
doras para la concesión de ayudas destinadas a jóvenes arrendatarios de
vivienda y complemento de la renta básica de emancipación publicada en
el «B.O.C. y L.» n.º 45 de 6 de marzo de 2009, se procede a realizar la
siguiente rectificación:

En la página 6855, base segunda, punto 1, letra c) donde dice:

«c) Tener una fuente regular de ingresos brutos anuales inferiores a
22.000 euros, conforme a lo que se determine en la convocatoria.»

Debe decir:

«c) Tener una fuente regular de ingresos corregidos inferiores a 3,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conforme a lo
que se determine en la convocatoria.»

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/562/2009, de 10 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas
a fomentar la jubilación anticipada en la actividad agraria, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo.

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005,  relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), refuerza la política de desarrollo
rural y contempla, dentro del denominado eje 1, «aumento de la competiti-
vidad del sector agrícola y forestal», medidas destinadas a fomentar el
conocimiento y mejorar el potencial humano, entre las que se encuentra la
jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.

Estas ayudas están destinadas al objetivo de otorgar una renta a los
agricultores y trabajadores de mayor edad que cesan en la actividad agra-
ria, contribuyen a la ampliación y reestructuración de las explotaciones,
refuerzan la vertiente social de esta actuación con el complemento de
jubilación hasta los setenta años y sobre todo facilitan la incorporación a
la dirección de las explotaciones de agricultores jóvenes.

En el Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (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 Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, que
incluye la medida 113 - Jubilación anticipada de agricultores y trabaja-
dores agrícolas-, ha sido formalmente aprobado por la Comisión Europea
mediante Decisión de 15 de febrero de 2008 C(2008)722. 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dis-
pone en su artículo 6 que las subvenciones financiadas con cargo a fon-
dos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplica-
bles en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o
transposición de aquéllas y los procedimientos de concesión y de control
de las subvenciones regulados en esta ley tendrán carácter supletorio res-
pecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas
con cargo a fondos de la Unión Europea.

La citada Ley General de Subvenciones exige que con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, se aprueben las normas que establezcan
las bases reguladoras de concesión, siendo aplicables a las subvenciones
convocadas por esta Consejería en materia de jubilación anticipada. 

El régimen jurídico específico aplicable a las subvenciones financia-
das con cargo a los fondos de la Unión Europea, se regula, en particular,
en el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las
normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el
Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondien-

tes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER. En el artículo 5 a) del
Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, se desconcentran, en materia de con-
cesión de subvenciones, en los Directores Generales de la Consejería de
Agricultura y Ganadería las competencias que corresponden al titular de
la Consejería de Agricultura y Ganadería para aquellos gastos considera-
dos elegibles por el FEADER y que están asignados a cada centro direc-
tivo de esta Consejería. Así, corresponderá al titular de la Dirección
General de Industrialización y Modernización Agraria, la competencia
para resolver las solicitudes de ayuda reguladas en la presente Orden.

El 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, exigien-
do el apartado segundo de su disposición transitoria segunda que las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas antes de
esta fecha, se adapten a previsiones de dicha Ley para que se puedan rea-
lizar nuevas convocatorias.

Tal y como establece el artículo 4 de la Ley 5/2008, de 25 de sep-
tiembre, las actuaciones a las que se refiere la presente Orden están
incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2009-2011 de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería.

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003
antes citada y en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones
de la Comunidad de Castilla y León, en el ejercicio de las facultades atri-
buidas en el artículo 26.1.f de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previo infor-
me favorable de la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León, y consultadas las Organizaciones Profesionales
Agrarias más representativas y la Unión Regional de Cooperativas Agra-
rias de Castilla y León, 

DISPONGO:

Artículo 1.– Objeto y financiación.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases regulado-
ras de las subvenciones destinadas a fomentar la jubilación anticipada de
los agricultores y trabajadores agrícolas en el ámbito territorial de Casti-
lla y León, en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Conse-
jo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del
Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) n.º 1698/2005.

2.– La financiación de las ayudas reguladas en la presente Orden será
la prevista en el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, complemen-
tando la Comunidad Autónoma de Castilla y León la parte no cofinan-
ciada por el FEADER y por los Presupuestos Generales del Estado. 

La cofinanciación será un 40% del FEADER, 30% del Estado y 30%
de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.– Régimen jurídico.

Las subvenciones que convoque la Consejería de Agricultura y Gana-
dería para la jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrí-
colas, se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y
por las normas nacionales de desarrollo y transposición de aquellas, apli-
cándose supletoriamente la normativa básica del Estado y la normativa de
la Comunidad de Castilla y León relativa a los procedimientos de conce-
sión y control de las subvenciones.

Artículo 3.– Definiciones.

A los efectos de aplicación de esta Orden se entenderá por:

1.º Cedente: El agricultor que cese definitivamente en la actividad
agraria con fines comerciales y ceda su explotación a un cesionario o a
un servicio de transmisión.

2.º Cesionario agrario: La persona física o jurídica que se haga cargo
de la explotación agraria del cedente para aumentar el tamaño de su
explotación o el joven agricultor, esto es, la persona física que haya cum-
plido los dieciocho años sin haber cumplido los cuarenta, que se instale
por primera vez en una explotación agraria como jefe de explotación y
cuente con la cualificación profesional adecuada.
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3.º Trabajadores de la explotación: Las personas que ejerzan su acti-
vidad en la explotación del cedente, sean miembros de la familia del titu-
lar o asalariadas y cesen definitivamente en la actividad agraria.

4.º 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 riesgos y res-
ponsabilidades civiles, sociales y fiscales que puedan derivarse de la ges-
tión de la explotación. 

5.º Explotación agraria: Conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, pri-
mordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una
unidad técnico-económica. Se entiende que una explotación agraria cons-
tituye una misma unidad técnico-económica cuando utiliza una misma
mano de obra y unos mismos medios de producción.

6.º Hectárea tipo: La superficie comprendida por una hectárea cuyo
margen bruto estándar es de 300 euros o su equivalente en Unidades de
Ganado Mayor.

Artículo 4.– Beneficiarios.

1.– Podrá ser beneficiario cualquier persona física titular de una
explotación agraria ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, y los trabajadores de las mismas que, cumpliendo los requisitos
establecidos en esta Orden, se jubilen definitivamente en la actividad
agraria.

2.– No podrán ser beneficiarias las personas en las que concurra algu-
na de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– Son obligaciones del beneficiario las dispuestas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.– Requisitos de los cedentes.

1.– Los cedentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cincuenta y cinco años de edad en el momento de
la solicitud, sin haber cumplido los sesenta y cinco en el momento
de la cesión.

b) Haber ejercido la actividad agraria durante los diez años anteriores
a la cesión. A los efectos de esta Orden se entenderá que se ha ejer-
cido la actividad agraria en los diez años anteriores a la cesión
cuando se haya cotizado al Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social por cuenta propia o al Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, por su actividad agraria, ininterrumpidamente
durante los diez años anteriores a la cesión y haya declarado ingre-
sos de la actividad agraria en los cuatros últimos años.

c) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la Seguridad
Social durante un período previo tal que les permita completar al
cumplir los sesenta y cinco años al menos quince de cotización.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León, y con la Seguridad Social.

e) Abandonar definitivamente la actividad agraria con fines comer-
ciales, realizando la transmisión conforme al artículo 9 de esta
Orden. La explotación deberá mantenerse hasta el momento de la
resolución en los términos establecidos en la convocatoria.  

f) Si el solicitante es una persona física que tenga la consideración de
empresa de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del
Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acredi-
tación del cumplimiento de la normativa para la integración labo-
ral de las personas con discapacidad y el establecimiento de crite-
rios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y
ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa para la
integración laboral de las personas con discapacidad, o la no suje-
ción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación en
los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad.

La acreditación y justificación de este requisito se realizará de con-
formidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 75/2008,
en la correspondiente convocatoria y en el acto de concesión de la
ayuda.

2.– A ningún cotitular se le podrá conceder la ayuda a la jubilación
anticipada mientras el acuerdo de cotitularidad esté en vigor.

Artículo 6.– Requisitos de los cesionarios.

1.– Podrán ser cesionarios agrarios las siguientes personas:

a) Las personas físicas titulares de explotaciones cuando reúnan los
siguientes requisitos:

1.º) No haber cumplido los cincuenta años de edad en el momento de
la cesión del cedente. 

2.º) Poseer una capacitación profesional suficiente en el momento de
presentación de la solicitud. Se considera que la poseen aquellos
que se encuentran incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 

– Haber obtenido el título de Capataz Agrícola o los títulos aca-
démicos de la rama agraria como mínimo del nivel de For-
mación Profesional Agraria de primer grado. 

– Acreditar el ejercicio de la actividad agraria al menos duran-
te cinco años. 

– Acreditar, respecto de los años en los que no se hubiese ejer-
cido la actividad agraria, la asistencia a cursos o seminarios
de capacitación agraria con una duración mínima de veinti-
cinco horas lectivas por cada año, hasta completar los cinco a
los que hace referencia el guión anterior. 

– Estar dentro del plazo de compromisos para adquirir la capa-
citación desde la primera instalación.

3.º) Estar dado de alta, en el momento de la solicitud, en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por su
actividad agraria.

4.º) Declarar ingresos por su actividad agraria en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF).

b) Los agricultores jóvenes, cuando reúnan los siguientes requisitos:

1.º) Tener cumplidos los dieciocho años sin alcanzar los cuarenta en
el momento de la solicitud de ayuda.

2.º) Instalarse por primera vez en una explotación agraria como jefes
de explotación con motivo del cese.

3.º) Poseer, en el momento de la solicitud, un nivel de capacitación
profesional suficiente o comprometerse a adquirirlo en un plazo
de dos años desde el momento de su instalación. El nivel se acre-
ditará por alguno de los medios siguientes: 

– Diploma de Capataz Agrícola o títulos académicos de la rama
agraria como mínimo del nivel de Formación Profesional
Agraria de primer grado. 

– Diploma expedido por el Jefe del Servicio de Formación
Agraria e Iniciativas de la Dirección General de Industriali-
zación y Modernización Agraria de haber superado el curso
de «Incorporación a la empresa agraria». 

– Certificado del Jefe del Servicio de Formación Agraria e Ini-
ciativas de haber asistido a cursos de capacitación agraria con
una duración mínima total de 200 horas lectivas y con conte-
nidos similares a los de los tres bloques temáticos básicos
obligatorios del curso de «Incorporación a la Empresa Agraria». 

– Diploma expedido por el Jefe del Servicio de Formación
Agraria e Iniciativas de haber realizado una cualificación pro-
fesional agraria relacionada con el sector a incorporarse o
acreditar la cualificación correspondiente.

c) Las personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto social
exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la que sean
titulares, salvo en el caso de Sociedades Agrarias de Transformación.

2.– En cualquiera de los casos los cesionarios han de comprometerse
a ejercer como actividad principal la agraria, y a mantener la explotación
resultante de la transmisión o explotación equivalente durante un plazo
no inferior a cinco años y siempre igual o superior al período de tiempo
transcurrido entre la fecha de la cesión y el momento en que el cedente
cumpla sesenta y cinco años. Si antes de transcurrir el plazo el cesionario
abandona la actividad agraria, la explotación transmitida deberá cederse
a un nuevo cesionario o ponerse, en el caso de tierras, a disposición del
servicio de transmisión para su reasignación hasta completar el período,
previa autorización de la Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria.
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3.– En el caso de que la explotación se transmita a un cesionario bene-
ficiario de la ayuda a la primera instalación, al que no se certifique el
cumplimiento de los compromisos suscritos y de la realización de las
mejoras y actuaciones objeto de la ayuda, el cedente deberá reintegrar la
ayuda percibida, salvo en el caso de que la puntuación resultante de la
nueva aplicación de los criterios de valoración le permita continuar den-
tro de los priorizados (de la convocatoria en que se ha tramitado su soli-
citud) o transmita la explotación a un nuevo cesionario que cumpla los
mismos requisitos que el anterior. En el caso de que el cesionario no cum-
pla los requisitos y compromisos requeridos para certificar la primera ins-
talación y el expediente siga priorizado, se deberá reintegrar el incre-
mento percibido en la indemnización anual por este motivo o modificarse
la resolución en el caso de no haberse certificado la jubilación anticipada. 

4.– El cesionario deberá solicitar autorización para subrogarse en los
derechos y obligaciones derivados de las ayudas destinadas a la mejora
de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias llevadas a
cabo por el cedente, simultáneamente a la solicitud de jubilación antici-
pada, no pudiendo resolverse esta última en tanto no se haya aprobado
dicha subrogación por el titular de la Dirección General de Industrializa-
ción y Modernización Agraria. Si no se autoriza la subrogación, se dene-
gará la solicitud de ayuda por jubilación anticipada.

5.– En ningún caso un cónyuge puede ser cesionario del otro cónyu-
ge a los efectos de esta Orden.

Artículo 7.– Requisitos de los trabajadores de la explotación.

Los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares cesan en la acti-
vidad agraria, para poder ser beneficiarios de las ayudas establecidas en
esta Orden deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad en el momen-
to de la solicitud, sin haber cumplido los sesenta y cinco en el
momento de la cesión del cedente.

b) Haber cotizado a cualquier régimen del sistema de la Seguridad
Social durante un período previo tal que les permita completar al
cumplir los sesenta y cinco años, al menos quince años de cotiza-
ción, de los cuales los dos últimos anteriores a la cesión lo han de
ser sin interrupción.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, incluidas las de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León, y con la Seguridad Social.

d) Haber dedicado a la actividad agraria de ayuda familiar o de tra-
bajador agrícola en la explotación al menos la mitad de su tiempo
de trabajo durante cada uno de los cinco años anteriores a la jubi-
lación anticipada.

e) Haber trabajado en la explotación del cedente como mínimo
durante el tiempo equivalente a dos años de trabajo a tiempo com-
pleto durante los cuatro años que preceden a la jubilación antici-
pada de dicho titular.

f) Cesar definitivamente en la actividad agraria.

Artículo 8.– Requisitos de las explotaciones.

1.– La explotación del cedente deberá reunir, en el momento de la
solicitud, los siguientes requisitos:

a) Ha de tener una dimensión mínima de 12 hectáreas tipo. En el caso
de beneficiarios acogidos a los programas de abandono que se
indique en la correspondiente Orden de convocatoria, se podrá
computar en la dimensión de la explotación la parte ligada al aban-
dono, aunque se haya transmitido con anterioridad a la solicitud de
ayuda de jubilación anticipada. Para ello será necesario justificar
la salida de los animales de la explotación.

b) No deberá haber experimentado una reducción en la superficie
superior al 20 por 100 respecto a la media de los dos últimos años
anteriores al de la Solicitud Única utilizada para la tramitación del
expediente de jubilación anticipada, excepto cuando el cesionario
sea hijo del titular y hubiera recibido con anterioridad a la cesión
parte de la explotación. No se considerará dicha reducción cuando
ésta sea producida en superficies forrajeras de adjudicación pública.

2.– La explotación del cesionario deberá reunir, en el momento de la
solicitud, los siguientes requisitos:

a) La explotación preexistente del cesionario ha de tener una dimen-
sión mínima de 16 hectáreas tipo, no computándose tierras o gana-
dos procedentes del titular que cesa o de su cónyuge. Se entende-

rá que tienen esta procedencia cuando hayan pertenecido a la
explotación del cedente o de su cónyuge en los dos últimos años.
En el caso de entidades de nueva creación, la dimensión de la
explotación se podrá justificar en el momento de la transmisión,
dejándose sin efecto la ayuda si no se acredita la dimensión míni-
ma exigida.

b) Si el cesionario es un agricultor joven que se instala con motivo del
cese, deberá ampliar la explotación que recibe del cedente con una
explotación mínima equivalente a 12 hectáreas tipo dentro de los
cuatro años siguientes a su instalación.

Artículo 9.– Transmisión de cedentes a cesionarios o a servicios de
transmisión.

1.– Para poder acceder a las ayudas previstas, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:

a) El cedente debe abandonar la actividad y para ello dejar de explo-
tar el ganado y la base territorial de su explotación, así como todos
los derechos, cuotas, cantidades de referencia y concesiones admi-
nistrativas afectas, tanto a la parte agrícola como a la ganadera.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el cedente podrá
seguir explotando como máximo un 10 por 100 de la superficie
agrícola de su explotación sin superar una hectárea y una unidad
de ganado mayor (UGM), para dedicarla al consumo familiar, sin
declararla en ningún caso a los efectos de solicitud de cualquier
tipo de ayuda. En el caso de que se haya acogido al abandono
indemnizado de la producción láctea, no podrá reservarse ganado
vacuno. 

b) El cedente deberá transmitir al menos 8 hectáreas tipo a una o más
personas o entidades que cumplan los requisitos para ser cesiona-
rios o al servicio de transmisión (a éste último sólo se le podrá
transmitir superficie y no ganado). En el caso de que el cedente
tenga concedido el abandono de la producción láctea, transmitirá
la diferencia entre 8 hectáreas tipo y las hectáreas tipo ligadas a la
cuota láctea cedida a la reserva nacional. La superficie de la explo-
tación que sea propiedad del cedente o de su cónyuge ha de trans-
mitirse, a excepción en su caso de las superficies que se conserven
en virtud del segundo párrafo de la letra a) anterior, en propiedad
o en arrendamiento (en este caso por un plazo no inferior a cinco
años y siempre igual o superior al periodo de tiempo transcurrido
entre la fecha de la cesión y el momento en el que el cedente cum-
pla los 65 años). La transmisión en propiedad se formalizará en
escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad. En caso
de arrendamiento se formalizará mediante escritura pública o con-
trato privado inscrito en el Registro Especial de Arrendamientos
Rústicos de Castilla y León. 

Cuando el cedente no sea propietario de toda la explotación, debe-
rá resolver los contratos que afecten a la actividad productiva de
dicha explotación. No obstante, será necesario obtener del propie-
tario el compromiso de transmitir en propiedad o arrendamiento al
cesionario, al menos aquella parte que permita alcanzar al cedente
los mínimos de transmisión exigidos.

El ganado y los derechos se podrán transmitir a uno o varios cesio-
narios o venderlos a terceras personas, siempre que se cumplan los
mínimos de transmisión exigidos.

2.– Las tierras cedidas deberán utilizarse en condiciones compatibles
con el mantenimiento o la mejora del medio ambiente y del espacio rural.

Artículo 10.– Funciones de los Servicios de Transmisión.

1.– Los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería constitu-
yen, en el ámbito de su provincia, el órgano encargado de realizar las acti-
vidades administrativas de mediación en la transmisión de tierras.

2.– A estos efectos, el cedente podrá suscribir un contrato de manda-
to con el Delegado Territorial de la provincia en que radique la explota-
ción objeto de transmisión. Corresponde al titular de la Dirección Gene-
ral de Industrialización y Modernización Agraria el establecimiento del
modelo tipo de contrato de mandato.

3.– Los cedentes que decidan utilizar los servicios de transmisión
consignarán en la solicitud a tales servicios como cesionarios de tierras. 

4.– El Servicio Territorial realizará los trámites necesarios para el
cumplimiento del contrato de mandato, ofertando en nombre del cedente
las fincas objeto de transmisión. Se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento a que corresponda el término municipal y en los limítrofes,
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así como en las entidades menores de cada uno de ellos si las hubiese, una
relación de propietarios, fincas, superficie de las mismas, términos muni-
cipales en que se localizan y régimen en que se oferta la transmisión.

Esta relación se publicará con periodicidad anual en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» y se expondrá en las Oficinas Generales de Infor-
mación y Atención al Ciudadano de la Delegación Territorial, dejando
una copia para examen de los interesados en las Secciones Agrarias
Comarcales correspondientes.

En ningún caso el contrato de mandato podrá implicar la cesión a ter-
ceros de las fincas o derechos a que se refiere el párrafo anterior sin la
conformidad del cedente.

Artículo 11.– Cuantía individualizada de la ayuda.

1.- Los cedentes percibirán hasta alcanzar la jubilación definitiva y
como máximo hasta el día en que cumplan los sesenta y cinco años de
edad:

a) Una indemnización anual cuyo importe se fijará en la Orden de
convocatoria. La indemnización anual percibida por los cedentes
se incrementará si la explotación se transmite a un joven que se
instala y se acoge a la medida Instalación de Jóvenes Agricultores.

b) Una prima anual complementaria por hectárea tipo de explotación
transmitida a un cesionario, sin exceder del límite que se indique
en la Orden de convocatoria. La percepción de la prima anual com-
plementaria por parcelas arrendadas que se transmiten requerirá
que éstas hayan formado parte de la explotación en los dos años
anteriores al de la Solicitud Única de ayudas de la Política Agríco-
la Común utilizada en la solicitud. Si el cedente transmite en pro-
piedad el 100% de su propiedad en la explotación, percibirá un
20% más en la prima anual por hectárea tipo.

c) El importe máximo subvencionable será de 180.000 euros por
cedente, sin superar los 18.000 euros por cedente y año.

2.– Los cedentes percibirán, en su caso, un complemento anual de
jubilación desde el día en que al cumplir los sesenta y cinco años se jubi-
len definitivamente, hasta que cumplan los setenta años de edad.

El complemento anual de jubilación será el resultado de sumar la
indemnización anual y la prima anual complementaria, descontando de la
cantidad resultante la cuantía de su jubilación definitiva y las cuotas de la
Seguridad Social del beneficiario correspondientes a los últimos doce meses.

Una vez finalizado el período de percepción de la ayuda por jubila-
ción anticipada y para el cálculo del complemento anual de jubilación con
cuantías definitivas, el beneficiario deberá presentar la acreditación de la
cuantía de su jubilación definitiva así como las cuotas de la Seguridad
Social de los últimos doce meses. Para ello dispondrá de un periodo de
dos meses a partir de la fecha en que cumpla los 65 años en los que no
percibirá pago alguno. Una vez aportada la documentación se normaliza-
rá el pago, incluidos los atrasos que se hayan producido, entendiendo que
decae en su derecho al complemento, previa resolución dictada al efecto,
si en ese periodo no aporta la citada documentación.

3.– Los trabajadores percibirán una indemnización anual hasta alcan-
zar la jubilación definitiva y como máximo hasta el día en que cumplan
los sesenta y cinco años. Sólo se concederá indemnización a un trabaja-
dor por explotación, teniendo preferencia, si hubiese más de uno, el más
antiguo, y en caso de igualdad, el de mayor edad.

El importe por trabajador y año será de 4.000 euros, con un importe
total máximo de 40.000 euros por trabajador.

4.– El período total de la ayuda a la jubilación anticipada no podrá
superar un total de 15 años.

Artículo 12.– Procedimiento de concesión.

1.– El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia com-
petitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. No será necesario fijar un
orden de prelación entre las solicitudes presentadas para el caso de que el
crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

2.– Los criterios de valoración de las solicitudes deberán garantizar,
en todo caso, los principios de objetividad, igualdad, transparencia, publi-
cidad, no discriminación en la concesión de las subvenciones, así como
la mayor adecuación al objeto de la subvención según el régimen jurídi-
co aplicable de acuerdo con el artículo 2.

Artículo 13.– Criterios objetivos de valoración.

1.– En el caso de que el número de solicitudes presentadas supere las
disponibilidades presupuestarias establecidas, se aplicarán los siguientes
criterios de valoración: 

a) Que el cesionario perciba ayuda de primera instalación de agricul-
tores jóvenes o sea persona jurídica en la que se instala con ayuda
alguno de sus miembros, vinculada a la jubilación anticipada del
cedente, se valorará con 5 puntos. Para ello deberá, en el momen-
to de presentar la solicitud de jubilación anticipada, tener solicita-
da la ayuda a la primera instalación en la campaña que se indique
en la Orden de convocatoria.

La denegación de la ayuda de primera instalación o el desisti-
miento serán causa de denegación de la jubilación anticipada,
salvo que la solicitud tenga la puntuación suficiente para ser prio-
rizada sin valorarlo.

En el caso de que no se certifique la ayuda de primera instalación,
se actuará como se indica en el apartado 3 del artículo 6.

b) Que la explotación del cedente se haya acogido al programa de
abandono de la producción láctea reflejado en la Orden de convo-
catoria, se valorará con 4 puntos.

c) Que el cedente tenga un censo de ovino-caprino de al menos 75
reproductoras, se valorará con 4 puntos.

d) La edad del cedente en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes se valorará del siguiente modo: 64 años,
2.5 puntos; 63 años, 2.4 puntos; 62 años, 2.3 puntos; 61 años, 2.2
puntos; 60 años, 2.1 puntos; 59 años, 0.5 puntos; 58 años, 0.4 pun-
tos; 57 años, 0.3 puntos; 56 años, 0.2 puntos; 55 años, 0.1 puntos.

e) Que el cesionario en el momento de la presentación de la solicitud
sea joven agricultor o sociedad con al menos un socio joven, se
valorará con 1.5 puntos. Esta puntuación no se considerará si ha
recibido los puntos indicados en el apartado a).

f) Que se ceda en propiedad la totalidad de la superficie propia de la
explotación, se valorará con 1 punto.

g) Que el cedente no tenga en su explotación trabajadores por cuenta
ajena, se valorará con 0.5 puntos.

h) Que el cedente reciba la prestación de servicios de personas por
cuenta ajena, voluntaria y retribuida, dentro del ámbito de organi-
zación de su empresa, y se halle en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 4.1 del Decreto 75/2008, de 30 de octu-
bre, se valorará con 0.5 puntos.

2.– En el caso de que más de un expediente obtuviera la misma pun-
tuación y se trate de empresas con trabajadores por cuenta ajena, tendrán
preferencia los que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas. Si persiste la
igualdad, o para aquellos que carezcan de trabajadores por cuenta ajena, se
priorizará por la fecha de nacimiento del cedente (de mayor a menor edad).

Artículo 14.– Iniciación del procedimiento de concesión de las ayudas.

El procedimiento para la concesión de las ayudas reguladas en la pre-
sente Orden se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por
orden del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 15.– Solicitudes de ayuda.

1.– Quienes pretendan acceder al presente régimen de ayudas, debe-
rán presentar una solicitud dirigida al titular de la Dirección General de
Industrialización y Modernización Agraria, según el modelo previsto en
la correspondiente convocatoria. 

2.– La solicitud se presentará en cualquiera de los lugares y forma
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o a través de la página web de la Junta de
Castilla y León. 

3.– La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su represen-
tante. No obstante, en el caso de que se presente a través de la página
web, el solicitante podrá autorizar a otra entidad para la firma electróni-
ca de la misma.

Para la presentación de solicitudes por la página web, se deberá soli-
citar autorización dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería, conforme al  modelo previsto en la Orden
de convocatoria.  
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4.– Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo que se indi-
que en la correspondiente convocatoria, sin que pueda exceder de dos
meses desde su publicación.

5.– No se admitirá la presentación por telefax de las solicitudes ni de
la documentación que se exija en la correspondiente convocatoria, dada
la complejidad de aquella, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1.2.º.a) del Decreto 118/2002, de 31 de octubre.

6.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la auto-
rización del solicitante para que la Consejería de Agricultura y Ganadería
obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al corriente en las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certifica-
dos telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá presentar la corres-
pondiente certificación. 

Lo anterior se establece sin perjuicio de la posibilidad del solicitante
de denegar expresamente la autorización, debiendo aportar entonces la
correspondiente certificación. 

7.– Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al inte-
resado en la forma establecida en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para que, en un plazo máximo
e improrrogable de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción dictada al efecto.

Artículo 16.– Ordenación e instrucción del procedimiento de concesión.

1.– La instrucción del procedimiento de concesión corresponde a los
Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería en cuya demarcación
se encuentra ubicada la mayor parte de la explotación objeto de la cesión.

2.– El órgano instructor previa petición en su caso de los datos e
informes necesarios, comprobará las solicitudes presentadas, el cumpli-
miento de los requisitos exigidos y la concurrencia de las circunstancias
previstas en el artículo 13 para su posterior remisión a un órgano cole-
giado, a fin de que éste emita un informe propuesta en el que se concre-
tará el resultado de la evaluación, priorizando las solicitudes presentadas
y seleccionando a los que deban presentar documentación complementa-
ria. Dicho órgano colegiado tendrá la siguiente composición:

– Presidente: El Jefe del Servicio de Modernización de Explotaciones.

– Vocales: Dos funcionarios designados por el titular de la Dirección
General de Industrialización y Modernización Agraria, uno de los
cuales actuará como secretario.

3.– La relación de los solicitantes cuya puntuación permita, dentro de
las disponibilidades presupuestarias, la tramitación de su solicitud, así
como la resolución denegatoria de los no admitidos, serán publicadas en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

4.– Las solicitudes cuya puntuación permita su tramitación, se resol-
verán aisladamente, por orden de presentación de la documentación
complementaria.

5.– A través del órgano instructor, una vez revisada la documentación
complementaria, comprobados los requisitos y teniendo en cuenta el
orden de priorización establecido en el informe propuesta del órgano
colegiado indicado en el punto anterior, se elevará propuesta de conce-
sión al titular de la Dirección General de Industrialización y Moderniza-
ción Agraria.

En el informe del órgano instructor constará que de la información
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios propuestos cum-
plen todos los requisitos necesarios para acceder a la ayuda.

Artículo 17.– Resolución del procedimiento de concesión de las sub-
venciones.

1.– El órgano competente para resolver las solicitudes de ayudas de
jubilación anticipada será el titular de la Dirección General de Industria-
lización y Modernización Agraria, en virtud de la desconcentración de
competencia prevista en el artículo 5 del Decreto 87/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presu-
puestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la
Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por
el FEAGA y FEADER.

2.– El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las reso-
luciones será de 6 meses desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado

resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio
administrativo. 

Artículo 18.– Publicidad de las subvenciones concedidas.

La relación de beneficiarios se publicará en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el resto de
normativa aplicable.

Artículo 19.– Incidencias posteriores a la Resolución.

1.– La resolución podrá modificarse cuando se produzca una altera-
ción en las características de la transmisión por causas ajenas a la volun-
tad del cedente, debidamente justificadas. 

2.– La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos
permitidos en las normas reguladoras podrá dar lugar a la modificación o,
en su caso, a la privación de efectos de la resolución de concesión.

Artículo 20.– Justificación.

1.– Notificada la resolución, el cedente presentará una solicitud de
pago conforme al modelo publicado en la Orden de convocatoria y acre-
ditará el cumplimiento del compromiso de transmisión de la explotación
en un plazo no superior a 12 meses a partir de aquella notificación, siem-
pre que le permita percibir algún pago antes de cumplir los 65 años. 

Tanto la solicitud de pago como la documentación acreditativa de la
transmisión, se podrán presentar en cualquiera de los lugares y forma
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2.– El cumplimiento de la transmisión se acreditará mediante origi-
nales o copias compulsadas de los documentos que correspondan en fun-
ción de la explotación y de la forma de transmisión:

– Escritura pública de compra-venta y solicitud de inscripción en el
Registro de la Propiedad. 

– Contrato de arrendamiento y documento justificativo de la inscrip-
ción en el Registro Especial de Arrendamientos Rústicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

– Documentos justificativos de transmisión de ganados, cuotas, can-
tidades de referencia y concesiones afectas a la explotación.

– En el caso de que el cesionario sea el servicio de transmisión, el
compromiso se acreditará mediante el otorgamiento del corres-
pondiente contrato de mandato.

– Si el cesionario es un joven que se instala, presentará justificante
de su alta en la Seguridad Social y la declaración censal de alta en
el censo de empresarios de la Agencia Tributaria, por la actividad
agraria.

3.– Cuando la resolución del expediente se notifique con fecha poste-
rior a la finalización del plazo para la presentación de la Solicitud Única
de ayudas de la Política Agrícola Común, el cedente no podrá formalizar
la transmisión hasta el 1 de julio del mismo año, excepto en el caso de
haber solicitado ayudas ganaderas en el que tendrá que formalizarla una
vez cumplidos los periodos de retención de los animales.

Cuando el cedente presente la Solicitud Única de ayudas de la Políti-
ca Agrícola Común del año siguiente, no podrá formalizar la transmisión
de la explotación hasta el 1 de julio de dicho año o hasta cumplir el perio-
do de retención de los animales. Si el cedente cumple 65 años dentro de
este período, no podrá presentar la Solicitud Única de ayudas de la Polí-
tica Agrícola Común, para posibilitar la certificación del expediente per-
cibiendo algún pago antes de cumplirlos, conforme al apartado 1 de este
artículo.

Artículo 21.– Pago de la ayuda.

1.– Justificada la transmisión de los elementos de la explotación, el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería expedirá certificación
acreditativa del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El derecho del titular de la explotación que cesa en la actividad a la
percepción de la ayuda, se genera a partir del día uno del mes siguiente a
aquél en que se acredite la transmisión de los elementos de la explotación.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y mientras sea deudor de reintegro.
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2.– La transmisión de la explotación no podrá realizarse con anterio-
ridad a la concesión de la ayuda en los términos establecidos en la Orden
de convocatoria.

3.– Una vez certificado por el Servicio Territorial el cumplimiento de
los compromisos se tramitará el pago de las ayudas en la cuantía y con-
diciones establecidas.

Se notificará a los interesados la cuantía de la ayuda a pagar, resul-
tante de la Resolución de autorización del pago adoptada por el titular de
la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, de
conformidad con la correspondiente certificación emitida por el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería. 

4.– Los pagos establecidos en el régimen de ayudas se efectuarán
mensualmente, mediante ingreso en la cuenta de la entidad financiera
designada al efecto por el interesado.

Artículo 22.– Incumplimiento y reintegro.

1.– Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención y, en su caso, la obligación de reintegro en todo o en parte lo
cobrado, en los supuestos de falta de justificación, justificación fuera de
plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas previstas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
otras normas básicas, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subven-
ciones de la Comunidad de Castilla y León, en el artículo 15 de la Orden
PAT/163/2007, de 30 de enero, o por incumplimiento de las obligaciones
impuestas en la presente Orden. 

2.– En el caso de pagos indebidos se estará a lo dispuesto en el artículo
15 de la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, en la presente Orden, y en
las demás normas que resulten de aplicación.

3.– Cuando el cumplimiento se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tenden-
te a la satisfacción de los compromisos, conforme al principio de propor-
cionalidad y a las previsiones de los artículos 17.3 n) y 37.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  se aplicarán los
siguientes criterios de graduación de los posibles incumplimientos para
determinar la cantidad a reintegrar: 

a) El desarrollo de actividad comercial agraria por el cedente se con-
siderará incumplimiento total, lo que conllevará el reintegro de las
cantidades percibidas por jubilación anticipada.

b) La percepción de ayudas incompatibles se valorará como un
incumplimiento parcial que implicará que la ayuda de jubilación
anticipada se deje sin efecto, reintegrando los importes percibidos
desde el momento de la solicitud de la ayuda incompatible.

c) La obtención de una pensión incompatible de la Seguridad Social
dará lugar a un reintegro parcial de la ayuda, por un importe equi-
valente a lo percibido por jubilación anticipada desde la fecha del
reconocimiento de efectos de la pensión incompatible.

4.– En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el rein-
tegro cuando proceda, se garantizará, en todo caso, el derecho del intere-
sado a la audiencia.

5.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de
doce meses desde la iniciación del procedimiento.

6.– Será competente para iniciar y resolver el procedimiento de
incumplimiento y, en su caso, de reintegro, el órgano competente para la
concesión.

7.– Las personas que hayan percibido indebidamente por fallecimien-
to del beneficiario o por cualquier otra causa las ayudas establecidas en
la presente Orden, estarán obligados a reintegrar las cantidades percibi-
das incrementadas en el interés legal del dinero, todo ello sin perjuicio de
la exigencia de responsabilidades de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 23.– Régimen de incompatibilidad.

1.– La percepción de las ayudas establecidas en esta Orden es incom-
patible con: 

a) La condición de pensionista por incapacidad permanente y gran
invalidez, financiado total o parcialmente con recursos públicos,
en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda por su acti-
vidad agraria.

b) Si el beneficiario de las ayudas viniera percibiendo prestaciones
por incapacidad permanente en regímenes compatibles, las cuantí-
as de las mismas serán deducidas del importe de las ayudas.

c) Cualquier ayuda vinculada a la actividad agraria financiada con
recursos públicos, excepto las ayudas que correspondan a la acti-
vidad realizada con anterioridad a la transmisión de la explotación.

La percepción de ayudas incompatibles por los beneficiarios de la
jubilación anticipada será considerada como un incumplimiento.

2.– La actividad agraria realizada por el cedente sin fines comerciales
no será subvencionable en virtud de la política agrícola común.

3.– Los beneficiarios no podrán solicitar ninguna ayuda vinculada a
la actividad agraria aunque haya finalizado la percepción de las ayudas
por jubilación anticipada a las que hace referencia el artículo 11.

Artículo 24.– Situación de los beneficiarios con relación a la Seguri-
dad Social.

1.– Durante el período de percepción de las ayudas reguladas en la
presente Orden, el beneficiario estará considerado en situación asimilada
a la de alta, con la obligación de cotizar en el correspondiente régimen del
sistema de la Seguridad Social.

2.– A efectos de determinar las cuotas, se aplicarán las bases y tipos
que en cada momento estén establecidas en el régimen de Seguridad
Social de que se trate. Las cuotas serán ingresadas directamente por los
beneficiarios de las ayudas.

3.– En el caso de que el cedente perciba una jubilación, la ayuda a la
jubilación anticipada se concederá como suplemento, teniendo en cuenta
el importe de la jubilación nacional. 

Artículo 25.– Fin a la vía administrativa.

1.– Las resoluciones de los procedimientos de concesión de las sub-
venciones, de los procedimientos de gestión y justificación de subven-
ciones y de los procedimientos para determinar el incumplimiento, y los
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, ponen fin a la vía administrativa.

2.– Contra las resoluciones y actos de trámite previstos en el aparta-
do anterior, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que las haya dictado, en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en los artículos 10.1.a), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 26.– Régimen sancionador.

1.– En relación a las ayudas reguladas en la presente Orden, el régi-
men de infracciones y sanciones será el establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Será órgano competente para la iniciación del procedimiento san-
cionador, el Jefe del Servicio Territorial correspondiente.

3.– Será órgano competente para imponer las sanciones y para la reso-
lución del procedimiento sancionador, el titular de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería.

4.– No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posi-
bilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comuni-
dad, en la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad u otros
entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta ley, la
competencia corresponderá al titular de la consejería competente en
materia de hacienda.

5.– La designación del instructor del procedimiento sancionador, será efec-
tuada por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Identificación del procedimiento en el Inventario Automatizado de
Procedimientos Administrativos (IAPA).– El presente procedimiento de
ayuda se encuentra identificado en el IAPA con el número 383.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los criterios de graduación de los incumplimientos para determinar
las cantidades a reintegrar recogidos en el artículo 22, apartado 3, serán
de aplicación a los procedimientos de reintegro de ayudas por jubilación
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anticipada solicitadas al amparo de convocatorias anteriores y que no
hayan sido iniciados a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Queda expresamente derogada la Orden AYG/1806/2007, de 26 de
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones destinadas a fomentar la jubilación anticipada en la
actividad agraria, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (FEADER), en aplicación del Reglamento (CE)
1698/2005 del Consejo.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Valladolid, 10 de marzo de 2009.

La Consejera de Agricultura 
y Ganadería,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO
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