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RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la Delegación Territorial de
Burgos, por la que se descalifica la Vivienda de Protección Oficial
que se cita.

Expte.: V.P.O. 09-1-0004/92.

Con fecha 31 de agosto de 2007 se ha dictado Resolución de des-
calificación voluntaria de la vivienda (garaje y trastero vinculados) sita
en la C/ Juan de Padilla, n.º 6, 1.º-7, de la localidad de Burgos, de la
que son propietarios D. Alberto Jesús Téllez García y D.ª María Pilar
Espiga García acogida al amparo de Viviendas de Protección Oficial,
expediente de V.P.O. 09-1-0004/92, cuya descalificación fue solicitada
por los propietarios.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la Delegación Territo-
rial de Burgos, por la que se descalifica la Vivienda de Protección
Oficial que se cita.

Expte.: V.P.O. 09-1-0033/83.

Con fecha 3 de septiembre de 2007 se ha dictado Resolución de desca-
lificación voluntaria de la vivienda (trastero vinculado) sita en la C/ Cova-
rrubias, n.º 6, 3.º D, de la localidad de Burgos, de la que son propietarios 
D.ª Ana María Echevarría Llata y D. Rubén Martínez Echevarría acogida al
amparo de Viviendas de Protección Oficial, expediente de V.P.O. 09-1-
0033/83, cuya descalificación fue solicitada por los propietarios.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/1450/2007, de 3 de septiembre, por la que se designa y
hace público el jurado de la XXXII Edición del Premio «Toro de
Oro» correspondiente al año 2007.

De conformidad con el apartado cuarto de la Orden AYG/1400/2007,
de 29 de agosto («B.O.C. y L.» n.º 171, de 3 de septiembre) por la que se
convoca el Premio «Toro de Oro» en su XXXII edición y vista la pro-
puesta del Director General de Producción Agropecuaria,

RESUELVO:

Designar como miembros del jurado calificador de la XXXII Edición
del Premio «Toro de Oro» a:

D. Jesús Tabernero Hernández

D.ª Patricia Carnero García

D. Leopoldo Sánchez Gil

D. Javier Hernández Carpio

D. Víctor Manuel Martín Hernández

D. José Martín Hernández

D. Ángel González Martín

Valladolid, 3 de septiembre de 2007.

La Consejera de Agricultura 
y Ganadería,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/1436/2007, de 10 de septiembre, por la que se efectúa
convocatoria para la distribución de árboles para cumplir los requi-
sitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales exigidos a los agricultores de la Comunidad de
Castilla y León que reciban ayudas directas de la Política Agrícola
Común.

Por la Orden MAM/1416/2007, de 5 de septiembre, se establecieron
las bases reguladoras de la distribución de árboles para cumplir los requi-
sitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioam-
bientales exigidos a los agricultores de la Comunidad de Castilla y León
que reciban ayudas directas de la PAC.

Por Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio, se han establecido los
requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciben ayudas
directas de la Política Agrícola Común. 

Entre otros aspectos, la mencionada orden contempla como uno de
esos requisitos, el deber de los agricultores que reciban ayudas directas
de la Política Agrícola Común (en adelante PAC) de plantar o mantener
especies arbóreas. 

El requisito consiste en plantar o mantener protegido respecto de la
superficie que representan las parcelas de cultivo de su explotación, al
menos un árbol al año por cada cinco hectáreas manteniéndose la exi-
gencia durante cinco años, de forma que después de cinco años se asegu-
re la permanencia futura de un árbol por hectárea plantado o protegido. 

De acuerdo con la Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio,  los árboles
que se planten preferiblemente corresponderán a alguna de las especies
que figuran en los Cuadernos de Zona del programa de forestación de tie-
rras agrarias, elegidas por el agricultor y adquiridas en viveros en los que
se asegure la trazabilidad de su procedencia y su garantía sanitaria.

Dada la enorme extensión de nuestra Comunidad Autónoma y la
superficie que recibe ayudas directas de la PAC, se deben plantar o man-
tener más de 4.000.000 de árboles para cumplir con los requisitos exigi-
dos en la normativa señalada, lo que conlleva un gran esfuerzo, al que se
une la Consejería de Medio Ambiente, proporcionando a los agricultores
todos los árboles que precisen, de forma gratuita. 

A tales efectos, la Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo
convocatorias públicas de distribución de árboles para las Comarcas
Agrarias de la Comunidad de Castilla y León, hasta completar todos los
términos municipales del territorio autonómico. 

Este proceso comenzó este año con la Orden MAM/171/2007, de 6 de
febrero, por la que se regulaba la distribución de árboles para cumplir los
requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales exigidos a los agricultores de la Comunidad de Casti-
lla y León que reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común
para las Comarcas Agrarias de Arlanza (Burgos), Cervera (Palencia),
Sepúlveda (Segovia), Aliste y Campos–Pan (Zamora).

Con la presente orden, se realiza la segunda convocatoria y se esta-
blece el procedimiento para la distribución de árboles para los agriculto-
res que reciban ayudas directas de la PAC de las Comarcas Agrarias de
Ávila (Ávila), Bureba-Ebro (Burgos), Esla-Campos (León), Cerrato
(Palencia), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Tierras Altas (Soria) y Sur
(Valladolid).

Por otro lado, y con el fin de facilitar a los agricultores el cumpli-
miento de la obligación que impone la citada Orden AYG/1039/2007, de
5 de junio, se ha previsto que los árboles se puedan solicitar, no sólo indi-
vidualmente, sino también por agrupaciones de agricultores.

En virtud de lo expuesto, RESUELVO,

Realizar la convocatoria de la distribución de árboles para cumplir los
requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales exigidos a los agricultores de la Comunidad de Casti-
lla y León que reciban ayudas directas de la PAC, de acuerdo con las
siguientes
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BASES

Primera.– Ámbito de aplicación.

Esta orden será de aplicación a las Comarcas Agrarias de Ávila
(Ávila), Bureba-Ebro (Burgos), Esla-Campos (León), Cerrato (Palencia),
Ciudad Rodrigo (Salamanca), Tierras Altas (Soria) y Sur (Valladolid),
cuya relación de términos municipales se detalla en el Anexo I de la pre-
sente Orden.

Base segunda.– Beneficiarios.

Podrán solicitar los árboles, los agricultores beneficiarios, en la
Comunidad de Castilla y León, de ayudas directas de la PAC, con cargo
a alguno de los regímenes recogidos en el Anexo I de la Orden
AYG/1039/2007, de 5 de junio, que deban cumplir los requisitos legales
de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales estable-
cidos en el Anexo II, Ámbito A, Requisito 1, Apartado 1.2 de la mencio-
nada Orden.

Base tercera.– Solicitudes. 

1. Las solicitudes podrán presentarse individualmente o por agrupa-
ciones de agricultores. 

2. Las solicitudes de los agricultores que soliciten los árboles indivi-
dualmente, se formalizarán conforme al modelo establecido en el Anexo II
de la presente orden. 

3. Las solicitudes de agrupaciones, se formalizarán en el modelo que
figura como Anexo III de la presente orden. 

Para poder presentar dicha solicitud, los agricultores deberán consti-
tuirse en agrupación, sin necesidad de que ésta tenga personalidad jurídi-
ca y deberán nombrar como representante a uno de los solicitantes. En
este caso, cada miembro de la agrupación tendrá igualmente la conside-
ración de beneficiario. 

Base cuarta.– Presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente por el sistema auto-
matizado de envío que se encuentra en el dominio www.jcyl.es, en el
apartado «Solicitud de árboles para cumplir con los requisitos de buenas
condiciones agrarias y medioambientales». Para ello, deberán seguirse
las instrucciones de cumplimentación y envío que figuran en la solicitud.

2. Asimismo, podrá presentarse la solicitud por telefax, utilizando
para ello los números oficiales que se relacionan en el Anexo IV de esta
orden, y en las condiciones previstas en el Decreto 118/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la pre-
sentación de documentos en los registros administrativos de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números
telefónicos oficiales.

3. Por último, la solicitud se podrá presentar en las Oficinas y Puntos
de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León
de la provincia donde radiquen los terrenos en los que se van a plantar los
árboles que se solicitan o en los lugares relacionados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la
publicación de la presente orden hasta el 5 de octubre de 2007, inclusive.

Base quinta.– Procedimiento y resolución.

1. La tramitación de las solicitudes se realizará por el Servicio com-
petente en materia de restauración de la vegetación. El Director General

del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente resolverá la con-
vocatoria, total o parcialmente, mediante resoluciones que se publicarán
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» conforme al artículo 59.6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria finaliza el 21
de diciembre de 2007.

2. El transcurso del citado plazo sin haberse publicado la resolución,
legítima al solicitante para entender desestimada, por silencio adminis-
trativo, su petición de conformidad con lo previsto en los artículos 42 a
44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Desarrollo Sos-
tenible de la Consejería de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación.

Base sexta.– Publicidad e información.

1. La Dirección General del Medio Natural remitirá, con suficiente
antelación, a los ayuntamientos de los municipios de las comarcas agra-
rias que constituyen el ámbito de aplicación de esta orden, a las cámaras
agrarias provinciales y a las principales organizaciones profesionales
agrarias de Castilla y León, un escrito en el que se informará a los agri-
cultores del lugar, los plazos y la forma de retirada de los árboles.

El citado escrito deberá ser publicado en los tablones de anuncios de
dichas entidades.

2. Los agricultores que hayan presentado su solicitud conforme a la
presente orden, podrán informarse de la cantidad de árboles y de las espe-
cies concedidas, del lugar de suministro y del plazo para su retirada, a tra-
vés de los medios que se mencionan en el apartado anterior o bien lla-
mando a los siguientes teléfonos del Servicio de Restauración de la
Vegetación: 983 41 05 00, 983 41 05 36 y 983 41 76 10. 

Base séptima.– Suministro de árboles.

La Consejería de Medio Ambiente realizará la distribución de árboles
teniendo en cuenta la existencia de planta para este fin en sus viveros y
los criterios técnicos de idoneidad de las especies conformes a las condi-
ciones ecológicas del lugar que condicionen la futura viabilidad y persis-
tencia de la plantación.

Base octava.– Retirada de los árboles.

El plazo para la retirada de los árboles concedidos estará comprendi-
do entre el 5 de noviembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de  su publicación, de conformidad con lo establecido en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de presentar recurso potes-
tativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes.

Valladolid, 10 de septiembre de 2007.

La Consejera de Medio Ambiente,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
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ANEXO I

RELACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES
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ANEXO IV

RELACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES DE TELEFAX


