplemento del pago por
superficie para el trigo duro en las zonas tradicionales y/o la prima
específica a la calidad.

b) En el caso de declarar superficie forrajera de titularidad pública o
privada, de uso en común, certificado individual para cada produc-
tor expedido por el titular de dicha superficie en el que conste para
cada recinto SIGPAC la superficie forrajera total de uso en común
adjudicada a todos los productores y la superficie forrajera que
resulte al distribuir proporcionalmente la superficie forrajera total
adjudicada con cargo a dicho recinto, entre todos los productores
que la utilicen en común. Asimismo, deberá figurar que el período
de disponibilidad de la superficie forrajera será todo el año 2007.

El certificado anteriormente citado se expedirá conforme a los
modelo de los Anexos 14 y 15 en el caso de parcelas de titularidad
pública y de uso en común, y conforme al modelo del Anexo 16 en
el caso de parcelas de titularidad privada y de uso en común.

c) Croquis acotados, que permitan situar y localizar las parcelas agrí-
colas cuando el productor no declare la totalidad de la superficie
de un recinto SIGPAC, y siempre que la superficie del recinto sea
superior a 10 hectáreas.

No será necesaria la aportación de croquis en el caso de parcelas
declaradas de superficies forrajeras de titularidad privada o pública, y
de uso en común.

d) Copia de los contratos celebrados con los receptores o primeros
transformadores, en el caso de utilizar las parcelas que se declaren
a efectos de justificar los derechos de retirada para producir mate-
rias primas no alimentarias, con destino a alguno de los productos
finales no alimentarios indicados en el Anexo XXIII del Regla-
mento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.

e) En el caso de destinar las parcelas que se declaren a efectos de jus-
tificar los derechos de retirada para producir alguna de las materias
primas indicadas en el Anexo XXII del Reglamento (CE) n.º
1973/2004, de la Comisión, compromiso escrito para la utilización
de las materias primas indicadas en dicho Anexo para la obtención
de alguno de los productos finales indicados en el Anexo XXIII del
citado Reglamento. Este compromiso escrito se presentará, con-
forme al modelo que figura en el Anexo 4 de la Orden
AYG/102/2007, por la que se regula, para la campaña de comer-
cialización 2007/2008, el uso de las tierras retiradas para la pro-
ducción de materias primas con destino no alimentario.

f) Copia de los contratos celebrados con los receptores o primeros
transformadores en el caso de solicitar la ayuda a los cultivos ener-
géticos, prevista en el capítulo 5 del Título IV del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

g) En el caso de declarar superficie sembrada de lino textil, copia de la
factura de compra de la semilla certificada, expedida por proveedor
autorizado.

h) En el caso de declarar superficie sembrada de cáñamo, copia com-
pulsada de la factura de compra de la semilla certificada, expedida
por proveedor autorizado así como copia de las etiquetas oficiales
de las semillas. Este documento podrá presentarse a más tardar el
30 de junio de 2007.

i) Copia del contrato de transformación de la varilla de lino textil o
de cáñamo, suscrito entre el productor y el primer transformador
autorizado, en el caso de que la ayuda a la transformación la vaya
a solicitar el productor.

j) Copia del contrato de compraventa de la varilla de lino textil o de
cáñamo formalizado entre el productor y el primer transformador,
en el caso de que la ayuda a la transformación la vaya a solicitar el
primer transformador.

Los contratos descritos en las letras i) y j) deben presentarse antes
del 16 de septiembre de 2007.

k) Copia de las facturas de compra de la semilla certificada de olea-
ginosas, en el caso de solicitar los pagos por superficie para este
grupo de cultivos. En el caso de las semillas de girasol, esta docu-
mentación podrá presentarse a más tardar el 15 de julio de 2007.

l) Certificación del director técnico de la Organización de Producto-
res en el caso de solicitar la ayuda a los frutos de cáscara.

m)Copia del contrato de multiplicación o de la declaración de cultivo
directo, en el caso de solicitar la ayuda a las semillas.

n) Copia del contrato de cultivo en el caso de solicitar la ayuda al
tabaco.

Artículo 41.– Modificación de las solicitudes de pagos y declaracio-
nes por superficies.

1.– Los productores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
que hayan presentado una solicitud de pago por superficie podrán modi-
ficarla hasta el 31 de mayo de 2007 inclusive, sin penalización alguna, en
la forma que se indica en el apartado 5 del presente artículo. En las modi-
ficaciones podrán añadirse parcelas agrícolas, acompañadas, en su caso,
de los respectivos derechos de ayuda correspondientes, que aún no hayan
sido declaradas en la solicitud única a efectos de cualquiera de los regí-
menes de ayuda por superficie y podrán introducirse cambios relativos a
la utilización o al régimen de ayuda siempre que se cumplan todos los
requisitos fijados en las normas sectoriales aplicables para el régimen de
ayuda correspondiente.

2.– No obstante, cuando se haya comunicado al productor incidencias
detectadas en su Solicitud Única como resultado de los controles admi-
nistrativos o la intención de llevar a cabo un control sobre el terreno, y
cuando este control haya puesto de manifiesto la existencia de irregulari-
dades, no se autorizarán las modificaciones a las que se hace referencia
en el apartado 1 del presente artículo respecto de las parcelas agrícolas
afectadas por la irregularidad.

3.– Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, los
productores que, con posterioridad a la presentación de la solicitud de
pago por superficie, modifiquen o rescindan los contratos para la produc-
ción de cultivos energéticos o para la producción de materias primas no
alimentarias previstos en los capítulos 8 y 16 del Reglamento (CE) n.º
1973/2004, de la Comisión, respectivamente, deberán presentar, a más
tardar el 31 de mayo de 2007, una modificación de las declaraciones, con
objeto de recoger en la misma las modificaciones de dichos contratos.

4.– Los productores que hayan presentado la solicitud de pago por
superficies podrán renunciar total o parcialmente a sus declaraciones, en
cualquier momento, salvo que la administración les haya comunicado
cualquier incidencia relativa al resultado de los controles administrativos,
que tenga consecuencia sobre las superficies en cuestión o les haya comu-
nicado la intención de realizar un control sobre el terreno en su explotación.

5.– Los productores que deseen modificar su declaración de superfi-
cies deberán presentar, a más tardar el 31 de mayo de 2007, preferente-
mente, en la Unidad Administrativa en la que presentaron la «Solicitud
Única», una nueva solicitud única en la que incluyan las superficies de
cultivo, forrajeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos que
sean objeto de modificación.
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La modificación de la declaración deberá realizarse en los correspon-
dientes formularios DP-1, DP-2, y en su caso formularios CDSU y los
específicos para consignar las modificaciones que se incorporen a la solici-
tud, indicando en la parte superior de los mismos la palabra «Modificación»,
a los que se acompañará un formulario específico, conforme al Anexo 17,
para identificar las parcelas agrícolas que son objeto de modificación y/o
del formulario S-OL, si la modificación corresponde a parcelas por las
que se solicita la ayuda específica al olivar.

En el formulario DP-2 se indicará, en su caso, los cambios de las soli-
citudes que se efectúen, en el formulario S-0, se consignarán las modifi-
caciones que afecten al plan de cultivos, forrajeras y otros aprovecha-
mientos de la explotación y/o al plan de barbechos y retiradas de la
explotación, en los formularios CDSU se indicarán los cambios que sean
necesarios en relación a la documentación que se aporta y en el formula-
rio específico del Anexo 17 y/o del formulario S-OL todos los datos de
las parcelas agrícolas que sean objeto de modificación, así como los de
sus correspondientes parcelas SIGPAC.

En el caso de parcelas que se deseen anular, se consignará, en el apar-
tado «Datos modificación solicitada» correspondiente a la parcela agrí-
cola afectada, el término «Anulación».

Artículo 42.– Comunicaciones de no siembra.

1.– Las fechas límites de siembra para todos los cultivos herbáceos
incluidos en el capítulo 10 del Título IV del Reglamento (CE) n.º
1782/2003, del Consejo, así como para el arroz, figuran en el Anexo 18
de la presente Orden.

2.– Los productores que tengan explotaciones agrarias situadas en el
ámbito geográfico de la Comunidad de Castilla y León que, en las fechas
límites establecidas en el Anexo 18, no hayan sembrado en su totalidad la
superficie de los cultivos indicados en el apartado anterior declarada en
su «Solicitud Única» o, en su caso, en la Solicitud de Modificación, debe-
rán comunicarlo antes de las fechas límites de siembra, preferentemente
a la Unidad Administrativa en la que presentaron la «Solicitud Única», en
la forma que se indica a continuación:

– La notificación deberá realizarse en los correspondientes formula-
rios DP-1, S-0, S-1, S-2 y, en su caso, en el DP-2, indicando en la
parte superior de los mismos la expresión «Comunicación de no
siembra»,

– En los citados formularios se consignarán todos los datos de las
parcelas agrícolas de los cultivos afectados, así como los de sus
correspondientes parcelas SIGPAC, indicando asimismo la super-
ficie realmente sembrada de cada cultivo en cada recinto.

Artículo 43.– Reducciones de la superficie declarada en la «Solicitud
Única», como consecuencia de los controles.

1.– Para obtener la superficie determinada a efectos del cálculo de los
pagos o ayudas que correspondan, se aplicarán las reducciones de super-
ficie establecidas en el capítulo I del Título IV del Reglamento (CE) n.º
796/2004, de la Comisión, como consecuencia del resultado de los con-
troles administrativos y/o sobre el terreno, en las siguientes condiciones,
excepto en las ayudas a las semillas, patata de fécula y tabaco que se
especifican en el apartado 2:

a) Cuando la superficie determinada en los controles sea superior a la
declarada en la «Solicitud Única», la superficie con derecho a
ayuda será la declarada.

b) Cuando la superficie declarada en la «Solicitud Única» sea supe-
rior a la superficie determinada en los controles, salvo causas de
fuerza mayor, la superficie con derecho a pago será:

– La determinada, si la diferencia es inferior o igual al 3 por 100
de la superficie comprobada y a 2 hectáreas, o

– La determinada, una vez aplicadas las siguientes reducciones:

• El doble de la diferencia comprobada, si ésta fuera superior al
3 por 100 o a 2 hectáreas y no superara el 20 por 100 de la
superficie determinada.

• En el caso de que el excedente supere el 20 por 100 de la
superficie determinada, no se concederá ningún pago o ayuda
ligada a la superficie.

A efectos de los apartados a) y b) se entiende por superficie deter-
minada aquélla para la cual todas las condiciones reglamentarias
han sido respetadas.

c) Para la aplicación de los apartados a) y b) se tomarán en conside-
ración las superficies correspondientes a los grupos de cultivos
previstos en el artículo 49 del Reglamento (CE) n.º 796/2004.

d) En el caso de que el excedente comprobado supere el 30 por 100
respecto de la superficie global determinada incluida en la «Solici-
tud Única» correspondiente, con arreglo a los pagos contemplados
en las letras a) a l), excepto para las letras h), i) y l) del apartado 1
del artículo 3, no se concederá ayuda alguna al solicitante con
cargo a dichos regímenes de ayuda.

e) En el caso de que el excedente comprobado supere el 50 por 100
respecto de la superficie global determinada incluida en la «Solicitud
Única» correspondiente, con arreglo a los pagos contemplados en
las letras a) a l), excepto para las letras h), i) y l) del apartado 1 del
artículo 3, el titular de la explotación además de lo previsto en la
letra d) anterior, quedará excluido del beneficio de la ayuda hasta
un importe igual al que corresponda a la diferencia entre el impor-
te calculado con la superficie solicitada y el importe calculado con
la superficie determinada. Ese importe se deducirá de los pagos
con cargo a cualquiera de los regímenes de ayuda contemplados en
los Títulos III y IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Con-
sejo, a los que tenga derecho el productor por las solicitudes que
presente durante los tres años civiles siguientes al del descubri-
miento de la sobredeclaración.

2.– En el caso de la ayuda a las semillas, patata de fécula y tabaco se
tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

a) Cuando se compruebe que la superficie efectivamente cultivada
con semillas es superior en más de un 10 por 100 a la superficie
declarada para el pago de las ayudas a las semillas, las ayudas que
deban pagarse se reducirán el doble de la diferencia comprobada.

b) En el caso de comprobarse que la superficie efectivamente cultiva-
da con patatas para fécula o tabaco es inferior en más de un 10 por
100 de la superficie declarada para el pago de las ayudas a las pata-
tas para fécula o al tabaco, las ayudas que deban pagarse se redu-
cirán en el doble de la diferencia comprobada.

c) Cuando se compruebe que el agricultor ha cometido intencionada-
mente las irregularidades a que se refieren la letra a) y d), se dene-
gará el importe total de la ayuda.

En tal caso, el productor quedará excluido de nuevo del beneficio
de la ayuda hasta ese importe. Ese importe se deducirá de los
pagos de las ayudas con cargo a cualquiera de los regímenes de
ayuda contemplados en los Títulos III y IV del Reglamento (CE)
n.° 1782/2003, del Consejo, a las que tenga derecho el agricultor
por las solicitudes que presente durante los tres años civiles
siguientes a aquel en que se descubra la irregularidad. Si el impor-
te no puede deducirse totalmente de los pagos de dichas ayudas, se
cancelará el saldo restante.

d) Cuando se compruebe que las semillas que sean objeto de una soli-
citud de ayuda no se han comercializado realmente para la siembra
por el agricultor, la ayuda que deba pagarse al agricultor tras apli-
car las reducciones que correspondan de acuerdo con la letra a), se
reducirá de la siguiente manera:

– Si el porcentaje de semilla no comercializada supera el 2 por
100 sin sobrepasar el 5 por 100, se aplicará el 50 por 100 de
reducción.

– Si el porcentaje de semilla no comercializada supera el 5 por
100, se aplicará el 100 por 100 de reducción.

e) Cuando se compruebe que la ayuda se ha solicitado para semillas
que no han sido certificadas oficialmente o no han sido cosechadas
en el transcurso del año 2007, no se concederá ninguna ayuda para
esa campaña de comercialización ni para la siguiente.

f) Sin perjuicio de las reducciones y exclusiones que deban aplicarse
de conformidad con las letras b) y c) anteriores, cuando se com-
pruebe que no se ha replantado tabaco en la parcela indicada en el
contrato de cultivo antes del 20 de junio de 2007:
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• Se denegará el 50 por 100 de la ayuda para la cosecha de 2007
si el tabaco se replanta antes del 30 de junio.

• Se denegará el derecho a recibir la ayuda para la cosecha de
2007 si el tabaco se replanta después del 30 de junio.

Cuando se compruebe que la parcela en la que se produce el taba-
co es distinta de la parcela indicada en el contrato de cultivo, la
ayuda que debe pagarse al productor afectado por la cosecha en
curso se reducirá en un 5 por 100.

3.– Las reducciones y exclusiones citadas en este artículo no se apli-
carán cuando los productores hayan presentado información correcta, o
consigan demostrar de otra forma que no hay ninguna falta por su parte.

4.– En el caso de que deban aplicarse estas reducciones junto con
otras derivadas de incumplimientos e irregularidades, así como la modu-
lación a aplicar en todos los casos, las reducciones se calcularán confor-
me a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de
la Comisión.

Artículo 44.– Superficies que se tendrán en cuenta para los pagos por
superficie y en su caso para la carga ganadera.

A los efectos del cálculo de los pagos por superficie contemplados
en las letras b) a l) y q) del apartado 1 del artículo 3, así como para el
cálculo de la carga ganadera de la explotación para el pago adicional al
sector vacuno, las superficies declaradas en la «Solicitud Única» se
reducirán en los casos que proceda teniendo en cuenta las disposiciones
relativas a:

a) Los índices comarcales de barbecho para las tierras de secano que
se beneficien de los pagos por superficie previstos en el capítulo 10
del Título IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo,

b) Las superficies básicas nacionales y las subsuperficies básicas
regionales,

c) Las superficies máximas garantizadas para el trigo duro, la prima
a las proteaginosas y la ayuda a los cultivos energéticos,

d) La normativa específica del régimen de apoyo a los productores de
semillas oleaginosas y trigo duro,

e) La utilización de tierras retiradas de cultivo para la producción de
materias primas con destino no alimentario,

f) El resultado de los controles administrativos y sobre el terreno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la presente Orden.

CAPÍTULO IV

Regímenes de ayuda al sector ganadero

SECCIÓN 1.ª
Prima en beneficio de los productores que mantengan 

vacas nodrizas y prima nacional complementaria

Artículo 45.– Definiciones.

A efectos de la presente Orden se entenderá por:

a) «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.

b) «Novilla»: El bovino hembra a partir de la edad de 8 meses que no
haya parido todavía y que pertenezca a una raza cárnica o a un
cruce con alguna de esas razas.

No se considerarán vacas nodrizas, ni novillas de razas cárnicas o pro-
cedentes de un cruce con una de estas razas, las pertenecientes a las razas
bovinas enumeradas en el Anexo 19.

Artículo 46.– Beneficiarios de la prima por vacas nodrizas y de la
prima nacional complementaria.

1.– Podrán ser beneficiarios de la prima por vacas nodrizas y de la
prima nacional complementaria, establecidas en el artículo 125 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, previa solicitud, los pro-
ductores de vacuno que mantengan vacas nodrizas y cumplan los com-
promisos descritos en el artículo 48, siempre que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Que tengan 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.

b) Que hayan mantenido en su explotación, durante un período míni-
mo de seis meses consecutivos a partir del día siguiente a la fecha
de presentación de la solicitud, un rebaño de vacas nodrizas y novi-
llas equivalente al número de animales solicitado, en el que el
número de novillas no sea superior al 40 por 100 del número total
de animales por el que solicita la prima.

En caso de que el cálculo del número máximo de novillas expre-
sado en porcentaje dé como resultado un número decimal de ani-
males, dicho número se redondeará a la unidad inferior si el núme-
ro decimal es inferior a 5 y al número entero superior si el decimal
es igual o superior a 5.

c) Que no vendan leche o productos lácteos procedentes de su explo-
tación durante los doce meses siguientes a la fecha de presentación
de la solicitud, o que, en el caso de venta de leche o de productos
lácteos, se trate exclusivamente de venta directa en la explotación.

d) Que aún vendiendo leche o productos lácteos y no tratándose
exclusivamente de venta directa en la explotación, tengan una can-
tidad de referencia individual disponible a 31 de marzo de 2007 de
venta a compradores, sumada en su caso a la de venta directa, igual
o inferior a 120.000 kilogramos.

Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el núme-
ro de cabezas con derecho a prima, la pertenencia de los animales
al censo de vacas lecheras o al de nodrizas, se establecerá median-
te la relación entre la cantidad de referencia del beneficiario y el
rendimiento lechero para España o, en su caso, el acreditado por el
productor.

2.– Serán objeto de la prima por vacas nodrizas y de la prima nacio-
nal complementaria, las vacas nodrizas y las novillas de razas cárnicas y
sus cruces para las que el productor haya presentado una solicitud de
prima hasta el límite máximo de los derechos individuales asignados al
productor, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
apartado 1 del presente artículo.

Artículo 47.– Reducción del número de animales con derecho a prima
por superación del límite individual.

Toda solicitud de prima por vaca nodriza y de prima nacional com-
plementaria presentada para un número de animales que supere al de los
derechos individuales asignados al productor será reducida hasta el
número de animales correspondiente a dichos derechos.

Artículo 48.– Compromisos y obligaciones de los solicitantes de la
prima por vaca nodriza y la prima nacional complementaria.

1.– Cada animal por el que se solicite la prima por vacas nodrizas y
la prima nacional complementaria deberá estar:

– identificado individualmente,

– dotado del Documento de Identificación,

– inscrito en el libro de registro de la explotación,

– incluido en la base de datos informatizada de identificación de bovinos.

Todo lo anterior conforme a lo establecido en el Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre y en la Orden de 2 de diciembre de 1998,
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establece un
sistema de identificación y registro de la especie bovina («B.O.C. y L.»
n.º 239, de 15 de diciembre).

2.– Para beneficiarse de las primas, los productores deberán cumplir
la totalidad de las exigencias descritas en las disposiciones citadas en el
apartado anterior.

3.– Los productores a los que, con posterioridad a la presentación de
la solicitud de prima, se les haya notificado una nueva asignación del
límite de sus derechos a prima para el año 2007, que suponga una reduc-
ción del número de derechos por el que se hubiese solicitado la corres-
pondiente prima, deberán mantener en la explotación, durante el período
de retención, un número de animales elegibles equivalente al número
entero más próximo por exceso al de su nueva asignación de derechos.
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4.– No obstante lo dispuesto en el apartado 3 anterior, una vaca nodri-
za o una novilla declarada en la solicitud de prima podrá ser sustituida
durante el período de retención, siempre que se cumpla lo establecido en
la letra b) del apartado 1 del artículo 46, a condición de que tal sustitu-
ción tenga lugar en el plazo de veinte días a partir de la fecha de salida
del animal de la explotación, que la misma se inscriba en el libro de regis-
tro de la explotación a más tardar el tercer día siguiente al de la sustitu-
ción y que se comunique dicha sustitución en un plazo máximo de siete
días hábiles siguientes a la misma.

5.– La disminución en el número de animales por el que se haya soli-
citado la prima, que impida su mantenimiento en la explotación durante
el período establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 46, o la
sustitución de los animales por los que se ha solicitado la prima, por baja,
deberá ser comunicada por escrito, conforme al modelo del Anexo 20-A
de la presente Orden, preferentemente, a la Unidad Administrativa en la
que se presentó la solicitud de prima, en el plazo máximo de diez días
hábiles para las bajas y de siete días hábiles en el caso de sustitución,
siguientes a partir del conocimiento del hecho, con indicación de las cau-
sas y su justificación. A estos efectos se tendrán en cuenta las notifica-
ciones a la base de datos de identificación y registro de bovinos
(SIMOCYL), en relación con la salida del animal de la explotación y con
la entrada de otro animal de sustitución, así como las comunicaciones de
baja por muerte en la explotación y las relacionadas con las campañas de
saneamiento ganadero.

No obstante, no será necesario realizar la comunicación anteriormen-
te descrita, en el caso de que el número de animales solicitados, presen-
tes en la explotación durante el período de retención, sea superior al
número de derechos individuales que tenga asignados el productor y se
respete el límite relativo al porcentaje de novillas.

6.– Cuando fuera necesario trasladar los animales con derecho a
prima a una unidad de producción diferente a la indicada en la solicitud,
el productor estará obligado a notificar dicho traslado, preferentemente, a
la Unidad Administrativa en la que presentó la solicitud, previamente a la
realización del mismo, mediante escrito conforme al modelo del Anexo 21-A
de la presente Orden, en el que se expresen las causas que van a dar lugar
al traslado así como las fechas en que se producirán los movimientos, el
número de animales que se van a trasladar con su identificación, el tér-
mino municipal y las fincas o parajes en las que se encontrarán los ani-
males y el Código de Explotación de la unidad de producción de destino,
a efectos de poder efectuar las preceptivas inspecciones.

7.– Los productores que en su solicitud de prima hayan declarado
venta de leche o productos lácteos a compradores, no podrán incrementar
su cantidad de referencia individual de leche por encima de los 120.000
kilogramos durante el período de doce meses a partir del día de presenta-
ción de la solicitud de prima.

Artículo 49.– Contenido de las solicitudes de prima por vacas nodri-
zas y de la prima nacional complementaria.

1.– Los productores con explotaciones ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León que deseen solicitar la prima por vacas
nodrizas y la prima nacional complementaria, deberán presentar los for-
mularios que a continuación se indican, cumplimentados de la forma
siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», se indicarán los datos
personales y los datos bancarios.

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», se indicará expresamen-
te que solicita la prima por vacas nodrizas y la prima nacional
complementaria.

– En los formularios CDSU-G y CDSU-1 «Documentación aportada
con la Solicitud Única», deberán indicar la documentación aportada.

– En el formulario G-0 «Declaración de primas Ganaderas. Resu-
men»: los datos de ubicación de todas las unidades de producción
en las que permanecerán, durante el período de retención obligato-
ria, los animales, indicando asimismo el código de explotación y el
número total de animales presentes en cada una de las unidades de
producción en la fecha de presentación de la solicitud. Estos ani-
males se desglosarán en vacas totales (nodrizas y lecheras) y novi-
llas de razas cárnicas o sus cruces.

En dicho formulario se indicará la Comunidad Autónoma que tra-
mitó su solicitud de prima correspondiente al año 2007, así como
el número de vacas nodrizas y de novillas de razas cárnicas o de
sus cruces por las que solicitan la prima y la modalidad que corres-
ponda (no comercializa leche o productos lácteos o comercializa
leche o productos lácteos).

– En el formulario VN-1 «Declaración de prima vacas nodrizas y
prima nacional complementaria» correspondiente a los producto-
res que no comercializan leche ni productos lácteos, suscribirán los
compromisos correspondientes a los productores que no comercia-
lizan leche o productos lácteos, mediante la firma de dicho formu-
lario por el titular de la explotación o su representante.

– En el formulario VN-2 «Declaración de prima vacas nodrizas y
prima nacional complementaria» correspondiente a los producto-
res que comercializan leche o productos lácteos, deberán indicar la
modalidad de venta de leche (venta directa o entrega a comprado-
res), así como el CIF/NIF al que esté asignada la cantidad de refe-
rencia individual de venta de leche, se indicará también si acom-
pañan o no certificado oficial de rendimiento lácteo medio.

Finalmente suscribirán los compromisos correspondientes a los
productores que comercializan leche o productos lácteos, median-
te la firma de dicho formulario por el titular de la explotación o su
representante.

– En lo que respecta al formulario VN-3 «Identificación de las vacas
nodrizas y de las novillas de razas cárnicas o de sus cruces» se pre-
sentará un formulario VN-3 para cada código de explotación de las
unidades de producción no ubicadas en Castilla y León, indicando
el código de la unidad y los números de identificación individual
correspondientes a los animales por los que se solicita prima pre-
sentes en dicha unidad.

2.– La «Solicitud Única» deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación específica, por duplicado:

– Copia del libro de registro de la explotación debidamente cumpli-
mentado y actualizado (portada, hojas de apertura y actualización
del censo de reproductoras, del censo de hembras no reproductoras
y hoja de incidencias relativas al ganado vacuno), correspondiente a
las unidades de producción ubicadas fuera de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

– Certificado oficial de rendimiento lácteo medio de la explotación,
cuando el productor desee acreditar un rendimiento superior a los
4.650 kilogramos de leche por vaca y año, a efectos de la determi-
nación del número de animales primables en el caso de solicitudes
de prima a las vacas nodrizas en la modalidad «comercializa leche
o productos lácteos».

– Declaración de conformidad con los datos de los animales de la
explotación registrados en la base de datos informatizada de iden-
tificación y registro de bovinos de Castilla y León, conforme al
Anexo 22.

SECCIÓN 2.ª
Prima por sacrificio

Artículo 50.– Condiciones generales de concesión de la prima por
sacrificio.

1.– Los productores de ganado vacuno podrán obtener, previa solici-
tud, la prima por sacrificio establecida en el artículo 130 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, cuando sus animales se sacrifiquen en
el interior de la Unión Europea o se exporten vivos a un tercer país, en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007,
ambos inclusive.

2.– Sólo serán objeto de prima los bovinos machos y hembras que, en
la fecha de sacrificio:

a) Tengan al menos 8 meses de edad («prima por el sacrificio de bovinos
adultos»), o

b) Tengan más de 1 mes 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.
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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 artículo 51 de la presente Orden.

Si, por circunstancias excepcionales, no es posible determinar el peso
en canal del animal, se considerará que se cumplen las condiciones regla-
mentarias siempre que el peso «en vivo» no sobrepase los 300 kilogramos.

3.– Para tener derecho a la prima, el productor deberá haber manteni-
do en su explotación cada animal por el que solicita la prima durante un
período de retención mínimo de dos meses, siempre que éste haya finali-
zado en el plazo máximo de un mes antes del sacrificio, o de dos meses
en el caso de exportación. En el caso de los terneros sacrificados o expor-
tados vivos antes de los tres meses de edad, el período de retención será
de un mes.

4.– La prima por sacrificio de bovinos adultos se concederá en Espa-
ña por un máximo de 1.982.216 animales. Cuando el número de anima-
les subvencionables supere este límite, se reducirá proporcionalmente el
número de animales con derecho a prima de cada productor.

5.– La prima por sacrificio de terneros se concederá en España por un
máximo de 25.629 animales. Cuando el número de animales subvencio-
nables supere este límite, se reducirá proporcionalmente el número de
animales con derecho a prima de cada productor.

6.– En caso de aplicar los apartados 4 y 5 del presente artículo, el
número de animales primables se ajustará con un decimal teniendo en
cuenta la regla del cinco. Además se deberán tener en cuenta, en su caso, la
reducción relativa a las medidas específicas a favor de las Islas Canarias pre-
vistas en el Reglamento (CE) n.º 1454/2001, del Consejo.

Artículo 51.– Presentación y faenado de las canales de bovinos de
más de un mes y menos de ocho.

1.– La canal se presentará desollada, eviscerada y sangrada, sin cabe-
za ni patas, separadas éstas a la altura de las articulaciones carpo-meta-
carpianas y tarso-metatarsianas, con el hígado, con los riñones y la grasa
de riñonada.

2.– El peso canal se determinará:

– tras el oreo, o

– en caliente, lo antes posible tras el sacrificio. De determinarse en
caliente, se aplicará una reducción del 2 por 100.

3.– 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:

– 3,5 kilogramos por el hígado,

– 0,5 kilogramos por los riñones,

– 3,5 kilogramos por la grasa de riñonada.

Artículo 52.– Declaración de participación de los establecimientos
de sacrificio.

1.– Los establecimientos de sacrificio autorizados que deseen partici-
par como colaboradores en el régimen de primas por sacrificio, deberán
declarar previamente su participación a la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma en la que estén ubicados. En el caso de que estén
ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la declaración
de participación, conforme al modelo del Anexo 23, deberá presentarse
en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, antes de iniciar el sacrificio de animales por
los que se solicitará la prima.

2.– A tal fin, el establecimiento deberá presentar una declaración de
participación que contenga, al menos, los siguientes extremos:

a) Identificación del establecimiento de sacrificio autorizado, inclu-
yendo el número de registro sanitario y el número de registro de
explotación atribuido en virtud del Real Decreto 1980/1998, por el
que se establece un sistema de identificación y registro de bovinos.

b) El compromiso de llevar un registro, conforme al modelo del
Anexo 24 de la presente Orden, que podrá estar informatizado,
relativo a los sacrificios de todos los animales bovinos, que inclu-
ya, como mínimo:

– Fecha de sacrificio,

– Números de identificación de los animales, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1980/1998,

– Números de identificación de las canales, relacionados con los
de los animales,

– Peso de cada una de las canales de los bovinos de edades com-
prendidas entre seis y ocho meses.

c) Descripción de la presentación y el faenado habitual de las canales
de los bovinos de más de 1 mes y menos de 8 meses que se utiliza
en el establecimiento y el compromiso de realizar la determinación
del peso de las canales conforme al procedimiento descrito en el
artículo 51 de la presente Orden.

d) La identificación de las personas autorizadas para la emisión de los
Certificados de sacrificio mencionados en el artículo 53 de la pre-
sente Orden, incluida la reproducción de sus firmas.

e) El compromiso de someterse a los controles que establezca la auto-
ridad competente y colaborar en la realización de los mismos.

3.– 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 1980/1988, dará lugar a la exclusión del esta-
blecimiento de la participación en el régimen de primas durante un año, sin
perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse.

4.– Los establecimientos que antes de la entrada en vigor de la pre-
sente Orden hubieran presentado la Declaración de participación en el
régimen de primas por sacrificio y no hubieran sido excluidos del mismo,
estarán exentos de realizar una nueva Declaración de participación.

Artículo 53.– Prueba de sacrificio.

1.– Sólo podrán considerarse elegibles a efectos de la prima por sacri-
ficio los animales que hayan sido sacrificados en establecimientos de
sacrificio que hayan declarado su participación en el régimen conforme a
lo dispuesto en el artículo 52, que estén registrados conforme a lo previs-
to en el Real Decreto 1980/1998, 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 men-
cionada en el citado Real Decreto.

2.– La comunicación de la baja del animal realizada por el estableci-
miento de sacrificio conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1980/1998, tendrá la consideración de prueba de sacrificio en el
sentido aludido en el artículo 121 del Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de
la Comisión.

3.– Además, en el caso de la prima por sacrificio de bovinos con eda-
des comprendidas entre 6 y 8 meses, y a petición del productor, el esta-
blecimiento de sacrificio expedirá un certificado conforme al modelo del
Anexo 25 de la presente Orden en el que se indicará el peso en canal de
cada animal de estas características.

4.– Sin perjuicio de los plazos de comunicación de las bajas de ani-
males que establece el artículo 13 del Real Decreto 1980/1998, y a los
efectos de realizar las comprobaciones previas al pago de la prima por
sacrificio, todos los animales sacrificados en España durante el año 2007
deberán constar en la base de datos del sistema de identificación en una
fecha anterior al pago de la ayuda.

5.– Si se constata que el establecimiento de sacrificio ha facilitado un
certificado o una declaración falsos, con mediación de negligencia grave
o de forma intencionada será de aplicación lo dispuesto en el artículo 62
del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión.

Artículo 54.– Concesión de la prima por sacrificio en el caso de expe-
dición o exportación de los animales fuera de España.

1.– En el caso de expedición de animales subvencionables a otro Esta-
do miembro de la Unión Europea, la prima se solicitará y concederá en
España. Las condiciones aplicables serán las descritas en el artículo 50.
No obstante, la prueba de sacrificio en este caso consistirá en un certifi-
cado emitido por el establecimiento de sacrificio del Estado miembro de
destino, que contendrá las menciones descritas en el artículo 121 del
Reglamento (CE) n.º 1973/2004, de la Comisión.
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2.– Si los animales son exportados a un país no perteneciente a la
Unión Europea, las condiciones serán las mismas, pero la prueba de sacri-
ficio será sustituida por la prueba de salida del territorio aduanero de la
Comunidad (DUA) y por el Certificado Sanitario Internacional que con-
tenga una relación expresa de los números de identificación auricular de
los animales que han sido exportados. No obstante lo anterior, los titula-
res de explotación que vayan a solicitar la prima por sacrificio en la
Comunidad de Castilla y León por animales exportados a países no per-
tenecientes a la Unión Europea deberán presentar una «Declaración de
salida de bovinos de la explotación con destino a exportación» conforme
al modelo del Anexo 26. La citada Declaración, dirigida al Director
General de Política Agraria Comunitaria, se presentará con una antela-
ción mínima de 5 días hábiles al día de la salida, en las Secciones Agra-
rias Comarcales, en el Registro General de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 – CP: 47014 (Valladolid), o en
los demás lugares y forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, en este últi-
mo caso, será imprescindible el envío de una copia de la citada declara-
ción por fax, al número 983 / 41 98 88, respetando en todo caso el plazo
mínimo establecido.

La no presentación en los plazos previstos de la Declaración indicada
en el párrafo anterior y, en su caso, de la comunicación por fax, motivará
la desestimación de la correspondiente solicitud de prima por sacrificio.

Artículo 55.– Contenido de las solicitudes complementarias de prima
por sacrificio.

1.– Los productores de ganado vacuno cuyas explotaciones estén ubi-
cadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que deseen benefi-
ciarse de la prima por sacrificio de bovinos correspondiente al año 2007,
sin perjuicio de la Solicitud Única que habrán presentado en su momen-
to, deberán cumplimentar para cada solicitud, en todos los casos, un for-
mulario PS-0, un formulario CDPS, y aportar una copia legible de los
ejemplares n.º 2 «para el interesado» de los documentos de identificación
de los animales por lo que solicite prima y, en el caso de que se solicite
la prima por animales exportados vivos a terceros países, se cumplimen-
tarán además tantos formularios PS-2 como sean necesarios, de forma
que se relacionen todos los animales exportados por los que se solicita
prima. Los modelos de los formularios PS-0, CDPS y PS-2 figuran en el
Anexo 2 de la presente Orden.

Los formularios se cumplimentarán de la forma siguiente:

– En el formulario PS-0 «Solicitud complementaria de prima por
sacrificio», deberán indicar:

• Los datos personales del titular de la explotación,

• Los datos de la unidades de producción de ganado bovino de la
explotación,

• El número de ejemplares n.º 2 «para el interesado» de los docu-
mentos de identificación de los animales y/o el número de for-
mularios PS-2 que aporta con la solicitud,

• La modalidad para la que se solicita la prima por sacrificio (ani-
males bovinos sacrificados en el territorio español, animales
bovinos sacrificados en otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea o animales bovinos exportados vivos a terceros países),

• Para cada una de las modalidades por las que se solicita la
prima, se consignará el número de bovinos para los que se soli-
cita la misma, diferenciándolos en: bovinos de más de un mes y
de menos de seis meses de edad, bovinos de seis o más meses de
edad y de menos de ocho meses de edad y bovinos de ocho o
más meses de edad.

– En el formulario CDPS «Documentación aportada con la solicitud
de prima», deberá indicar la documentación aportada, consignan-
do además:

• El número de copias de los Documentos de Identificación de los
animales que se adjuntan,

• El número de Certificados de Sacrificio que se adjuntan,

• El número de los Documentos de Identificación para Intercambio,

• El número de Documentos de Exportación (DUA).

• En el formulario PS-2 «Declaración de animales que se hayan
exportado a terceros países»:

• La identificación del operador exportador,

• La relación de los bovinos exportados vivos a terceros países,
indicando para cada uno de ellos: el número de identificación
del animal, fecha de nacimiento del animal, peso vivo (para los
animales de seis o más meses de edad y de menos de ocho meses
de edad), número de Documento de Exportación y fecha de
exportación.

2.– La solicitud complementaria de prima por sacrificio de bovinos
deberá ir acompañada de la siguiente documentación específica:

a) En todos los casos:

– Copia del libro de registro de la explotación (portada y hojas de
apertura y actualización, así como las hojas de incidencias)
correspondientes a los animales para los que se solicita la
prima, que hayan permanecido durante el período de retención
en unidades de producción que estén ubicadas fuera de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Copia legible de los ejemplares n.º 2, «para el interesado» de
los Documentos de Identificación de los animales objeto de
solicitud.

b) En el caso de solicitar la prima para animales sacrificados en España:
Certificados de Sacrificio emitidos por los establecimientos espa-
ñoles, en los que se hayan sacrificado animales que tengan edades
comprendidas entre 6 y 8 meses.

c) En el caso de solicitar la prima para animales sacrificados en otros
Estados miembros de la U.E.:

– Certificados de Sacrificio emitidos por los establecimientos de
otros Estados miembros, en los que se hayan sacrificado los
animales,

– Copia legible de los Documentos de Identificación para inter-
cambios que incluyan la identificación de los animales objeto
de solicitud de prima que han sido sacrificados en otro Estado
miembro.

d) En el caso de solicitar la prima para animales exportados vivos a
terceros países, copia legible del Documento de Exportación
(DUA) de los animales exportados para los que se solicita la prima
y Certificado Sanitario Internacional que contenga una relación
expresa de los números de identificación auricular de los animales
exportados.

SECCIÓN 3.ª
Pagos adicionales en el sector de ganado vacuno

Subsección 1.ª– Pago adicional a las explotaciones 
que mantengan vacas nodrizas

Artículo 56.– Condiciones de concesión.

1.– Podrán ser beneficiarios del pago adicional a las explotaciones
que mantengan vacas nodrizas, establecido en la sección 1.ª del capítulo III
del Título III del Real Decreto 1618/2005, previa solicitud, los producto-
res de vacuno que mantengan vacas nodrizas y novillas, tengan o no dere-
chos, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que hayan mantenido en su explotación, durante un período míni-
mo de seis meses consecutivos contados a partir del día siguiente
a la fecha de presentación de la solicitud, un rebaño de vacas nodri-
zas y novillas equivalente al número de animales solicitado, en el
que el número de novillas no sea superior al 40 por 100 del núme-
ro total de animales por el que solicita el pago adicional.

b) Que la carga ganadera de la explotación del solicitante no sea supe-
rior a 1,5 UGM por hectárea dedicada a la alimentación de los
animales en ella mantenidos, de acuerdo con la declaración de
superficie forrajera y calculada de acuerdo al Anexo 27 de la pre-
sente Orden.

No obstante, quedarán exentos de cumplir las condiciones de carga
ganadera, los productores que mantengan en su explotación un número de
animales que deban tenerse en consideración para el cálculo de la carga
ganadera inferior o igual a 15 UGM.

2.– El importe total del pago adicional a los productores que manten-
gan vacas nodrizas a nivel nacional será la cantidad que resulte de des-
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contar cada año al límite nacional al que se refiere el artículo 41 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre, una
cantidad de 7 millones de euros, que es el límite máximo asignado a los
pagos adicionales que establece el artículo 58 de la presente Orden.

Artículo 57.– Modulación del pago adicional por estratos del rebaño.

1.– El importe a abonar 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.

2.– En cada explotación, sólo por las 100 primeras cabezas, se recibirá
ayuda.

3.– En el caso de explotaciones asociativas, la modulación se aplica-
rá por cada agricultor a Título principal, a fecha de finalización del plazo
de solicitud. En ningún caso se computará a efectos de modulación si
alguno de los socios de la explotación, aunque sea agricultor a Título
principal, percibe este mismo pago adicional por otra solicitud.

4.– A efectos de aplicar esta modulación, en el caso de que el titular
de la explotación sea una persona física, se podrá considerar tanto el cón-
yuge, como los familiares de primer grado, tanto por consanguinidad,
como por afinidad del titular, siempre que éste sea agricultor a Título
principal según lo establecido en el artículo 61 de la presente Orden. En
explotaciones familiares, en ningún caso se computará, a efectos de
modulación si alguno de estos agricultores a Título principal percibe ya
este mismo pago adicional por otra solicitud.

Subsección 2.ª– Pago adicional a la producción de carne de vacuno 
de calidad

Artículo 58.– Condiciones de concesión.

1.– Podrán ser beneficiarios del pago adicional a la producción de
carne de vacuno de calidad, establecido en la sección 2.ª del capítulo III
del Título III del Real Decreto 1618/2005, previa solicitud, los producto-
res de vacuno que sacrifiquen en 2007 bovinos, hasta un máximo de 200
cabezas, 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.

A estos efectos, solamente se admitirán animales cebados y sacrifica-
dos en España, dentro de algún sistema de calidad de carne reconocido en
España.

2.– El importe total del pago adicional a la producción de carne de
vacuno de calidad a nivel nacional es de 7.000.000 euros. El importe de
la ayuda por cabeza será el mismo para cada animal sacrificado y será
establecido para el año 2007 por el Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación dividiendo el montante global de los fondos entre el número
de cabezas que cumplan las condiciones de concesión establecidas en el
apartado 1.

En caso de cebaderos comunitarios el límite máximo de 200 cabezas
por explotación para percibir estos pagos, se aplicará a cada ganadero
socio del mismo. A este respecto, se entenderá como tales aquellos que
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que tengan entre sus objetivos el engorde o cebo en común de los
terneros nacidos en las explotaciones de vacas de cría de sus
socios.

b) Que todos los socios que aportan animales a la solicitud, posean
vacas nodrizas y derechos de prima y hayan solicitado la prima por
vaca nodriza en el año civil de que se trate.

c) Que en el cebadero sólo se engorden los animales nacidos de las
vacas nodrizas de las explotaciones de sus socios.

Subsección 3.ª– Pago adicional en el sector lácteo

Artículo 59.– Condiciones de concesión.

1.– Podrán ser beneficiarios del pago adicional en el sector lácteo,
establecido en la sección 3.ª del capítulo III del Título III del Real Decreto
1618/2005, previa solicitud, los productores de ganado vacuno de leche

con cuota disponible a 31 de marzo de 2007, hasta un máximo de 500.000
kilogramos de cuota por explotación, que cumplan, a fecha de finaliza-
ción del período de solicitud única las condiciones siguientes:

a) Que hayan presentado, junto con la solicitud, una declaración con-
forme al Anexo 28 de la presente Orden, de acogerse de forma
voluntaria, al sistema de calidad descrito en la Guía de prácticas
correctas de higiene que se recoge en el Anexo XIX del Real
Decreto 1618/2005, con el fin de alcanzar su cumplimiento en los
aspectos relacionados con las condiciones higiénico sanitarias de
la producción de leche.

En vez de la guía, el ganadero podrá acogerse a cualquier sistema
que asegure la calidad, siempre que esté aprobado y verificado por
la autoridad competente.

b) No haber sido sancionado por incumplimiento de la normativa
vigente en materia de calidad de la leche cruda, en los últimos tres
años.

c) No haber sido sancionado, en el año 2006, con motivo de un con-
trol destinado a comprobar la coherencia entre la capacidad de pro-
ducción de la explotación y las entregas declaradas, en el marco de
lo establecido en el Real Decreto 754/2005, de 24 de junio, por el
que se regula el régimen de la tasa láctea y en el capítulo IV del
Reglamento (CE) 595/2004 de la Comisión, de 30 de marzo de
2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 1788/2003 del Consejo, por el que se esta-
blece una tasa en el sector de la leche y los productos lácteos.

2.– El límite de los pagos adicionales al sector lácteo será el asigna-
do cada año a este sector en virtud del artículo 41 del Reglamento (CE)
n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre. El importe del pago adi-
cional por cada kilogramo de cuota disponible a 31 de marzo de 2007 será
establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación divi-
diendo el importe global de los fondos entre la cuota con derecho al pago
adicional que sume todos los solicitantes del año 2007.

3.– En el caso de las explotaciones asociativas, el límite de 500.000 Kilo-
gramos de cuota por explotación será modificado en función del número
de agricultores a Título principal de que se componga a fecha de finali-
zación del plazo de solicitud. A este respecto, en ningún caso podrá con-
siderarse si alguno de los socios de la explotación, aunque sea agricultor
a Título principal, percibe ya una ayuda por este mismo pago adicional
por otra solicitud.

Cuando el titular de la explotación sea una persona física, se compu-
tará como agricultor a Título principal el cónyuge y los familiares de pri-
mer grado tanto por consanguinidad, como por afinidad, siempre que
éstos sean agricultores a Título principal según lo establecido en el
artículo 61 de la presente Orden. En explotaciones familiares, en ningún
caso se computará a efectos de modulación si alguno de estos agriculto-
res a Título principal percibe ya este pago adicional por otra solicitud.

Subsección 4.ª– Disposiciones comunes a los pagos adicionales 
al sector vacuno

Artículo 60.– Contenido de las solicitudes de pagos adicionales.

1.– Los productores con explotaciones ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León que deseen solicitar alguno de los pagos
adicionales al sector vacuno, deberán presentar los formularios que a con-
tinuación se indican, cumplimentados de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», se indicarán los datos
personales y los datos bancarios.

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», se indicará expresamen-
te los pagos adicionales al sector vacuno que solicita.

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 «Documentación aportada
con la Solicitud Única», deberán indicar la documentación aportada.

– En el formulario G-0 «Declaración de primas Ganaderas. Resumen»:
los datos de ubicación de todas las unidades de producción en las
que permanecerán durante el período de retención obligatoria los
animales, indicando asimismo el código de explotación y el núme-
ro total de animales presentes en cada una de las unidades de pro-
ducción en la fecha de presentación de la solicitud. Estos animales
se desglosarán en vacas totales (nodrizas y lecheras) y novillas de
razas cárnicas o sus cruces.
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En dicho formulario se indicará el número de vacas nodrizas y de
novillas de razas cárnicas o de sus cruces por las que solicitan el
pago adicional correspondiente, así como en su caso la identifica-
ción de socios y/o de cónyuge o familiar de primer grado sobre los
que quiere que se tenga en cuenta la condición de Agricultor a
Título Principal (ATP) a los efectos de la modulación prevista en
el artículo 57 de la presente Orden.

En el caso de solicitar el pago adicional en el sector lácteo se indi-
cará la identificación de socios y/o de cónyuge o familiar de pri-
mer grado sobre los que quiere que se tenga en cuenta la condición
de Agricultor a Título Principal (ATP) a los efectos de la conside-
ración de más de 500.000 kilogramos de cuota por explotación de
acuerdo a lo previsto en el apartado 59.3 de la presente Orden.

En caso de que el propio solicitante del pago adicional a las explo-
taciones que mantengan vacas nodrizas y/o del pago adicional en
el sector lácteo reúna los requisitos para ser considerado agricultor
a Título principal, deberá incluir sus datos en los apartados corres-
pondientes del formulario G-0.

– En el formulario VN-3 «Identificación de las vacas nodrizas y de
las novillas de razas cárnicas o de sus cruces», se presentará un for-
mulario VN-3 para cada código de explotación de las unidades no
ubicadas en Castilla y León, indicando el código de la unidad y los
números de identificación individual correspondientes a los ani-
males por los que se solicita el pago adicional a los productores
que mantengan vacas nodrizas, presentes en la misma.

Asimismo, deberán presentar con la «Solicitud Única», los formu-
larios S-0, S-1, S-2, y/o S-3, a efectos de la declaración de super-
ficies forrajeras, cuando el número de animales que mantengan en
sus explotaciones y que deba tomarse en consideración para el
cálculo de la carga ganadera rebase las 15 UGM y soliciten el pago
adicional a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, al que
se hace referencia en el artículo 56 de la presente Orden.

– En el formulario PS-0 «Solicitud complementaria de prima por
sacrificio y pago adicional a la producción de carne de calidad»,
deberán indicar:

• El número de bovinos para los que se solicita el pago comple-
mentario a la producción de carne de vacuno de calidad, con-
signando la identificación de la figura de calidad así como el
CIF de la misma.

– En el formulario CDPS «Documentación aportada con la Solicitud
complementaria de prima por sacrificio y de pago adicional a la
producción de carne de vacuno de calidad», deberán indicar la
documentación aportada.

2.– La «Solicitud Única» y en su caso la «Solicitud Complementaria
de prima por sacrificio y de pago adicional a la producción de carne de
vacuno de calidad» deberán ir acompañadas de la siguiente documenta-
ción específica, por duplicado:

– En el caso de solicitar el pago adicional por vaca nodriza, copia del
libro de registro de la explotación debidamente cumplimentado y
actualizado (portada, hojas de apertura y actualización del censo
de reproductoras, del censo de hembras no reproductoras y hoja de
incidencias relativas al ganado vacuno), correspondiente a las uni-
dades de producción ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

– En el caso de solicitar el pago adicional por vaca nodriza, declara-
ción de conformidad con los datos de los animales de la explota-
ción registrados en la base de datos informatizada de identificación
y registro de bovinos de Castilla y León, conforme al Anexo 22.

– En el caso de que la declaración del IRPF del 2005, correspon-
diente a las personas para las que se solicita la consideración de
ATP, incluyera rendimientos del trabajo, certificado que acredite la
procedencia de los rendimientos del declarante, de su cónyuge o de
ambos.

– En el caso de declaración del IRPF del 2005 de Tipo Conjunta,
correspondiente a las personas para las que se solicita la conside-
ración de ATP, se deberá aportar copia de las hojas 3, 4, 5 y 6 en
las que figure la declaración de la actividad agraria.

– En el caso de agricultores instalados a partir de la campaña
2005/2006 que solicitan la consideración de ATP, copia del «Docu-
mento 036» (Declaración Censal) en el que conste que están dados
de alta en la Agencia Estatal Tributaria, por su actividad agraria.

– Copia del Libro de familia, para verificar la relación de cónyuge o
de familiar en primer grado.

– Copia de los estatutos de la sociedad en el caso de explotaciones
asociativas que soliciten que se tengan en cuenta la condición de
agricultor a Título principal (ATP) de alguno de sus socios a efec-
tos de la modulación, en los que figura la relación de miembros de
la entidad asociativa.

– Certificados de inscripción en las figuras de calidad oficialmente
reconocida, en los que se incluyan los números de identificación
de los animales de la especie bovina sacrificados y comercializa-
dos bajo esa figura, por los que solicita la prima a la producción de
carne de vacuno de calidad, conforme al Anexo 29 de la presente
Orden.

Artículo 61.– Consideración de Agricultor a Título Principal (ATP) a
los efectos de los pagos adicionales al sector vacuno.

A efectos de los pagos adicionales al sector vacuno a los productores
que mantengan vacas nodrizas y en el sector lácteo se entenderá como
agricultor a Título principal el que obtiene más del 50 por 100 de su renta
procedente de la actividad agraria durante 2005 y cotiza al Régimen espe-
cial agrario o al régimen de autónomos equivalente desde el 1 de enero de
2007. Esta última condición se mantendrá vigente, al menos, hasta el últi-
mo día del plazo de solicitud.

SECCIÓN 5.ª
Primas al ovino y caprino

Artículo 62.– Definiciones.

A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

a) «Oveja o cabra»: toda hembra de la especie ovina o caprina que
haya parido al menos una vez, o que tenga al menos un año el últi-
mo día del período de retención.

b) «Productores que comercializan leche»: todo productor de ganado
ovino que comercialice leche de oveja o productos lácteos a base
de leche de oveja durante el año natural correspondiente a aquel en
el que solicita la prima.

Artículo 63.– Prima a los productores de ovino y caprino.

1.– Podrán ser beneficiarios de la prima por oveja y cabra, prevista en
el artículo 113 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, los pro-
ductores de ovino y caprino, que lo soliciten, tengan asignado un límite
individual de derechos a la prima y que asuman los compromisos recogi-
dos en el artículo 66.

2.– Serán objeto de esta prima, las ovejas y cabras para las que el pro-
ductor haya presentado una solicitud de prima hasta el límite máximo de
los derechos individuales de prima asignados al productor, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1839/1997, de 5 de diciembre. Este
límite no podrá ser inferior a diez.

3.– Además el número de animales por el que se presente una solici-
tud de prima al ovino y caprino no podrá ser inferior a diez.

Artículo 64.– Prima adicional a los productores de ovino y caprino
en zonas desfavorecidas.

1.– Podrán ser beneficiarios de la prima adicional a los productores de
ovino y caprino en zonas desfavorecidas, establecida en el artículo 114
del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, los productores cuyas
explotaciones se encuentren situadas en alguna de las zonas desfavoreci-
das según la definición establecida en el Reglamento (CE) n.º 1257/1999,
del Consejo, y siempre que al menos el 50 por 100 de la superficie dedi-
cada a la agricultura se sitúe en zonas desfavorecidas, que lo soliciten
expresamente en el formulario DP-2 de la «Solicitud Única», indicando
en los formularios OC-1 y OC-2 los términos municipales en donde está
ubicada las superficie agrícola de la explotación que dedica a la cría de
ovinos y caprinos.

Asimismo podrán ser beneficiarios de la prima adicional los produc-
tores de ovino y caprino cuya explotación esté situada en la comarca Cen-
tro de Valladolid o en los términos municipales de León, Palencia, Sala-
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manca y Zamora, siempre que practiquen la trashumancia con al menos
el 90 por 100 de los animales por los que se solicite la prima y los trasla-
den durante un período mínimo de 90 días consecutivos a una de las
zonas clasificadas como desfavorecidas de acuerdo al Reglamento (CE)
n.º 1257/1999, del Consejo.

2.– Los productores contemplados en el apartado anterior cuya super-
ficie agrícola de la explotación dedicada a la cría de ovinos y caprinos
esté ubicada en términos municipales con distinta catalogación en lo que
se refiere a zonas desfavorecidas y zonas no desfavorecidas, deberán indi-
car en los formularios OC-1 u OC-2 de la «Solicitud Única» la superficie
total destinada a la cría de ovinos y caprinos en cada término municipal.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando dichos productores soliciten ayu-
das para otros regímenes comunitarios pertenecientes al sistema integrado de
gestión y control y por tanto presenten la «Declaración de Superficies»,
deberán indicar en dicha declaración, todas las parcelas agrícolas de la
explotación, indicando además en el Formulario OC-1 u OC-2 la superfi-
cie agrícola total de la explotación, incluida la superficie de rastrojeras.

3.– Serán objeto de esta prima adicional, las ovejas y cabras elegibles
por las que el productor perciba la prima contemplada en el artículo 63.

Artículo 65.– Reducción del número de animales con derecho a prima
por superación del límite individual de derechos.

Toda solicitud de prima en beneficio de los productores de ovino y
caprino y, en su caso, de prima adicional presentada por un número de
animales que supere el de los derechos individuales asignados al produc-
tor, será reducida hasta el número de animales correspondiente a dichos
derechos. Si la solicitud de prima en beneficio de los productores de
ovino y caprino corresponde a un rebaño mixto, con ovejas y cabras,
dicha reducción será proporcional al número de animales de cada especie
que componga el rebaño.

Artículo 66.– Compromisos y obligaciones comunes para todos los
solicitantes de la prima a los productores de ovino y caprino y, en su
caso, de la prima adicional.

1.– Cumplir con las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) n.º
21/2004, del Consejo, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie ovina y caprina y se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo y las Directivas 92/102/CEE y
64/432/CEE, así como la del Real Decreto 947/2005, de 29 de julio.

2.– Los productores deberán mantener en su explotación durante un
período mínimo de cien días contados a partir del día de finalización del
plazo de presentación de las solicitudes únicas, un número de ovejas y de
cabras igual al menos, al menor de:

– el número de ovejas y de cabras por el que solicitó la prima, o

– el número de derechos individuales de prima que tenga asignado el
productor

3.– Los productores a los que, con posterioridad a la presentación de
la solicitud de prima, se les haya notificado una nueva asignación del
límite de sus derechos a prima para el año 2007, que suponga una reduc-
ción del número de derechos que tuviera asignados en la fecha de pre-
sentación de la solicitud de prima, deberán mantener como mínimo en la
explotación, durante el período de retención, un número de ovejas y de
cabras igual al número de derechos de su nueva asignación. En el caso de
rebaños mixtos de ovejas y cabras, el número mínimo de hembras elegi-
bles que deberá mantener en la explotación para cada una de las especies
será el resultante de aplicar sobre el número de animales por los que soli-
citó la prima, la reducción proporcional establecida en el artículo 65 de la
presente Orden.

4.– Cualquier disminución en el número de animales por el que se haya
solicitado la prima, que impida mantener en la explotación el número de
ovejas y de cabras elegibles establecido en el apartado 2 de este artículo
durante el período indicado en el mismo, deberá ser comunicada por
escrito, conforme al modelo del Anexo 20-A de la presente Orden, prefe-
rentemente, a la Unidad Administrativa en la que se presentó la solicitud
de prima, en el plazo máximo de diez días hábiles siguientes a partir del
conocimiento del hecho, con indicación de las causas y su justificación.
No obstante, no será necesario realizar la comunicación anteriormente
descrita en el caso de que el número de animales presentes en la explota-
ción durante el período de retención sea superior al número de derechos
individuales que tenga asignado el productor.

5.– Cuando fuera necesario trasladar los animales con derecho a
prima a una unidad de producción diferente a la indicada en la solicitud,
o en fechas diferentes a las indicadas en la misma, el productor estará
obligado a notificar dicho traslado, preferentemente, a la Unidad Admi-
nistrativa en la que presentó la solicitud, previamente a la realización del
mismo, mediante escrito conforme al modelo del Anexo 21-A de la pre-
sente Orden, en el que se expresen las causas que van a dar lugar al tras-
lado, así como las fechas en las que se producirán los movimientos, el
número de animales que se van a trasladar con su identificación, el tér-
mino municipal y las fincas o parajes en las que se encontrarán los ani-
males, a efectos de poder efectuar las preceptivas inspecciones.

6.– Los productores que declaran bajo la modalidad de no comercia-
lizar leche asumirán el compromiso de no comercializar leche o produc-
tos lácteos a base de leche de oveja durante todo el año natural 2007.

Artículo 67.– Contenido de las solicitudes de prima a los productores
de ovino y caprino y, en su caso, de la prima adicional.

1.– Los titulares de explotación que deseen beneficiarse de la prima a
los productores de ovino y caprino y, en su caso, de la prima adicional,
correspondiente al año 2007, deberán formalizar la «Solicitud Única Año
2007» cumplimentando en todos los casos los formularios DP-1, DP-2,
CDSU-G, CDSU-1 y G-0, y el formulario OC-1, en el caso de producto-
res que no comercialicen leche de oveja o productos lácteos a base de
leche de oveja o el formulario OC-2, en el caso de productores que
comercialicen leche de oveja o productos lácteos a base de leche de oveja,
o mantengan sólo cabras, todos ellos conforme a los modelos del Anexo 1 de
la presente Orden.

– En el Formulario DP-1 «Solicitud Única», se indicarán los datos
personales y los datos bancarios.

– En el Formulario DP-2 «Solicitud Única», se indicará expresa-
mente que solicita la prima a los productores de ovino y caprino y,
en su caso, la prima adicional.

Asimismo se indicará si presenta con la «Solicitud Única» la
Declaración de Superficies.

– En los Formularios CDSU-G y CDSU-1 «Documentos aportados
con la Solicitud Única», deberán indicar la documentación aportada.

– En el Formulario G-0 «Declaración de primas ganaderas. Resu-
men», deberán indicar los datos de todas las unidades de produc-
ción en las que permanecerán, durante el período de retención, los
animales por los que solicita la prima, señalando asimismo el códi-
go de explotación y el número total de ovejas y cabras presentes en
cada una de ellas en la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo deberán indicar la Comunidad Autónoma que tramitó su
solicitud de prima correspondiente al año 2006, así como el núme-
ro de ovejas y/o cabras por las que solicitan la prima y la modali-
dad que corresponda (no comercializa leche de oveja o productos
lácteos a base de leche de oveja, o comercializa leche de oveja o
productos lácteos a base de leche de oveja o mantiene sólo cabras).

– En el formulario OC-1 u OC-2, deberán señalar en el caso de que
en el formulario DP-2 hayan indicado que sí desean beneficiarse
de la prima adicional establecida para los productores en zona des-
favorecida, tal y como se establece en el artículo 64 de la presente
Orden:

• Los términos municipales en los que está ubicada la superficie
destinada a la cría de ovino y caprino, así como la superficie
utilizada en cada término en caso de declarar a la vez términos
incluidos en zonas desfavorecidas y en no desfavorecidas.

• Si han declarado o no la superficie agrícola de la explotación en
los formularios S-1, S-2 , S-3 y/o S-OL de la «Solicitud
Única»,

• La marca o marcas de los animales presentes en la explotación,

Finalmente en ambos formularios deberán suscribir los compromisos
correspondientes a la modalidad por la que hayan solicitado la prima,
mediante la firma de dicho formulario por el titular de la explotación o su
representante.

2.– La «Solicitud Única» deberá ir acompañada de la siguiente docu-
mentación específica, por duplicado:

– En todos los casos, copia del libro de registro de explotación debi-
damente cumplimentado y actualizado (portada, hoja de balance y
hojas de actualización del censo de reproductoras referidas al
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ganado ovino y caprino, hoja de diligencias, en las que figure el
total de animales por el que solicita la prima).

– En el caso de que la explotación se encuentre ubicada en términos
municipales no clasificados como zonas desfavorecidas y en tér-
minos municipales clasificados como tales, certificación de super-
ficies de rastrojeras conforme al modelo del Anexo 30 de la pre-
sente Orden.

– En el caso de los productores contemplados en el segundo párrafo
del apartado 1 del artículo 64 de la presente Orden, documentación
acreditativa de que durante los años 2005 y 2006 se ha realizado
trashumancia y declaración del lugar o lugares donde va a llevarse
a cabo la trashumancia durante el año 2007, conforme al modelo
del Anexo 31.

SECCIÓN 6.ª
Reducciones en las solicitudes de primas ganaderas

Artículo 68.– Reducciones y exclusiones aplicables a las primas en el
sector vacuno como resultado de los controles realizados a los animales
de la explotación.

1.– Cuando el número de animales declarado en una solicitud de
prima sea superior al número comprobado durante los controles adminis-
trativos o sobre el terreno, llevados a cabo de conformidad con el artículo 4
de la presente Orden, el importe de dicha prima se calculará en función
del número de animales subvencionables que se haya comprobado. No
obstante, se reducirá dicha prima de acuerdo a lo indicado en el apartado
2 del presente artículo.

2.– Cuando se detecte que el número de animales declarado en algu-
na solicitud de prima en el sector vacuno en el año 2007 es superior al
número de animales comprobado en los controles administrativos y/o
sobre el terreno, el importe total de las primas a las que tenga derecho el
productor en virtud de todos los regímenes de prima al sector vacuno
correspondientes al año 2007 se reducirá de la forma siguiente:

a) Si la diferencia detectada no afecta a más de 3 animales, en el por-
centaje que represente la relación entre el número total de anima-
les no verificados y el número total de animales verificados en los
controles administrativos y sobre el terreno.

b) Si la diferencia detectada afecta a más de 3 animales:

– En el mismo porcentaje indicado en la letra a), si dicho por-
centaje no es superior a 10,

– En el doble del porcentaje indicado en la letra a), si dicho por-
centaje es superior a 10 pero inferior o igual a 20,

– No se concederán primas con arreglo a todos los regímenes del
sector vacuno si el porcentaje indicado en la letra a) es superior
a 20.

Además, en el caso de que dicho porcentaje sea superior a 50, el pro-
ductor quedará excluido otra vez del beneficio de las primas al sector
vacuno hasta un importe igual al que corresponda a la diferencia entre el
número de animales solicitado y el número de animales determinado.
Este importe se deducirá de los pagos de las primas en el sector vacuno a
las que tuviera derecho el productor, por las solicitudes que presente
durante los tres años siguientes al de descubrimiento de la diferencia
detectada.

3.– A los efectos de la aplicación del presente artículo, cuando se
detecten casos de irregularidades en relación con el sistema de identifica-
ción y registro de animales de la especie bovina, se aplicarán las disposi-
ciones siguientes:

a) Los animales de la especie bovina que hayan perdido una de las
dos marcas auriculares se considerarán verificados siempre que
estén clara e individualmente identificados mediante los demás
elementos del sistema de identificación y registro de bovinos.

b) Cuando las irregularidades detectadas consistan en entradas inco-
rrectas en el libro de registro o en los documentos de identifica-
ción, los animales afectados no se considerarán 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 no
se considerarán determinados desde la primera irregularidad.

4.– Cuando las incidencias detectadas a las que se hace referencia en
el apartado 2, se deriven de irregularidades cometidas intencionadamen-
te, no se concederá prima alguna a la que tenga derecho el productor con
cargo al régimen o a los regímenes de prima en el sector vacuno de que
se trate durante el período de prima correspondiente. Además, cuando la
diferencia a la que se hace referencia en el apartado 2 obedezca a irregu-
laridades cometidas intencionadamente y sea superior al 20 por 100, el
productor quedará excluido otra vez del beneficio de la prima hasta un
importe igual a la diferencia entre el número de animales declarado y el
número de animales determinado con arreglo al párrafo anterior. Este
importe se deducirá de los pagos de las primas en el sector vacuno a las
que tuviera derecho el productor por las solicitudes que presente durante
los tres años siguientes al de descubrimiento de la irregularidad.

5.– En el caso de que por circunstancias naturales de la vida del reba-
ño, el productor no pueda cumplir el compromiso de retener a los anima-
les por los que haya solicitado una prima durante el período de retención
obligatorio, se mantendrá el derecho a la prima por los animales real-
mente subvencionables que hayan sido retenidos durante dicho período,
siempre que el productor lo haya comunicado por escrito a la Unidad
Administrativa ante la que presentó su solicitud, en el plazo de diez días
hábiles siguientes a la comprobación de la disminución del número de
animales, en los términos previstos en la presente Orden.

A los efectos previstos en el presente apartado podrán admitirse como
circunstancias naturales de la vida del rebaño los siguientes supuestos:

a) La muerte de un animal como consecuencia de una enfermedad,

b) La muerte de un animal como consecuencia de un accidente del
que no pueda considerarse responsable al ganadero.

6.– Cuando un productor no haya podido respetar su obligación de
retención por motivos de fuerza mayor, se mantendrá el derecho a prima
por el número de animales efectivamente subvencionables en el momen-
to inmediatamente anterior a producirse dichos motivos, siempre que el
productor lo haya comunicado por escrito a la Unidad Administrativa
ante la que presentó su solicitud, en el plazo de diez días hábiles a partir
del momento en que se halle en situación de hacerlo, en los términos pre-
vistos en la presente Orden.

7.– En el caso de que deban hacerse varias reducciones como conse-
cuencia de incumplimientos e irregularidades, así como la aplicación de
la modulación, estas reducciones se calcularán conforme a lo dispuesto
en el artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión.

Artículo 69.– Reducciones y exclusiones referentes a los pagos adi-
cionales en el sector vacuno.

En lo que respecta a las reducciones y exclusiones correspondientes a
los pagos adicionales en el sector vacuno será de aplicación lo estableci-
do en el artículo 68 y 70 de la presente Orden.

Artículo 70.– Exclusiones de las primas en el sector vacuno y pagos
adicionales al sector vacuno.

1.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, cuando, en aplicación del Real Decreto
1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de con-
trol 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 utili-
zar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustan-
cias betagonistas de uso en la cría de ganado, o de sustancias utilizadas
ilegalmente, en un animal perteneciente al ganado bovino de un produc-
tor, o cuando se encuentre una sustancia o un producto autorizado en vir-
tud del Real Decreto 2178/2004, pero poseídos de forma ilegal en la
explotación de este agricultor, en cualquier forma, éste quedará excluido,
durante el año natural en que se efectúe la comprobación, del beneficio
de los importes de las primas al sector vacuno, así como de los pagos adi-
cionales a este sector contemplados en la presente Orden.

En caso de reincidencia, el período de exclusión se prorrogará, en
función de la gravedad de la infracción, en cinco años a partir del año en
el que se haya detectado la reincidencia.
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2.– En caso de obstrucción, por parte del propietario 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 contemplados en el Real Decreto
1749/1988, se aplicarán las exclusiones previstas en el apartado 1 del pre-
sente artículo.

3.– Cualquier autoridad que, en el ejercicio de sus competencias,
detecte alguna de las anomalías establecidas en los apartados 1 y 2, debe-
rá comunicarlo a las autoridades competentes de la gestión y el control de
las primas ganaderas de la Comunidad Autónoma donde radique la explo-
tación del productor.

4.– Asimismo quedarán excluidos de la percepción de los pagos adi-
cionales al sector vacuno aquellos agricultores que incumplan lo estable-
cido en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se estable-
ce el Registro General de explotaciones ganaderas. Se verificará el
cumplimiento de este requisito durante el período de retención en el caso
del pago adicional a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, o
bien, durante el período de permanencia en la explotación necesario para
cumplir los requisitos del Sistema de calidad de carne reconocido oficial-
mente en el caso de pago adicional a los agricultores de carne de vacuno
que produzcan carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente. En el
caso de los pagos adicionales en el sector lácteo este requisito se verifi-
cará a 31 de marzo de cada año.

Artículo 71.– Reducciones y exclusiones aplicables a las primas en el
sector del ovino-caprino.

1.– Cuando el número de animales declarado en una solicitud de
prima sea superior al número de animales comprobado durante los con-
troles administrativos y/o sobre el terreno, llevados a cabo de conformi-
dad con el artículo 4 de la presente Orden, el importe de la prima se cal-
culará en función del número de animales comprobado. No obstante, si la
diferencia detectada es como mínimo de un animal, el importe de las pri-
mas se reducirá de acuerdo a lo indicado en la letra b) del apartado 2 del
artículo 68 de la presente Orden.

2.– Si se comprueba que un productor que ha declarado acogerse a la
prima al ovino-caprino en la modalidad de no comercializar leche o pro-
ductos lácteos, comercializa leche o productos lácteos de ovino en el año
2007, el importe de la prima que se determinará para este productor será
el que corresponda a los productores que comercializan leche una vez
descontada la diferencia entre este importe y el correspondiente a la
prima a los productores que no comercializan leche.

3.– Cuando se compruebe, respecto a las solicitudes de prima adicio-
nal en zonas desfavorecidas, que menos de un 50 por 100 de la superficie
de la explotación está situada en dichas zonas, no se pagará la prima com-
plementaria y la prima por oveja y cabra se reducirá en un importe equi-
valente al 50 por 100 de la prima adicional.

4.– Cuando se determine que el porcentaje de la superficie de la
explotación dedicada a la agricultura, situada en las zonas con derecho a
percibir la prima por cabra, es inferior al 50 por 100, no se pagará la
prima por cabra.

5.– Cuando se determine que un productor que practique la trashu-
mancia y haya presentado una solicitud de prima adicional para zonas
desfavorecidas no haya llevado a pastar al 90 por 100 de sus animales
durante 90 días consecutivos a dicha zona, no se pagará la prima adicio-
nal y la prima por oveja o cabra se reducirá en un importe equivalente al
50 por 100 de la prima complementaria.

6.– En el caso de que deban hacerse varias reducciones como conse-
cuencia de distintos incumplimientos e irregularidades, así como la
modulación a aplicar, se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo
71 del Reglamento (CE) n.º 796/2004, de la Comisión.

CAPÍTULO V

Ayudas agroambientales

Artículo 72.– Ayudas de la medida agroambiental de mejora del bar-
becho tradicional (barbecho blanco medioambiental).

1.– Las ayudas al barbecho blanco medioambiental para la campaña
agrícola 2006/2007 están reguladas por la Orden de 19 de octubre de
2001, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para compromisos
asumidos en el período 2000-2006.

2.– Los productores con explotaciones agrarias en tierras de secano,
ubicadas en su totalidad o en su mayor parte en la Comunidad de Casti-
lla y León, que en la campaña agrícola 2006/2007 tengan contratos en
vigor de la medida agroambiental de mejora del barbecho tradicional
(barbecho blanco medioambiental) para el período 2000-2006, para poder
beneficiarse del pago anual de la ayuda correspondiente a dicha campa-
ña, deberán formalizar su solicitud de pago anual de la ayuda en la «Soli-
citud Única Año 2007». A estos efectos deberán cumplimentar los for-
mularios que a continuación se indican de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios.

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan la ayuda de la medida agroambiental de mejora del
barbecho tradicional (barbecho blanco medioambiental) para la
campaña agrícola 2006/2007,

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada,

– En el formulario S-O «Declaración de superficies de cultivos,
forrajeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos», indica-
rán expresamente la superficie total, expresada en hectáreas con
dos decimales, de barbecho blanco medioambiental para la que
solicitan la ayuda, teniendo en cuenta que la superficie mínima por
la que se podrán conceder estas ayudas es de una hectárea.

– En el formulario S-3 «Declaración de superficies de barbechos y
retiradas», declararán las parcelas agrícolas de la explotación en
secano que se destinen a barbecho blanco medioambiental.

3.– A los efectos de las ayudas agroambientales al barbecho blanco
medioambiental será de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 41, 42
y 43 de la presente Orden.

4.– Los titulares de explotaciones agrarias que acepten la totalidad del
compromiso que había asumido otro titular de explotación deberán pre-
sentar junto con la «Solicitud Única», por duplicado ejemplar, el «Docu-
mento de transferencia de compromisos de la medida agroambiental de
barbecho medioambiental» conforme al modelo del Anexo 32 de la pre-
sente Orden. Dicho documento debe ser firmado por el titular cedente del
compromiso y por el titular de la explotación que asume el compromiso
por cesión (cesionario). Además se adjuntará documentación justificativa
de la transferencia de la explotación por un número de hectáreas, al
menos, suficiente para el cumplimiento del compromiso cedido. No obs-
tante, en caso de fallecimiento o incapacidad del cedente, dicho docu-
mento será firmado únicamente por el cesionario, acreditando debida-
mente dicha circunstancia.

Artículo 73.– Ayuda de la medida agroambiental a la agricultura ecológica.

1.– Las ayudas de la medida agroambiental a la agricultura ecológica
para la campaña agrícola 2006/2007 están reguladas por la Orden de 19
de octubre de 2001, de la Consejería de Agricultura y Ganadería para
compromisos asumidos en el período 2000-2006.

2.– Los productores que tengan explotaciones agrarias con superficies
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que en la cam-
paña agrícola 2006/2007 tengan compromisos en vigor de la medida
agroambiental a la agricultura ecológica para el período de programación
2000-2006, para poder beneficiarse del pago anual de la ayuda corres-
pondiente a dicha campaña, deberán formalizar su solicitud de pago anual
de la ayuda en la «Solicitud Única Año 2007». A estos efectos deberán
cumplimentar los formularios que a continuación se indican de la forma
siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios,

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan la ayuda de la medida agroambiental a la agricultura
ecológica para la campaña agrícola 2006/2007,

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada,

– En el formulario S-0 «Declaración de superficies de cultivo, forra-
jeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos», indicarán
expresamente la superficie de los cultivos, de las forrajeras y de
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otros aprovechamientos, expresada en hectáreas con dos decimales,
acogida a la ayuda de la medida agroambiental a la agricultura
ecológica.

– En los formularios S-1, S-2 y S-OL «Declaración de superficies de
cultivos, forrajeras y otros aprovechamientos» en secano o regadío,
indicarán las parcelas agrícolas acogidas a la ayuda de la medida
agroambiental a la agricultura ecológica de acuerdo a los grupos de
productos que figuran en el apartado 6 del artículo 40 de la pre-
sente Orden, con la excepción de:

• Ayudas a las semillas de leguminosas y de otras especies,

• Algodón

• Tabaco,

• Pastos permanentes,

• Otras superficies forrajeras,

• Remolacha,

• Otras plantaciones arbóreas y arbustivas,

• Otros aprovechamientos.

Asimismo, en la columna «Superficie Acogida a la Agricultura Eco-
lógica» de dichos formularios deberán marcar una «X» en la casilla
correspondiente a las parcelas agrícolas en las que se declare algún pro-
ducto acogido a la ayuda de la medida agroambiental a la agricultura
ecológica.

3.– A los efectos de la ayuda de la medida agroambiental a la agri-
cultura ecológica será de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 41,
42 y 43 de la presente Orden.

4.– Los titulares de explotaciones agrarias que acepten la totalidad del
compromiso que había asumido otro titular de explotación deberán pre-
sentar junto con la «Solicitud Única», por duplicado ejemplar, el «Docu-
mento de transferencia de compromisos de la medida agroambiental a la
agricultura ecológica» conforme al modelo del Anexo 33 de la presente
Orden. Dicho documento deberá ser firmado por el titular de la explota-
ción cedente del compromiso y por el titular de la explotación que asume
el compromiso por cesión (cesionario). Además se adjuntará documenta-
ción justificativa de la transferencia de la explotación por un número de
hectáreas, al menos, suficiente para el cumplimiento del compromiso
cedido. No obstante, en caso de fallecimiento o incapacidad del cedente,
dicho documento será firmado únicamente por el cesionario, acreditando
debidamente dicha circunstancia.

Artículo 74.– Ayuda de la medida agroambiental al cultivo de girasol
en secano.

1.– La ayuda de la medida agroambiental al cultivo de girasol en
secano está regulada por Orden de 27 de noviembre de 2000, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería.

2.– Los productores que tengan en vigor el contrato de incorporación
a la medida agroambiental del cultivo de girasol en secano, para poder
beneficiarse en la campaña agrícola 2006/2007 del pago anual de la cita-
da ayuda agroambiental, deberán formalizar su solicitud de pago anual de
la ayuda en la «Solicitud Única Año 2007». A estos efectos deberán cum-
plimentar los formularios que a continuación se indican de la forma
siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios,

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan la ayuda de la medida agroambiental al cultivo de
girasol en secano, para la campaña agrícola 2006/2007.

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada,

– En el formulario S-0 «Declaración de superficies de cultivos,
forrajeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos», indica-
rán expresamente la superficie total acogida a la ayuda de la medi-
da agroambiental al cultivo de girasol en secano, expresada en hec-
táreas con dos decimales,

– En el formulario S-1 «Declaración de superficies de cultivos,
forrajeras y otros aprovechamientos en secano», marcarán una
«X» en la columna superficie acogida a la medida agroambiental

de girasol, en la casilla correspondiente a las parcelas agrícolas
cultivadas de girasol para las que se solicite la citada ayuda
agroambiental.

3.– A los efectos de la ayuda de la medida agroambiental del cultivo
de girasol en secano será de aplicación lo dispuesto en los artículos 40,
41, 42 y 43 de la presente Orden.

4.– Los titulares de explotaciones agrarias con contrato en vigor que
soliciten la ayuda de la medida agroambiental al cultivo de girasol en
secano deberán presentar, junto con la «Solicitud Única», por duplicado
ejemplar, copia de la factura de la compra de la semilla certificada, emi-
tida por proveedor autorizado. Dicha documentación deberá presentarse
a más tardar el 15 de julio de 2007.

5.– Los titulares de explotaciones agrarias que acepten la totalidad del
compromiso que había asumido otro titular de explotación, deberán pre-
sentar junto con la «Solicitud Única», por duplicado ejemplar, el «Docu-
mento de transferencia de compromisos de la medida agroambiental de
cultivo de girasol en secano» conforme al modelo del Anexo 34 de la pre-
sente Orden. El documento de transferencia deberá ser firmado por el
cedente y por el cesionario de los compromisos. No obstante en el caso
de fallecimiento o incapacidad del cedente, dicho documento será firma-
do únicamente por el cesionario, acreditando debidamente dicha circuns-
tancia. Con el citado documento (Anexo 34) se acompañará la documen-
tación justificativa de la transferencia de una superficie de la explotación
del cedente del compromiso que deberá ser mayor o igual que la superfi-
cie de referencia de girasol para la que se acepta la transferencia del com-
promiso.

Artículo 75.– Ayudas de la medida agroambiental de mantenimiento
de razas autóctonas en peligro de extinción.

1.– Las ayudas de la medida agroambiental a las razas autóctonas en
peligro de extinción para el año 2007 están reguladas por la Orden de 23
de julio de 2001, de la Consejería de Agricultura y Ganadería para com-
promisos asumidos en el período 2000-2006.

2.– Los productores con explotaciones ubicadas en la Comunidad de
Castilla y León, que en el año 2007 tengan contrato en vigor de la medi-
da agroambiental a las razas autóctonas en peligro de extinción para el
período de programación 2000-2006, para poder beneficiarse del pago
anual de la ayuda correspondiente al año 2007, deberán formalizar su
solicitud de pago anual de la ayuda en la «Solicitud Única Año 2007». A
estos efectos deberán cumplimentar los formularios que a continuación se
indican de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios,

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan la ayuda agroambiental a las razas autóctonas en peli-
gro de extinción, para el año 2007,

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada,

– Se cumplimentará un formulario RP para cada raza, salvo que sea
necesario la utilización de más de uno por raza. En el formulario
RP se indicará la ubicación de la explotación, así como el número
de animales de la raza autóctona en peligro de extinción por la que
solicita la ayuda agroambiental, asimismo se consignará el número
total de formularios RP que se adjuntan con la Solicitud Única, la
identificación individual y la fecha de nacimiento de cada animal.

– En los formularios S-0, S-1, S-2 y/o S-3, según proceda, deberán
indicar las superficies forrajeras que se tendrán en cuenta para la
determinación de la carga ganadera de la explotación.

3.– A los efectos de las ayudas agroambientales a las razas autóctonas
en peligro de extinción será de aplicación lo dispuesto en los artículos 40,
41 y 43 en lo que respecta a la determinación de la superficie para la carga
ganadera, y el artículo 68 ó 71 en lo que respecta a las reducciones a apli-
car por los resultados de los controles administrativos y sobre el terreno.

En el caso de titulares de explotación que soliciten las ayudas de la
medida agroambiental de razas en peligro de extinción para animales de
las especies ovina y/o caprina, en lo que respecta a la determinación de la
superficie para la carga ganadera, además de lo indicado en el párrafo
anterior, se considera la superficie de rastrojeras que se acredite confor-
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me al modelo del Anexo 30, al que se hace referencia en el artículo 82 de
la presente Orden.

4.– La disminución en el número de animales por el que se haya soli-
citado el pago anual de la ayuda, producida por causas naturales o de
fuerza mayor, deberá ser comunicada por escrito, conforme al modelo del
Anexo 20 - B de la presente Orden, preferentemente, a la Unidad Admi-
nistrativa en la que se presentó la Solicitud Única, en el plazo máximo de
diez días hábiles siguientes a partir del conocimiento del hecho, con indi-
cación de las causas y su justificación.

Los animales objeto de baja podrán ser sustituidos por otros de simi-
lares características (raza, edad e inscripción en el Libro Genealógico de
la Raza), circunstancia que deberá indicarse en la notificación de baja a
la que se hace referencia en el párrafo anterior.

5.– En el caso de que sea necesario trasladar los animales por los que
se solicita el pago anual de la ayuda a un término municipal distinto al
indicado en el formulario RP de la Solicitud Única, el productor estará
obligado a notificar dicho traslado, preferentemente, a la Unidad Admi-
nistrativa en la que presentó la «Solicitud Única», previamente a la reali-
zación del mismo, mediante una notificación conforme al modelo del
Anexo 21 - B de la presente Orden, en el que se expresen las causas que
van a dar lugar al traslado, así como las fechas en que se producirán los
movimientos, el número de animales que se van a trasladar con su iden-
tificación, el nuevo término municipal, las fincas o parajes en las que se
encontrarán los animales y el código de explotación de la unidad de pro-
ducción de destino, a efectos de poder efectuar las preceptivas inspecciones.

6.– Los titulares de explotaciones que acepten la totalidad del com-
promiso que había asumido otro titular de explotación, deberán presentar
junto con la «Solicitud Única», por duplicado ejemplar, el «Documento
de transferencia de compromisos de la medida agroambiental de mante-
nimiento de razas autóctonas en peligro de extinción» conforme al mode-
lo del Anexo 35 de la presente Orden. Dicho documento deberá ser fir-
mado por el titular cedente del compromiso y por el titular de la
explotación que asume el compromiso por cesión (cesionario). No obs-
tante, en caso de fallecimiento o incapacidad del cedente, dicho docu-
mento será firmado únicamente por el cesionario, acreditando debida-
mente dicha circunstancia. 

En el caso de que el titular cesionario no haya acreditado la perte-
nencia a una Asociación Ganadera cuyos fines sean la mejora y conser-
vación de la raza para la que acepta la transferencia del compromiso
deberá presentar, junto con el documento de transferencia del compromi-
so (Anexo 35) certificación del órgano competente acreditativo de la per-
tenencia a dicha asociación. Así como certificado de que existe un núme-
ro de animales inscritos en el Libro Genealógico de la Raza igual o
superior al reflejado en el compromiso que se transfiere.

Artículo 76.– Ayudas de la medida agroambiental de Sistemas de
Extensificación para la protección de la flora y la fauna.

1.– Las ayudas de la medida agroambiental de Sistemas de Extensifi-
cación para la protección de la flora y la fauna están reguladas por Orden
de 11 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

2.– Los productores con explotaciones agrarias ubicadas en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León que tengan en vigor, para la campa-
ña agrícola 2006/2007, un contrato de incorporación a la medida agro-
ambiental de Sistemas de Extensificación para la protección de la flora y
la fauna, deberán formalizar su solicitud de pago anual de la ayuda en la
«Solicitud Única Año 2007». A estos efectos, deberán cumplimentar los
formularios que a continuación se indican de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios,

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan las ayudas de Sistemas de Extensificación para la
protección de la flora y la fauna para la campaña agrícola
2006/2007,

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada.

– En el formulario S-0 «Declaración de superficies de cultivos,
forrajeras, barbechos, retiradas y otros aprovechamientos», indica-
rán expresamente la superficie total expresada en hectáreas con
dos decimales, de los grupos de productos y utilizaciones en seca-

no, acogida a la medida agroambiental de Sistemas de Extensifi-
cación para la protección de la flora y la fauna,

– En el formulario S-1 «Declaración de superficies de cultivos,
forrajeras y otros aprovechamientos en secano», indicarán aquellas
parcelas agrícolas en secano que, estando declaradas en la Solici-
tud Única Año 2007, están acogidas a la medida de Sistemas de
Extensificación para la protección de la flora y la fauna. Dichas
parcelas agrícolas podrán corresponder a los siguientes grupos de
productos y aprovechamientos:

• Cereales,

• Trigo duro,

• Oleaginosas (girasol, soja, colza o nabina),

• Proteaginosas (habas, haboncillos, guisantes y altramuces dulces),

• Lino no textil,

• Lino Textil y Cáñamo 

• Semillas de leguminosas 

• Cultivos herbáceos incluidos en el Anexo IX del Reglamento
(CE) n.º 1782/2003, del Consejo, declarados como «Forrajeras
COP»,

• Cultivos de leguminosas de grano y cultivos de leguminosas
declaradas como «forrajeras»,

• Cultivo de alfalfa acogido a la medida agroambiental para la
conservación de la alfalfa de secano, ecotipo «Tierra de Campos».
La superficie destinada a este cultivo se computará a efectos del
cumplimiento del compromiso del porcentaje mínimo del 15 %
de leguminosas, pero no percibirá la ayuda de la medida agro-
ambiental de sistemas de extensificación.

• La superficie forrajera utilizada para la producción de forra-
jes destinados a la desecación, bien mediante secado artificial
bien mediante secado al sol, a que alude el Reglamento (CE)
n.º 1786/2003, del Consejo.

Asimismo en la columna «Superficie Acogida a Sistemas de
Extensificación» de este formulario, deberán marcar una «X»
en la casilla correspondiente a las parcelas agrícolas en las que
se declare algún producto acogido a dicha medida.

– En el formulario S-3 «Declaración de superficies de barbechos y
retiradas», indicarán aquellas parcelas agrícolas en secano que,
estando declaradas en la «Solicitud Única Año 2007» de las
siguientes utilizaciones, se acogen a la medida de Sistemas de
Extensificación para la protección de la flora y la fauna:

• Retirada pago único,

• Retirada voluntaria del cultivo,

• Barbecho blanco medioambiental,

• Barbecho semillado medioambiental,

• Bosquetes y linderas o islas de vegetación espontánea.

Asimismo, en la columna «Superficie Acogida a Sistemas de
Extensificación» de este formulario, deberán marcar una «X»
en la casilla correspondiente a las parcelas agrícolas en las que
se declare alguna utilización acogida a dicha medida.

3.– A los efectos de las ayudas a Sistemas de Extensificación para la
protección de la flora y la fauna será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 40, 41, 42 y 43 de la presente Orden.

4.– Los titulares de explotaciones agrarias que acepten la totalidad del
compromiso que había asumido otro titular de explotación deberán pre-
sentar junto con la «Solicitud Única Año 2007», por duplicado ejemplar,
el «Documento de Transferencia de compromisos de la medida agroam-
biental de Sistemas de Extensificación para la protección de la flora y la
fauna», conforme al modelo del Anexo 36 de la presente Orden. El docu-
mento de transferencia deberá ser firmado por el cedente y por el cesio-
nario de los compromisos. No obstante en el caso de fallecimiento o inca-
pacidad del cedente, dicho documento será firmado únicamente por el
cesionario, acreditando debidamente dicha circunstancia.

Con el citado documento (Anexo 36) se acompañará la documenta-
ción justificativa de la transferencia de una superficie de la explotación
del cedente de los compromisos que deberá ser mayor o igual que la
superficie base para la que se acepta la transferencia de compromisos.
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CAPÍTULO VI

Indemnización compensatoria a las explotaciones agrarias 
en zonas desfavorecidas

Artículo 77.– Ámbito de aplicación.

Conforme a lo establecido en el Título IV, capítulo I, sección 2 del
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, se podrá conceder una
indemnización compensatoria anual, por la superficie de la explotación
comprendida en zona desfavorecida, a los agricultores que reúnan los
requisitos que se establecen en el artículo 79 y cuyas explotaciones radi-
quen total o parcialmente en los términos municipales siguientes:

a) Los incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavore-
cidas de España de la Directiva 86/466/CEE, del Consejo, modifi-
cada por la Decisión 89/566/CEE, de la Comisión, de 16 de octu-
bre, y calificados como de montaña, con arreglo al apartado 3 del
artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE, del Consejo, modificada por
la Decisión de la Comisión C (97) 1157, de 21 de abril.

b) Los incluidos en la mencionada lista comunitaria como zonas
desfavorecidas por despoblamiento, con arreglo al apartado 4 del
artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE modificada por Decisión C
(97) 1157.

c) Los incluidos como zonas desfavorecidas por estar sometidas a
dificultades especiales, con arreglo al artículo 20 del Reglamento
(CE) n.º 1257/1999, del Consejo.

Los municipios a que se hace referencia en las letras a), b) y c) de este
artículo, se relacionan en el Anexo 37 de la presente Orden.

Artículo 78.– Definiciones.

A efectos de la indemnización compensatoria se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:

a) «Explotación agraria»: el conjunto de bienes y derechos organi-
zados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la activi-
dad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que consti-
tuye en sí misma una unidad técnico-económica, entendiendo por
tal la caracterizada por la utilización de una misma mano de obra
y de unos mismos medios de producción.

b) «Titular de la explotación»: la persona física o jurídica que ejerce
la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes
de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los ries-
gos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse
de la gestión de la explotación.

c) «Agricultor a Título principal»: el agricultor profesional que
obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad
agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedi-
cado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior
a la mitad de su tiempo de trabajo total.

d) «Explotaciones agrarias prioritarias»: las explotaciones agrarias
familiares y las asociativas que están calificadas como prioritarias
conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias. A tal fin, se requiere que la explotación
posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario
y que la renta unitaria de trabajo agrario que se obtenga de la
misma sea igual o superior al 35 por 100 de la renta agraria de refe-
rencia e inferior al 120 por 100 de ésta.

e) «Superficie agrícola utilizada (en lo sucesivo “SAU”)»: las parce-
las agrícolas de la explotación destinadas a tierras arables, prados
y pastos permanentes, las tierras dedicadas a cultivos permanentes
y huertas familiares utilizadas por la explotación en régimen de
propiedad, arrendamiento, aparcería o a Título gratuito.

f) «Superficie forrajera»: las parcelas agrícolas de la explotación
incluidas las partes de las parcelas agrícolas utilizadas en común,
que estén disponibles todo el año civil para la cría de bovinos, ovi-
nos, caprinos y equinos.

Los barbechos, los eriales y las rastrojeras sometidos a ordenación
común de pastos serán considerados superficies forrajeras a efec-
tos de cálculo de la carga ganadera y sólo serán computables a
efectos de superficie agrícola utilizada cuando no se hayan solici-
tado por ellos la indemnización compensatoria. Para ser conside-
rados en el cálculo de la carga ganadera del expediente que los

declara no han de estar sometidos a ordenación común, requirién-
dose en este caso el correspondiente certificado de exclusión.

No se considerarán como superficie forrajera:

– Las construcciones, los bosques, las albercas ni los caminos. A
este respecto se clasificarán como bosques, las superficies cuyo
uso SIGPAC asociado sea forestal (FO).

– Los barbechos y rastrojeras a efectos del cálculo de la carga
ganadera en los casos de explotación de vacuno de leche y cebo
de terneros.

– Las superficies que se utilicen para cultivos permanentes u hor-
tícolas, a excepción de los pastos permanentes por los que se
concedan pagos por superficie en virtud del artículo 136 del
Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo, o cuando proce-
da, del artículo 96 del mismo Reglamento.

– Las superficies utilizadas para el régimen de ayuda a los forrajes
desecados contemplado en el Reglamento (CE) n.º 1786/2003,
del Consejo, así como la superficie de retirada de tierras de cul-
tivo al amparo del Reglamento (CE) n.º 1782/2003, del Consejo.

– Las superficies que tengan la consideración de «terreno fores-
tal» de acuerdo con la legislación de Montes aplicable, que
hayan sido objeto de incendio en alguno de los tres últimos
años inmediatamente anteriores al de la Solicitud Única del
Año 2007, salvo que su pastoreo haya sido autorizado expresa-
mente por la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 79.– Requisitos de los beneficiarios.

Podrán acceder a la indemnización compensatoria las personas físicas
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener ubicadas sus explotaciones, total o parcialmente, en los
municipios incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas
desfavorecidas de España, recogidos para la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León en el Anexo 37 de la presente Orden.

b) Ser agricultor a Título principal o titular de una explotación agra-
ria calificada como prioritaria, a 31 de diciembre de 2006, bien a
Título individual o como socio de una explotación agraria consti-
tuida como cooperativa o sociedad agraria de transformación.
Cada socio podrá percibir la indemnización correspondiente a su
cuota de participación, que en su caso, deberá acumularse a la de
su explotación individual a los efectos del cálculo de una indemni-
zación compensatoria única. En el caso de matrimonio, únicamen-
te podrán solicitar la indemnización compensatoria los dos cónyu-
ges cuando ambos sean de manera independiente titulares de
explotación, entendiendo por titular de explotación lo recogido en
la letra b) del artículo 78 de la presente Orden, o ambos sean socios
de SAT o Cooperativas. En el resto de los casos únicamente uno de
ellos podrá solicitar la indemnización compensatoria por la explo-
tación declarada en su «Solicitud Única Año 2007».

c) Residir en uno de los términos municipales en los que radique su
explotación o en alguno de los municipios limítrofes de los ante-
riores enclavados en ambos casos en zona desfavorecida.

d) Comprometerse formalmente a mantener la actividad agraria, en
una zona desfavorecida, al menos durante los cinco años siguien-
tes a la fecha en que percibió la primera indemnización compen-
satoria, salvo causa de fuerza mayor.

e) Cumplir los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones
agrarias y medioambientales establecidas en el Real Decreto
2352/2004, de 23 de diciembre sobre la aplicación de la condicio-
nalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política
agrícola común y en la Orden AYG/1642/2005, de 5 de diciembre
sobre la aplicación de la condicionalidad en Castilla y León.

Artículo 80.– Requisitos de las explotaciones.

Las explotaciones de los titulares que soliciten la indemnización com-
pensatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener una carga ganadera máxima de:

• De 1 UGM por hectárea de superficie forrajera, cuando la plu-
viometría media sea igual o inferior a 800 mm/año.

• De 2 UGM por hectárea de superficie forrajera, cuando la plu-
viometría media sea superior a 800 mm/año.
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La carga ganadera de la explotación se calculará de acuerdo con
los apartados 4 y 5 del artículo 81 de la presente Orden. En todo
caso la explotación deberá tener una carga ganadera mínima de
0,2 UGM por hectárea de superficie forrajera.

b) Tener una superficie agrícola utilizada «SAU» sin considerar las
superficies de rastrojeras superior a 2 hectáreas.

c) Las explotaciones cuyos titulares soliciten la indemnización com-
pensatoria deberán quedar inscritas en el Registro de Explotaciones
Agrarias que a tal fin establezca la Comunidad Autónoma.

Artículo 81.– Solicitud y contenido de la misma.

1.– Los titulares de explotaciones agrarias que deseen beneficiarse de
la indemnización compensatoria para el año 2007 deberán formalizar su
solicitud de indemnización compensatoria en la «Solicitud Única Año
2007», cumplimentando en todos los casos los formularios DP-1, DP-2,
CDSU-G, CDSU-1 e IC-0 y, en su caso, CDSU-2.

Dichos formularios se cumplimentarán de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», deberán indicar los
datos personales y los datos bancarios, asimismo se indicará si
reúne o no los requisitos para ser considerado Agricultor a Título
Principal, o si su explotación está calificada como prioritaria a 31
de diciembre de 2006.

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», deberán indicar expre-
samente que solicitan la indemnización compensatoria para el año
2007, bien como titular individual, bien como miembro de una
entidad asociativa cuyo CIF se especifique en el formulario IC-0,
o bien en ambos casos simultáneamente.

– En los formularios CDSU-G, CDSU-1 y CDSU-2 «Documenta-
ción aportada con la Solicitud Única», deberán indicar la docu-
mentación aportada.

– En el formulario IC-0 «Declaración específica para la indemniza-
ción compensatoria», deberán indicar otros datos del titular y, en
su caso, otros datos del cónyuge. También indicarán si la clase de
explotación es individual o comunitaria (SAT o Cooperativa) o
ambas simultáneamente y, en su caso, el CIF de las entidades aso-
ciativas a las que pertenece.

Los titulares de explotaciones individuales indicarán si percibieron
o no la indemnización compensatoria por primera vez en el año
2003 o posteriores, y el número total de animales de la especie
equina de más de 6 meses, machos de ovino y/o caprino y ovejas
y/o cabras (hembras), estos últimos animales en el caso de no soli-
citar la prima de ovino-caprino. Asimismo, indicarán la superficie
de rastrojera aprovechada por el ganado expresada en hectáreas
con dos decimales, así como la provincia y municipio donde se
ubica.

2.– Los titulares de explotaciones agrarias que deseen beneficiarse de
la indemnización compensatoria, declararán la «SAU» por la que solici-
tan la indemnización compensatoria, en los correspondientes formularios
S-1, S-2 y/o S-OL de la «Solicitud Única Año 2007», de acuerdo con lo
especificado en el capítulo III de la presente Orden.

3.– Las entidades asociativas que presenten la «Solicitud Única»
deberán cumplimentar en todos los casos el formulario IC-1 «Declaración
específica para la indemnización compensatoria, Entidades Asociativas».

En dicho formulario IC-1 las entidades asociativas deberán indicar si
existen o no miembros de la entidad que soliciten la indemnización com-
pensatoria para el año 2007 por su cuota de participación en dicha enti-
dad. En caso afirmativo deberán indicar el número total de animales de la
especie equina de más de 6 meses, machos de ovino y/o caprino y ovejas
y/o cabras (hembras), estos últimos en el caso de no solicitar la prima de
ovino-caprino, que forman la explotación de la entidad asociativa. Asi-
mismo deberán indicar, en su caso, la superficie de rastrojera aprovecha-
da por el ganado, expresada en hectáreas con dos decimales, así como la
provincia y el municipio donde se ubican.

Si en el formulario IC-1 la Entidad Asociativa declara, para el cálcu-
lo de la indemnización compensatoria de sus miembros, animales que no
figuran en los formularios de primas de la «Solicitud Única», deberá pre-
sentar asimismo con su solicitud el formulario    CDSU-G en el que se
haga constar que se adjunta copia de las hojas del Libro de Registro de la
Explotación actualizado correspondientes a los animales de las especies

ovina y caprina, así como las hojas de los animales de la especie bovina,
estas últimas correspondientes a unidades de producción ubicadas fuera
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuando sus miembros
soliciten la indemnización compensatoria.

4.– Para el cálculo de la carga ganadera de la explotación a efectos de
la indemnización compensatoria, se tomará como superficie forrajera la
superficie forrajera tal y como se define en la letra f) del artículo 78 de la
presente Orden, así como la superficie declarada de rastrojera en los for-
mularios IC-0 y/o IC-1 de la «Solicitud Única», una vez tenidas en cuen-
ta las penalizaciones y exclusiones que se deriven del resultado de los
controles administrativos y/o sobre el terreno.

5.– A efectos del cálculo de la carga ganadera los animales a tener en
cuenta son los siguientes:

– Los animales de la especie bovina registrados en la base de identi-
ficación y registro de bovinos, en la explotación cuyo titular es
solicitante de la indemnización compensatoria, en las fechas que se
determinen para cada año.

– Los ovinos y caprinos (hembras y machos) de la explotación com-
probados en controles administrativos y sobre el terreno.

– Los equinos de la explotación declarados en los formularios IC-0
y/o IC-1.

No se tendrá en cuenta, por el contrario, los animales pertenecientes
a ganaderías con estabulación permanente que no dependan de superfi-
cies forrajeras.

6.– Para la determinación de la pluviometría media de la zona en la
que se encuentra ubicada la explotación se tendrá en cuenta la Orden
AYG/1/2003, de 7 de enero, por la que se determinan los intervalos de
precipitación anual media en los que están incluidos los municipios de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 9, de 15
de enero).

7.– A efectos de la determinación de la superficie indemnizable y/o de
la superficie forrajera correspondiente a las rastrojeras, el certificado del
Anexo 30, al que se hace referencia en el artículo 82 de la presente Orden,
se completará con el correspondiente aprovechamiento anual de pastos
aprobado por la Junta Agropecuaria Local y presentado en el Servicio
Territorial de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con fecha ante-
rior al 31 de diciembre de 2006, en el que figure el porcentaje de super-
ficie adjudicada al ganadero.

8.– El domicilio, localidad y provincia que conste en la copia del
Documento Nacional de Identidad deberá coincidir con el declarado en el
formulario DP-1 y con el domicilio fiscal del solicitante. En caso de dis-
crepancia, el lugar de residencia que se tendrá en cuenta a los efectos de
concesión de la indemnización compensatoria será el que figure en el
Documento Nacional de Identidad.

Artículo 82.– Documentación.

A efectos de la solicitud de indemnización compensatoria, la «Solici-
tud Única Año 2007» deberá ir acompañada de la siguiente documenta-
ción por duplicado:

– En su caso, copia del Documento Nacional de Identidad del cón-
yuge (anverso y reverso).

– En el caso de que la declaración del IRPF del 2005 incluyera ren-
dimientos del trabajo, certificado que acredite la procedencia de
los rendimientos del declarante, de su cónyuge o de ambos.

– En el caso de declaración del IRPF del 2005 de Tipo Conjunta, se
deberá aportar copia de las hojas 3, 4, 5 y 6, en las que figure la
declaración de la actividad agraria.

– En el caso de jóvenes instalados a partir de la campaña 2005/2006
(agosto de 2005), presentarán copia del «Documento 036» (Decla-
ración Censal) en el que conste que están dados de alta en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por su actividad agraria.

– Certificación expedida por el órgano gestor de la Entidad Asocia-
tiva, conforme al modelo del Anexo 38 de la presente Orden, acre-
ditativa del porcentaje de participación del solicitante de la indem-
nización compensatoria en el capital social de la Entidad, en el
caso de solicitar indemnización compensatoria como miembro de
una Entidad asociativa (SAT o Cooperativa).

– Copia de las hojas del Libro de Registro de la Explotación actuali-
zado correspondientes a los animales de las especies ovina y capri-
na, así como de las hojas de los animales de la especie bovina,
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correspondientes estas últimas a unidades de producción ubicadas
fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuando soli-
citen la indemnización compensatoria.

– En el caso de declarar superficie de barbechos, eriales y/o rastro-
jeras para pastoreo sujetas al régimen de ordenación común de pas-
tos y reguladas en la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación
de los Recursos Agropecuarios Locales y de la tasa por aprove-
chamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, certificación expedida
por el Presidente de la Junta Agropecuaria Local u órgano sustitu-
torio contemplado en la citada Ley o, en su defecto, por el Presi-
dente de la Comisión Mixta de Pastos, creada al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto 120/1998, de 16 de junio, de las superficies
aprovechadas, en su caso, en los diferentes municipios, según el
modelo del Anexo 30.

– En el caso de declarar superficies no sometidas a ordenación
común de pastos, copia de la Resolución de exclusión de estas
superficies dictada por el Delegado Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León o, en su caso, el Jefe del Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería.

Como criterio general, todos los solicitantes deberán presentar la
documentación expresada en el presente artículo, sin perjuicio de la veri-
ficación y requerimiento de los justificantes oportunos que determine la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Artículo 83.– Cálculo y cuantía de las ayudas.

1.– Las ayudas correspondientes a la indemnización compensatoria se
calcularán de acuerdo con el procedimiento descrito en el Anexo 39.

2.– La cuantía de la indemnización compensatoria anual por titular de
explotación no podrá ser inferior a 300 euros ni superior a 2.500 euros.

Artículo 84.– Penalizaciones en las solicitudes de indemnización
compensatoria.

A efectos de la aplicación de las penalizaciones, en lo que respecta a
las superficies declaradas en las solicitudes de indemnización compensa-
toria, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 de la presente
Orden.

Artículo 85.– Prioridades.

En el caso de que las solicitudes de indemnización compensatoria
superen los límites presupuestarios para el año 2007, se podrá reducir la
cuantía máxima por titular de explotación y/o aplicar los siguientes crite-
rios de prioridad en el orden que a continuación se indica:

– En primer lugar los agricultores jóvenes, entendiendo por tales los
que en el año 2007 hayan cumplido 18 años o más y no hayan
cumplido 40 años.

– En segundo lugar, aquellos titulares con explotaciones ubicadas en
algún municipio incluido en la Red Natura (Zonas ZEPA) de Castilla
y León, siendo preferentes los municipios clasificados como zonas
con dificultades especiales sobre los de montaña y éstos sobre los
de despoblamiento, ordenados, en su caso, por los titulares de
explotación más jóvenes.

– En tercer lugar los titulares de explotación que en el año 2007 ten-
gan compromisos en vigor de alguno de los regímenes de ayuda
agroambiental contemplados en el capítulo V de la presente Orden,
siendo preferentes en su caso los titulares de explotación más jóvenes.

Artículo 86.– Incompatibilidades.

1.– La indemnización compensatoria es incompatible con la percep-
ción por el beneficiario de una pensión de jubilación, del subsidio de des-
empleo o de cualquier otra prestación pública análoga.

2.– La indemnización compensatoria será compatible con cualquier
otra indemnización o subvención que pudiera obtenerse para la misma fina-
lidad con la limitación establecida en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del
Consejo.

CAPÍTULO VII

Ayudas a los agricultores para el acceso a los servicios
de asesoramiento

Artículo 87.– Beneficiarios y cuantía de las ayudas.

1.– Los agricultores con explotaciones ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León que accedan a los servicios de asesora-
miento, regulados por la Orden AYG/51/2007, de 10 de enero, podrán
beneficiarse de ayudas para sufragar los gastos en concepto de honorarios
por la consulta a dichos servicios.

2.– Las condiciones de concesión e importes de las ayudas son los
que se especifican en el artículo 13 de la Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería anteriormente citada.

Artículo 88.– Contenido de las solicitudes.

Los agricultores de Castilla y León que deseen beneficiarse de las
ayudas para el acceso al asesoramiento en la campaña agrícola 2006/2007
deberán formalizar la solicitud con la «Solicitud Única Año 2007». A tal
efecto deberán cumplimentar los formularios que a continuación se rela-
cionan, de la forma siguiente:

– En el formulario DP-1 «Solicitud Única», indicarán los datos per-
sonales y los datos bancarios.

– En el formulario DP-2 «Solicitud Única», indicarán expresamente
que solicitan las ayudas para el acceso a los servicios de asesora-
miento en el año 2007.

– En el formulario CDSU-G «Documentación aportada con la Soli-
citud Única», deberán indicar la documentación aportada.

Artículo 89.– Obligaciones de los solicitantes de las ayudas para el
acceso a los servicios de asesoramiento.

Los agricultores de Castilla y León que soliciten las ayudas para el
acceso al asesoramiento deberán justificar los servicios de asesoramiento
utilizados a lo largo de la campaña agrícola 2006/2007 aportando ante la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, antes del 20 de sep-
tiembre de 2007, la documentación que se describe a continuación:

– Factura justificativa del pago de los servicios de asesoramiento uti-
lizados a lo largo de la campaña agrícola, acompañada del corres-
pondiente justificante del ingreso acreditativo de haber efectuado
el pago de la misma.

– Certificación de la entidad de asesoramiento que le ha prestado el
servicio en la que se expliciten los temas de consulta, debiendo
incluirse, al menos, todos los aspectos relacionados con el cum-
plimiento de las normas de Condicionalidad: requisitos legales
de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales y,
en su caso, una breve exposición de las medidas a adoptar por el
agricultor.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Habilitación normativa.

Se faculta al Director General de Política Agraria Comunitaria y al
Director General de Producción Agropecuaria para dictar las instruccio-
nes y resoluciones necesarias para la aplicación de la presente Orden.

Segunda.– Entrada en vigor.

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

Valladolid, 26 de enero de 2007.

El Consejero de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO
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(Continúa en Fascículo Segundo)



IV.  OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/134/2007, de 26 de enero, por la que se regulan y convocan el Régimen de
Pago Único por Explotación en el año 2007, pagos por superficie para determinados
cultivos herbáceos en la campaña de comercialización 2007/2008, pagos al sector
ganadero en el año 2007 y pagos adicionales al sector del tabaco, algodón, remolacha,
caña de azúcar y vacuno en el año 2007, y se convocan ayudas agroambientales en la
campaña agrícola 2006/2007, la indemnización compensatoria para el año 2007 y
ayudas a los agricultores que utilicen los servicios de asesoramiento de explotaciones,
campaña agrícola 2006/2007. (Continuación)

AÑO XXV 31 de enero 2007 Suplemento al Núm. 22

Fascículo Segundo
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