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ANEXO III

AMORTIZACIONES

ORDEN PAT/370/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba la
Carta de Servicios al Ciudadano del Centro de Información y Docu-
mentación Ambiental.

El Decreto 230/2000, de 9 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicios al Ciudadano en la Administración de la Comunidad
de Castilla y León («B.O.C. y L» n.º 218, de 10 de noviembre de 2000),
establece en su artículo 6º.3 la publicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» de la Orden de aprobación de las Cartas de Servicios al Ciu-
dadano, con una breve reseña de su contenido.

De acuerdo con lo establecido en el citado Decreto, y visto el infor-
me favorable emitido por la Dirección General de Atención al ciudadano
y Modernización administrativa,

DISPONGO:

Primero.– 1. Se aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano del Cen-
tro de Información y Documentación Ambiental, cuyo extracto aparece
como anexo a la presente Orden.

2. Se editará una publicación divulgativa del contenido de la Carta de
Servicios al Ciudadano. 

Esta publicación se pondrá a disposición de los ciudadanos en el pro-
pio Centro, en las Oficinas Generales y Puntos de Información y Aten-
ción al Ciudadano, y podrá distribuirse igualmente en otras dependencias
administrativas o por los medios que se considere más idóneos para faci-
litar su conocimiento por los ciudadanos.

Segundo.– Esta Orden tendrá eficacia a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 28 de febrero de 2007.

El Consejero de Presidencia 
y Administración Territorial,

Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ANEXO

I.– DATOS DE CARÁCTER GENERAL

A) IDENTIFICACIÓN

El Centro de Información y Documentación Ambiental (CIDA) es un
centro destinado a organizar y difundir la información sobre medio
ambiente en Castilla y León.

En este centro se recopilan, procesan, organizan y difunden los fon-
dos documentales, especialmente los referidos al ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma.

El CIDA ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a un
amplio fondo documental y bibliográfico. También facilita el acceso a
diferentes bases de datos relacionados con temas medioambientales. 

B) DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección: C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47014.– Valladolid.

Teléfono: 983 419 100.

Fax: 983 419 966.

Correo electrónico: cida@jcyl.es

Dirección de Internet: http://www.jcyl.es

C) HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a viernes laborables de 8 a 20 horas.

En los meses de verano horario sólo mañanas: de 8 a 15 horas (julio,
agosto y septiembre)

II.– SERVICIOS QUE PRESTA

1.– Facilitar información sobre temas de medio ambiente, incluyendo
también la información temática ofrecida a través de la página web de la
Junta de Castilla y León: http://www.jcyl.es. Esta página ofrece informa-
ción medioambiental a través de los siguientes grupos temáticos: Temas
generales de Información Ambiental, Calidad Ambiental, Medio Natural,
Normativa y Centro de Información y Documentación Ambiental.

2.– Préstamo de libros, revistas y documentos depositados en el CIDA,
cualquiera que sea su formato, excepto los señalados como materiales
excluidos del préstamo en sus normas de funcionamiento (básicamente
obras de referencia, publicaciones periódicas, obras agotadas o de difícil
reposición, bases de datos en formato digital y documentos inéditos).

Se podrá acceder al catálogo del Centro a través de la página web, en
donde figurará si ese libro o documento está disponible o no.

También se podrá acceder al Boletín Periódico de Novedades del
CIDA, que contiene una reseña de las últimas adquisiciones bibliográfi-
cas y una selección de artículos de las últimas revistas recibidas.

3.– Suscripción gratuita al Boletín Electrónico de Información
Ambiental de Castilla y León.

4.– Las solicitudes de información se podrán realizar de manera pre-
sencial, telefónica, por fax, correo postal o correo electrónico (El buzón
verde a través de Medio Ambiente responde, medamb.responde@jcyl.es
y solicitud de préstamo de documentos o información sobre el CIDA,
cida@jcyl.es).

5.– También se puede acceder a Internet desde el CIDA, ya que el
Centro dispone de varios puestos con acceso a Internet, cuya pantalla de
presentación es la página web de la Junta de Castilla y León. 

III.– DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

1.– A recibir información sobre temas de medio ambiente.

2.– A consultar el fondo bibliográfico y documental del Centro, y
acceder al préstamo de libros, revistas y documentos depositados en el
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CIDA, cualquiera que sea su formato, excepto los que son considerados
como no prestables. 

3.– A presentar las quejas y sugerencias que consideren oportunas a
través de:

– El buzón virtual de sugerencias y quejas de la Junta de Castilla y
León. (http://www.jcyl.es).

– Llamando al teléfono 012 de información administrativa y aten-
ción al ciudadano.

– El Libro de Sugerencias y Quejas que está disponible en las uni-
dades de información y atención al ciudadano, rellenando la hoja
correspondiente. 

– Mediante escrito dirigido al órgano afectado, presentado para su
registro, enviado a través de telefax a los números oficiales estable-
cidos o depositado en los buzones de sugerencias y quejas de las Ofi-
cinas Generales y Puntos de Información y Atención al Ciudadano. 

4.– A ser atendidos directa y personalizadamente, respecto a sus
demandas de información medioambiental, por el personal técnico y cua-
lificado del Centro.

5.– A poder realizar desde el propio Centro búsquedas de información
medioambiental a través de los puestos de Internet que estén disponibles.

IV.– COMPROMISOS DE CALIDAD

1.– Realizar las gestiones oportunas para dar respuesta a la totalidad
de las consultas en materia de medio ambiente.

2.– En atención presencial durante el horario establecido:

• Realizar las gestiones oportunas para dar respuesta a las consultas.

• El 95% de las consultas serán atendidas de forma inmediata. 

3.– En atención telefónica durante el horario de atención al público:

• La mayoría de las consultas se resolverán positivamente con una
sola llamada. Cuando no se disponga de la información en el
momento, se solicitará un teléfono de contacto para facilitar la res-
puesta en el plazo más breve posible.

• El tiempo medio de atención de las consultas telefónicas recibidas
no excederá de 7 minutos.

4.– En atención telemática:

• Las consultas recibidas se contestarán en el plazo máximo de 1 día
laborable.

5.– En atención por correo postal:

• Las consultas recibidas se contestarán en un plazo máximo de 1
semana, entre la fecha de entrada y la fecha de salida de la respuesta.

V.– INDICADORES DE CALIDAD

1.– El porcentaje de consultas resueltas satisfactoriamente.

2.– El número de quejas y sugerencias recibidas sobre nuestros pro-
pios servicios.

3.– El número de felicitaciones y agradecimientos recibidos.

4.– Los resultados de las encuestas de satisfacción que, en su caso,
puedan realizar los usuarios.

VI.– FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS
EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS

1.– Realización, en su caso, de encuestas sobre la calidad de los ser-
vicios prestados.

2.– Sugerencias y quejas recibidas sobre el funcionamiento y la efec-
tividad del Centro.

VII.– ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA

La Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente supervi-
sará el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta de Servi-
cios al Ciudadano e impulsará las acciones de mejora.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/376/2007, de 20 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de las ayudas para las Asocia-
ciones de Producción Integrada en Agricultura (APRIAS).

El Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, regula la Producción
Integrada de productos agrícolas en todo el territorio nacional («B.O.E.»
n.º 287 de 30 de noviembre).

El Decreto 208/2000, de 5 de octubre, que regula la Producción Inte-
grada de productos agrícolas en Castilla y León («B.O.C. y L.» n.º 198,
de 11 de octubre) establece los objetivos de este nuevo sistema de pro-
ducción. En el artículo 11 del citado Decreto se establece que, para
fomentar la Producción Integrada, se reconocerán Asociaciones de Pro-
ducción Integrada en Agricultura (en adelante APRIAS) como instru-
mento adecuado en la consecución de los objetivos de este Decreto, que
podrán recibir las ayudas que se establezcan reglamentariamente.

Dichas Asociaciones (APRIAS) son fundamentales para la articula-
ción y el desarrollo de la Producción Integrada en Castilla y León como
entidades impulsoras de este sistema de producción, para la consecución
de una mayor competitividad en la agricultura, el mantenimiento de la
población en zonas rurales, la incorporación de jóvenes a la actividad
agraria, la conservación y mejora del medio ambiente y la obtención de
productos de calidad. 

La Orden AYG/1242/2004, de 30 de julio, regula el reconocimiento de
las Asociaciones de Producción Integrada en Agricultura en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León («B.O.C. y L.». n.º 151 de 6 de agosto),
modificada por la Orden AYG/188/2005, de 11 de febrero («B.O.C. y L.»
n.º 35 de 21 de febrero).

Una vez adquirida la experiencia en la gestión de este tipo de ayudas
en los años 2004, 2005 y 2006 procede introducir algunas modificaciones
para ajustar la realidad de la gestión administrativa a la aplicación real de
este sistema de ayudas.

Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, ha modificado el régimen jurídico
vigente en la materia, estableciendo una serie de normas básicas aplica-
bles a todas las Administraciones Públicas y siendo por ello necesario
aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones las
correspondientes bases reguladoras adaptadas a la citada norma.

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003
antes citada, así como en el artículo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de
diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de
las convocatorias de ayudas que lleve a cabo la Consejería de Agricultura
y Ganadería, destinadas a las Asociaciones de Producción Integrada en
Agricultura (APRIAS), con la finalidad de fomentar el desarrollo de este
sistema de producción y la comercialización de los productos así obtenidos
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Artículo 2.– Definiciones.

Además de las definiciones incluidas en el Decreto 208/2000, de 5 de
octubre, y en el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, de regula-
ción de la Producción Integrada, se entiende por:

1.– APRIA: Asociación de productores u operadores, constituida con
este fin bajo cualquier fórmula jurídica válida en derecho, o inte-
grada por otra entidad constituida previamente, reconocida por la
Consejería de Agricultura y Ganadería con el objetivo de obtener
productos bajo los requisitos de Producción Integrada de Castilla
y León para ser comercializados.

2.– Plan de actuación: Sistema de gestión elaborado por parte del
técnico competente en Producción Integrada. El Plan incluirá
todos los procesos de producción y comercialización y será de
obligado cumplimiento para la Asociación. 


