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Denominaci6n

Termino municipal

Titularidad

Destino

Refugio Tucarroya.
Fuente de la Cadiera.
Captaci6n y conducci6n de agua de acampada.
Uneas electrica y telef6nica al Parador.
Puente Nuevo de San Urbez.

Bielsa.
Torla.
Bielsa.

Club Alpino Frances.
Ayuntamiento.
Ayuntamiento.

Demolici6n.
Desmantelamiento.
Desmantelamiento.

Torla.
Fanlo.

Desmantelamiento.
Demolici6n.

Puente de Sang6n.

Fanlo.

Patrimonio del Estado.
Mancomunidad del Quin6n de Buerba.
Mancomunidad del Quin6n de Buerba.
Patrimonio del Estado.
Varios.
Ayuntamiento.

Transformador del Parador.
Torla.
Casetas y majadas ganaderas.
Varios.
Subcentro de visitantes de Puertolas. Torre Puertolas.
de la Ca rcel.

Publico-peatonal (remodelaci6n).
Demolici6n.
Ganadero.
Interpretaci6n de la arquitectura popular del alto
Sobrarbe.
Interpretaci6n del aprovechamiento natural de los
recursos.

Subcentro de visitantes de Escuafn. Escuelas Puertolas.
de Escuafn.

Ayuntamiento.

11260 REAL DECRETO 632/1995. de 21 de abril.

de influencia de 105 Parques Nacionales y de otras zonas
sensibles la utilizaci6n de factores productivos, como
agua, abonos qufmicos y productos fitosanftarios, y determinadas practicas culturales, con el fin de compatibilizar
la producci6n agropecuaria con la conservaci6n del
medio natural. y, asimismo, compensar a 105 agricultores
por las perdidas de renta que les supone utilizar en su
explotaci6n medidas que contribuyan a la mejora del
medio ambiente.
.
Con arreglo a 10 especificado en el artfculo 3 del
citado Reglamento, esta segunda parte ha sido aprobada
por la Comisi6n Europea, mediante Decisi6n de 19 de
enero de 1995, que establece el marco por el que se
dispone su aplicaci6n en las zonas de influencia de 105
Parques Nacionales y de otras zonas sensibles que se
declaren de especial protecci6n.
EI presente Real Decreto pretende instrumentar 10
previsto en el Reglamento (CEE) 2078/92 y se dicta,
sin perjuicio de la aplicabilidad directa del citado Reglamento, en virtud de la competencia estatal en materia
de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de
la actividad econ6mica prevista en el arUcu10 149.1.13." de la Constituci6n, una vez han sido consultados tanto las Comunidades Aut6nomas como 105
sectores afectados, habiendose cumplido 10 establecido
en el artfculo 7 del citado Reglamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dfa 21 de abril de 1995,

por el que se establece un regimen de medidas a aplicar en las zonas de influencia de
los Parques Nacionales y de otras zonas sensibles de especial protecci6n, para fomentar
el empleo de metodos de producci6n agraria
compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio ambiente y la conservacion
del espacio natural.

En el marco de la reforma de la Polftica Agraria
Comun, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de
30 de junio, sobre metodos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n del medio
ambiente y la conservaci6n del espacio natural. establece
un regimen de ayudas destinadas a fomentar dichos
metodos de producci6n.
Con el fin de estimular la participaci6n de los agricultores y ganaderos en estas medidas, se hace necesario compensar las rentas de aquellos que se comprometan a su realizaci6n.
Con arreglo a 10 especificado en el "artfculo 3 del
Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio,
se ha redactado un programa nacional para su aplicaci6n
en Espana. Dichq programa consta de dos partes:
La primera parte, en aplicaci6n del apartado 4 del
artfculo 3 del Reglamento (CEE) 2078/92, desarrolla un
programa de cuatro medidas horizontales aplicables en
todo el territorio nacional y ha tenido su desarrollo en
el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que
se establece un regimen de medidas horizontales para
fomentar metodos de protecci6n agraria compatibles
con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del
espaciö naturaL.
La segunda parte del programa, en aplicaci6n de 105
apartados 1, 2 y 3 del artfculo 3 del citado Reglamento,
se refiere a la actuaci6n sobre zonas especificas: Parques
Nacionales, Humedales del Convenio Ramsar, zonas de
especial protecci6n de las aves (Zepas) y zonas especiales seleccionadas por las Comunidades Aut6nomas.
Con el regimen de actuaciones, que se establece en
este Real Decreto, se pretende instrumentar 10 previsto
en el Reglamento (CEE) 2078/92 y alcanzar, entre otros,
los siguientes objetivos: en primer lugar, realizar 105 cambios previstos en el contexto de las organizaciones comunes de mercado, aprovechando la disminuci6n de producciones para mejorar las condiciones medioambientales. Por otro lado, se pretende regular en las zonas

DISPONGO:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artfculo 1.

Ambito de actuaciones.

1. Se establece un regimen de ayudas para fomentar metodos de producci6n agraria compatibles con las
exigencias de la protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural en 105 Parques Nacionales,
en las zonas de influencia de dichos Parques Nacionales
y en las zonas Sensibles de especial protecci6n que se
incluyen en el anexo 1, conforme a 10 dispuesto en
el artfculo 3, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento
(CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, sobre metodos de producci6n agraria compatibles con las exigen-
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cias de la protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural.
2. Las zonas de influeneia de los Parque Nacionales,
a efectos de este Real Decreto, incluyen las zonas perifərıcas de protecei6n y las areas de influencia socioecon6mica previstas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservaei6n de los espaeios naturales y de la fauna
y flora silvestres, y otras areas colindantes donde es
necesario realizar para la protecei6n del parque unas
practicas agrfcolas y ganaderas compatibles con el
medio ambiente.
3. Las zonas sensibles de especial protecci6n, a
efectos de este Real Decreto, induyen otros espacios
naturales protegidos y sus zonas de influencia, bien porque tengan una especial singularidad ecol6gica, bien porque tengan una influeneia relevante en la conservaei6n
de los parques integrados en la red de Parques Nacianales, bien por ambas razones. .
4. La relaci6n de los Parques Nacionales y de las
otras zonas sensibles de especial protecci6n y de sus
zonas de influeneia, donde se aplican estas ayudas, estan
delimitadas por los tərminos municipales que figuran en
el anexo numero 1 de este Real Decreto.
Artfculo 2.
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Regimen de actuaciones.

y de otras zonas seleceionadas que se comprometan
a realizar alguna de las actuaeiones previstas en el artfculo 3 de este Real Decreto.
Artfculo 5.

Cuantfa de las ayudas.

1. A los beneficiarios que cumplan alguno de los
compromisos sefialados en el artfculo 3 y en el ansxo 2 de este Real Decreto, por un perfodo mfnimo de
einco afios, se les podra conceder una prima anual, quə
sera modulada de acuerdo con las unidades afectadas.
por la medida, hectareas 0 unidades de ganado mayor
(UGM).
2. Los importes maximos de las primas seran los
fijados en el anexo 3.
3. Cuando el titular de la explotaci6n ejerza la actividad como agricultor a tftulo principal, de acuerdo con
la definici6n del artfculo 2 del Real Decreto 1887/1991,
de 30 de dieiembre, relativo a medidas en mejdra de
la eficacia de las estructuras agrarias, las ayudas prsvistas en los anteriores apartados 1 y 2 podran incrsmentarse en un 20 por 100.
CAPITULO iii
Financiaei6n, gesti6n y eontrol de las ayudas

1. Las ayudas finaneiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se regiran por el presente
Real Decreto.
2. Ei Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
podra suscribir, con los 6rganos competentes de las
Comunidades Aut6nomas, convenios de colaboraci6n en
los que, en su caso, se podra fijar la participaci6n de
əstas en la cofinaneiaci6n de las ayudas previstas en
el presente Real Decreto, asf como los compromisos de
actuaci6n para el cumplimjento de sus objetivos.

Artfculo 6.

CAPITULO ii

Articulo 7.

Financiaci6n de las ayudas.

La financiaci6n comunitaria de las ayudas contempladas en este Real Decreto sera la prevista en el artfcu10 8 del Reglamento (CEE) 2078/92.
Los porcentajes restantes seran financiados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, segun
10 previsto en el artfculo 7 del presente Real Decreto,
y por las Comunidades Aut6nomas cuando asi se convenga.
Convenios.

EI contenido de estas ayudas y los compromisos que
han de cumplir los benefieiarios figuran en e! Ə::əxo 2.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 2 del prssente Real Decreto, en los convenios de colaboraei6n
podran inCıuirse los siguientes puntos:
1. Asignaciones territoriales de la inversi6n subvencionada, fijandose los cupos maximos.
2. Compromisos presupuestarios que asume cada
Administraci6n, con susrespectivos porcentajes de participaci6n en la financiaci6n global de las ayudas.
3.· Comwol)1isos en materia de gesti6n de las ayudas establecidas en este Real Decreto y, de manera explicita, los medios.y medidas a adoptar por parte de cada
Administraci6rı para el correcto desarrollo del mismo,
especialmente las organizaciones y unidad~ administrativas responsables, informaci6n de la que deben disponer ambas Administraciones y la composici6n y funcionamiento de las comisiones bilaterales.
4. Procedirnientos de control y coordinaci6n, de
acuerdo con los Reglamentos comunitarios de aplicaei6n, y en el caso de actuaciones en el interior de los
Parques Nacionales, con la normativa de gesti6n de los
mismos, que garanticen el conjunto de los objetivos de
este Real Decreto.
5. Mecanismos de compensaci6n finaneiera entre
ambas Administraciones que sobre ejercicios c;;rrados
respeten el porcentaje _aeordado ::le pai'iicipaei6n prssupuestarıa para cada anö.
. 6. Gausuias de flexibilizaci6n temporal respecto a
la eJecuci6n de las medidas aeordadas, asi como el mecanismo de redistribuci6n de recursos no utilizados.

Artfculo 4.

Artfeulo 8.

Ayudas, beneficiarios y eompromisos
Articulo 3.

Tipos de ayuda.

Se establecen ayudas para las siguientes actuaciones:
1. Transformaci6n de cultivos herbaceos en pastos.
2. Reducci6n de la cabafia bovina u ovina por unidad
de superfieie forrajera.
3. Protecci6n de flora y fauna e'n sistemas de cultivos extensivos, mediante una mayor extensificaci6n de
la producci6n.
4. Protecci6n de flora y fauna en humedales raeianalizando el empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios de sfntesis, la mejora - de pastos y el mantenimiento de cultivos tradicionales inundados.
5. Conservaei6n del paisaje y prevenci6n de incendios en sistemas extensivos de pastoreo.
6. Acciones medioambientales en los Parques
Nacionales de las islas Canarias.
7. Ahorro de agua de riego en zonas de humedal.
8. Mantenimiento de tierras abandonadas.
9. Retirada de la producci6n de tierras de cultivo
durante, al menos, veinte afios, con objeto de utilizarlas
para fines relacionados con el medio ambiente.
10. Proyectos de demostraei6n en reducci6n de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Benefit:it![iVB.

P::;dran ser beneficiarios de las ayudas los titulares
de explotaeiones agrarias y los propietarios de los terrenos de las zonas de influeneia de los Parques Naeionales

Cupos maximos dı;, inversi6n.

. La asignaei6n territorial de cupos maximos anuales
inieiales se expresaran en funci6n de la superficie afectada por cada medida, de la inversi6n total prevista a
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realizar en la misma y de la distribuci6n de la campensaci6n financiera global correspondiente. Tendran un
seguimiento constante en su ejecuci6n y podran ser objeto de revisi6n, de acuerdo con los mecanismos que al
efecto se establezcan en los convenios de colaboraci6n,
para su reasignaci6n entre Comunidades Aut6nomas,
si ellas no pueden hacer uso integro de su asignaci6n
por carencia de demanda 0 derecursos presupuestarios
para la cofinanciaci6n. EI cupo final asignado y no rea'
lizado por cada Comunidad Aut6noma no supondra
reserva para el siguiente ejercicio.
Articulo 9.

Tramitaci6n y pago de las ayudas.

Las solicitudes de ayudas se dirigiran al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente,
que las tramitara, resolvera y pagara.
Articulo 10.
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Archivo de la informaci6n.

Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias en
origen de la informaci6n que se debe disponer, a los
efectos de cubrir las exigencias de la Comunidad Europea
en el ejercicio de las funciones de seguimiento, evaluaci6n y contro!; y remitiran al Mlnisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n la informaci6n necesaria para el
cumplifT!iento de obligaciones con las instituciones
comunitarias, suministrando, a traves de la Secretaria
General de Estructuras Agrarias, los documentos soportes de las 6rdenes de pago, a efectos de la financiaci6n
con cargo a la secci6n garantia del FEOGA.
Disposici6n adicional primera.

Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un regimen de ayudas para fomentar inversiones
forestales en explotaciones agrarias y acciones de
desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas
rurales, se coordinaran las actuaciones precisas para la
aplicaci6n de dichos Reglamentos y Reales Decretos.
Disposici6n adicional tercera. Financiaci6n' complementaria de las Comunidades Aut6nomas.
Por las Comunidades Aut6nomas podran complementarse los importes de las ayudas previstos en este Real
Decreto 0 las medidas contempladasen el articulo 3,
con cargo a sus propios presupuestos.
Disposici6n adicional cuarta.

Hasta que se suscriban, en su caso, los convenios
de colaboraci6n contemplados en el articulo 7, que incluyan las ayudas previstas en este Real Decreto, los solicitantes de dichas ayudas podran percibir, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentaci6n, hasta la mitad de las ayudas previstas
en este Real Decreto, a partir del momento y en la forma
en que reglamentariamente se determine.
Disposici6n derogatoria unica.

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del articulo 149.1.13." de la Constituci6n, que atribuye al Estado la competencia para dictar ,Ias bases y coordinaci6n
de la planificaci6n general· de la actividad econ6mica.
Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n coordinada
de loıı Reglamentos (CEE) 2078/92 y 2080/92, del
Consejo, y de 105 Reales Decretos 51/1995
y378/1993.
Cuando en una misma zona coincidan acciones relacionadas con la aplicaci6n de este Real Decreto, y del
Real Decretd 51/1995, de 20 de enero, por el que se
establece un regimen de medidas horizontales para
fomentar metodos de protecci6n agraria compatibles
con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del
espacio natural, y otras que se deriven de la aplicaci6n
del Reglamento (CEE) 2080/92, del Consejo, de 30 de
junio, sobre forestaci6n de tierras agrarias, y del Real

Derogaci6n normativa.

Salvo las disposiciones especificas de gesti6n de los
Parques Nacionales, quedan derogadas las restantes de
igual 0 inferior rango que se opongan a '10 dispuesto
en el presente Real Decreto.
Disposici6n final prlmera.

Caracter basico.

Financiaci6n transitoria.

Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para dictar, en el ambito de sus competencias,
las normas precisas para el desarrollo de este Real Decreto, asi como para modificar el contenido de los anexos
y determinar por zonas las cargas ganaderas maximas
y minimas de las explotaciones previstas en el anexo 2 del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Agricultura. Pesca

y Alimentaci6n.

-

LUIS MARIA ATIENZA SERNA

ANEXO 1

Zona de actuaci6n

Provincia

Parque Nacional de Donana.

I

Cad iz.
Huelva.

Costa noroeste.
Condado-litoral.

Sevilla.

Lii~ ~t~rismas.

Parque Nacional t:le Ordesa y Monte Huesca.
Perdido.

Municipio

Comarca

Sobrarbe.

Sanlucar de Barrameda ..
Almonte.
Hinojos.
Aznalcazar.
La Puebla del Rio.
V:!I:ıfrənco del Guədəlquivir.
Villəmənrique də !:! Condesə. '
Bielsə.

Broto.
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Provincia
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Municipio

Comarca

Fanlo.
Puertolas.
Tella-Sin.
Toria.
Parque Nacional de la Montana de Asturias.
Covadonga y Zona sensible de
Picos de Europa.

Parque Nacional de Timanfaya.

Cangas de Onis.

Le6n.

Montana de Riano.

Cantabria.

Liebana.

Las Palmas.

Isla de Lanzarote.

Amieva.
Cabral.es.
Cangas de Onis.
Onis.
Oseja de Sajambre.
Posada de Valde6n.
Camaleno.
Cillorigo Castro.
Tresviso.
Arrecife.
Hada.
Teguise.

nas.
Parque Nacional de Garajonay.

Tenerife.

Parque Nacional de la Caldera de Tenerife.
Taburiente.

Isla de la Gomera.

Isla de La Palma.

•
"lefiərife.

Parque Nacional del Teide.

Tenerife.

Parque Nacional de Cabaneros.

Ciudad Real.

Montes norte.

Toledo.

La Jara.
Montes de Navahermosa.
La Mancha.

Parque Nacional de las Tablas de Dai- Albacete.
miel y Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

Sierra de Alcaraz.

Tinajo.
Yaiza.
Agulo.
Alajer6.
Hermigua.
San Sebasti6n de la Gomera.
Valle Gran Rey.
Vallehermoso.
Barlovento.
Brena Alta.
Garaffa.
EI Paso.
Puntagorda.
Puntallana.
San Andres y Sauces.
Santa Cruz de la Palma .
Tijarafe.
Garachico.
La Guancha.
Icod de los Vinos.
La Orotava.
Los Realejos.
San Juan de la Rambi<:.
Adeje.
Arico.
Fasnia.
Granadilla de Abona.
Guia de Isora.
GÜimar.
Santiago del Teide.
Vilaflor.
Alcoba.
Horcajo de los Montes.
Navas de Estena.
Retuerta del Bullaque.
Los Navalucillos.
Hontanar.
Villarrobledo.
EI Bonillo.
Munera.
Ossa de Montiel.
EI Ballestero.
Alcaraz.
Povedilla.
Robledo.
Viveros.
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Zona de actu8ci6n

Provincia

Municipio

Comarca

Ciudad ReaL.

La Mancha.

Ciudad Real.

Campo de Montiel.

Alcazar de San Juan.
Arenas de San Juan.
Argamasilla de Alba.
Campo de Criptana.
Daimiel.
Herencia.
Las Labores.
Manzanares.
Membrilla.
Pedro Mufioz.
Puerto Lapice.
Socuallamos.
Tomelloso.
Valdepefias.
Villarta de San Juan.
Villarrubia de los Ojos.
Albadalejo.
Alhambra.
Terrinches.
Villahermosa.
Montiel.
Villanueva de la Fuente.
Carrizosa.
Almagro.
Bolafios de Calatrava.
Carri6n de Calatrava.
Torralba de Calatrava.
Fuente el Fresno.
Malag6n.
Las Mesas.
Mota del Cuervo.
EI Pedernoso.

Campo de Calatrava.

Montes norte.
Cuenca.

Mancha alta.

Las Pedrof~əras.
.
ı ....
L~ r'rovencıo.
ı::

i

, ~.:ıdnchə baja.
Parque Natural de

Monfnıgüə.

Caceres.

Trujillo.
Navalmoral de la Mata.
Plasencia.

ANEX02
Las medidas para las que se establecen ayudas en
. este Real Decreto son las siguientes:
1.

Transformaci6n de cultivos

herbfıceos

en pastos.

Esta medida solamente podra ser aplicada a las explotaciones ganaderas con cartilla y consistira enlos siguientes compromisos:
Sustituci6n de. al menos. un 5 por 100 de los cultivos
herbaceos de la explotaci6n por pastos sembrados con
especies aut6ctonas de la regi6n. en una superlicie minima de una hectarea.
En las zonas donde la desaparici6n del laboreo permita la regeneraci6n de pasto natural. potenciaci6n y
mejora de aste en base al control de abonado y pastoreo
adecuado.

Santa Maria de los Llanos.
Honrubia.
La Alberca de Zancara.
San Clemente.
Vara de Rey.
Jaraicejo.
Casas de Miravete.
Serrej6n.
Toril.
Malpartida de Plas~ncia.
Serradilla.
Torrej6n el Rubio.

Control del abonado en las superlicies transformadas.
con los siguientes limites por hectarea:
Fosfatados: 70 UF.
Potasicos: 40 UF.
Nitrogenados: 30 UF.
Adecuar la carga ganadera maxima y minima de la
explotaci6n a las fijadas por la Administraci6n General
del Estado.
No incrementar la cabafia ganadera de la explotaci6n.
~espetar el calendario de pastoreo fijado por el 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas.
2.

Reducci6n de lə cəbana bovina u
de superfiCie forrəjera.

ovinə

por unidad

Solamente podran acogerse las explotaciones cuya
carga media sea menor a 3.5 UGM/Ha y que cumplan
105 siguientes compromisos:
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Reducir la carga ganadera de la explotaci6n de acuerdo con los IImites maximo y mfnimo fijados por la Administraci6n General del Estado para ca da zona.
Respetar el calendario de pastoreo fijado por el 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas.
Ademas de respetar los IImites fijados en el punto
primero, la disminuci6n de la carga ganadera por unidad
de superficie, en los pastos de la explotaci6n acogidos
a esta medida, debera ser al menos del 20 por 100.
Se pueden transferir los derechos derivados de la
OCM del ganado reducido a otras explotaciones donde
sea necesario para el mantenimiento de pastos naturales.
3.

Protecciôn de flora y fauna en sistemas de cultivo
extensivos, mediante una mayor extensificaciôn de
la producciôn.

Podran acogerse las explotaciones que cumplan los
siguientes compromisos:
Generales:
Limitaci6n del uso de fertilizantes y fitosanitarios, utilizando los de menor clasificaci6n toxicol6gica.
Utilizaci6n de semillas que no contengan productos
fitosanitarios que pongan.en peligro la supervivencia de
la avifauna.
No quemar el rastrojo.
Respetar el calendario de practicas agrfcolas a realizar, segun zona y ano, incluida la recolecci6n en funci6n
de los ciclos biol6gicos de las especies protegidas mas
frecuentes en la zona. establecido por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma.
Complementarios: mejora y mantenimiento del rastrojo:
Incremento de la superficie de barbecho.
Creaci6n de reservas ecol6gicas con siembra 0 plantaci6n de especies adecuadas.
4.
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Protecciôn de flora y fauna en humedales racionalizando el empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios de sintesis, la mejora de pastos y el mantenimiento de cultivos tradicionales inundados.

Podran acogerse las explotaciones que cumplan alguno de los siguientes compromisos:
4.1 Racionalizaci6n del empleo de fertilizantes en
el arroz: disminuci6n en la totalidad de la explotaci6n
de un 10 por 100 en el uso de fertilizantes y sustituci6n
de los abonos nitrQgenados tradicionales por otros complejos de Iiberaci6n lenta.
4.2 Mantenimiento de cultivos tradicionales inundados.
Arroz:
Mantenimiento del cultivo en zonas colindantes a
lagunas 0 sustituci6n de otros cultivos por el arroz, cuando se trate de aguas superficiales que no afluyen al
parque.
Prohibici6n de la quema de rastrojos e incorporaci6n
de paja al suelo.
Pastizales:
Mantener los prados inundados 0 sustituir cultivos
anuales por siembra de especies forrajeras aut6ctonas,
resistentes a la inuı:ıdaci6n y salinidad.
Cuando se utilicen en estos terrenos, razas aut6ctonas
de cada rııgi6n, con una ca'rga ganadera maxima de 1
UGM/Ha, ae establecera una prima complementaria.

5.

Conservaciôn del paisaje y prevenciôn de incendios
en sistemas extensivos de pastoreo.

Para esta medida, las explotaciones acogidas deberan
disponer de cartilla ganadera y de una superficie de pastos, incluidas las de aprovechamiento comunal de, al
menos, el 75 por 100 de su SAU y tendran que asumir
alguno de los siguientes compromisos:
Adecuar la carga ganadera maxima y mfnima de la
explotaci6n a las fijadas por la Administraci6n General
del Estado para cada zona.
Mantener el aprovechamiento extensivo de las superficies afectadascon exclusi6n de las practicas agrfcolas
que impliquen ellaboreo del suelo.
Limit;ıci6n del uso de productos fitosanitarios y abonos.
Respetar el calendario de pastoreo fijado por eı-6rga
no competente de las Comunidades Aut6nomas.
Regulaci6n del aprovechamiento de pastos comunales.
Control de las practicas de desbroce cuando sean
necesarias para prevenci6n de incendios forestales. No
se podran utilizar desbroces qufmicos. La superficie
cubierta de matorral debe superar el 15 por 100 de
la superficie total considerada.
Cuando el aprovechamiento ganadero sea con razas
aut6ctonas, al menos, en un 75 por 100 se puede incrementar la prima el 20 por 100.
6.

Acciones medioambientales en
nales de las islas Canarias.

105

Parques Nacio-

a) Cultivos tradicionales extensivos.
a.1 Extensificaci6n del cultivo de cereales:
Racionalizaci6n del uso de productos fitopatol6gicos
y control mecanico de malas hierbas.
Siembra de variedades locaıes.
Incremento de materia organica del suelo con leguminosas y abonos nitrogenados maximos de 60 UF por
hectarea.
a.2 Extensificaci6n de pastos:
Utilizaci6n de variedades locales en la siembra.
Carga ganadera maxima de 0,5 UGM por hectarea.
a.3 Extensificaci6n de otros cultivos herbaceos:
Racionalizaci6n del uso de productos fitopatol6gicos
y control mecanico de malas hierbas.
Siembra de variedades locales.
Incremento de materia organica del suelo con leguminosas y abonos nitrogenados, maximo de 60 UF por
hectarea.
a.4 Extensificaci6n de frutales y vinas:
Racionalizaci6n del uso de productos fitopatol6gicos
y control mecanico de malas hierbas.
Utilizaci6n de variedades locales en las plantaciones.
b) Protecci6n de cultivos por bancales y terrazas.
b.1 Mantenimiento y conservaci6n de bancales y
terrazas:
Conservaci6n y reparaci6n de muros de contenci6n
de tierra en los bancales y terrazas.
b.2 Formaci6n de reticulados arb6reos de protecci6n:
Constituci6n de reticulado arb6reo de prptecci6n en
parcelas, con mantenimiento de una densidad de 12
pies por hectarea en especies arb6reas y 16/18, en
caso de especies arbustivas.
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b.3 Cultivo de cereales en bandas estrechas para
protecci6n de bancales:
Siembra de cereales en bandas estrechas para protecci6n de bancales.
c) Sistemas especiales de explotaci6n.
c.1 Renovaci6n parcial de enarenado:
Conservar los muros perimetrales de protecci6n contra el viento.
Mantener como alternativa la siembra de cereales
de protecci6n.
Renovaci6n parcial cada tres anos del enarenado, con
sustituci6n del sustrato del soporte inerte del cultivo.
c.2 Renovaci6n total del enarenado:
Conservar 105 muros perimetrales de protecci6n contra el viento.
Mantener como alternativa la siembra de cereales
de protecci6n.
Renovaci6n total del enarenado en aquellas parcelas
que 10 necesiten.
c.3 Conservaci6n de muros en vinedos y frutales:
Conservar muros y bancales.
c.4 Vinedo y frutales especiales:
No realizar tratamientos quimicos contra malas hierbas y realizar podas apropiadas a la especie.
Regulaci6n de fertilizantes con limitaci6n de 60 UF
por hectarea de nitr6geno.
c.5 Cultivo de la chumbera:
Tratamientos contra malas hierbas por medios mecanicos, sin utilizar herbicidas.
Podas y enterrado como abono organico.
c.6 Cultivo Tagasaste:
Tratamientos contra malas hierbas por medios mecanicos, sin utilizar herbicidas.
Podas y enterrado como abono organico.
c.7 Lucha contra la erosi6n (gavias):
Conservaci6n y rı1antenimiento de desagües de terrazas, en piedra 0 mamposteria.
Mantenimiento de caballones y terrazas en parcelas,
de 30 centimetros de altura.
c.8 Nivelaci6n y protecci6n de terrazas (nateros):
Labores de conservaci6n de surcos en terrazas.
Nivelaci6n de terrazas.
c.9 Mantenimiento de cadenas vegetales:
Plantaci6n de un minimo de 250 plantas por hectarea.
7.

Ahorro de agua de riego en zonas de humedal.

Podran acogerse las explotaciones que cumplan los
siguientes compromisos:
Reducciones de las dotaciones por hectarea de riego
de, al menos, un 50 por 100 de 10 hasta ahora utilizado.
Utilizaci6n de alternativas de cultivo cuyas exigencias
en agua sean relativamente escasas, limitando para 105
cultivos de maiz, remolacha y alfalfa, como maximo
el 20 por 100 de la superficie de la explotaci6n.
Reducci6n de fertilizantes y tratamientos fitopatol6gicos.
8.

Mantenimiento de tierras abandonadas.

Se consideran tierras abandonadas, a estos efectos,
las que no hayan estado en producci6n en 105 cinco
anos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto.
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A esta medida podran acogerse las explotaciones que
cumplan alguno de los siguientes compromisos:
Adecuar la carga ganadera maxima y minima de la
explotaci6n a las fijadas por la Administraci6n General
del Estado para cada zona.
Respetar el calendario de pastoreo fijado por el 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas.
Realizaci6n de desbroces de matorral en terrenos
forestales, controlando el desbroce mecanico en terrenos
con pendientes.
9.

Retirada de la producci6n de tierras de cultivo durante al menos veinte anos.

Podran acogerse las explotaciones que cumplan alguno de 105 siguientes compromisos:
Para las tierras abandonadas en los sistemas extensivos en general:
Superficie minima retirada de una hectarea, y maxima
de 25 hectareas, para aquellas explotaciones que superen las 50 hectareas.
Preferentemente el abandono se realizara en superficies con cultivos lenosos: vid, frutales, etc.
En cuanto a todas las labores agricolas realizadas
en estos sistemas, tendran el objetivo de un mantenimiento minimo para evitar la erosi6n.
Para las tierras retiradas en zonas de montana:
Abandono del pastoreo en zonas de montaiia, especialmente protegidas mediante la existencia de alguna
figura legal espedfica, 5610 en el caso de que sea conveniente para la conservaci6n de la misma.
Para las tierras retiradas en humedales:
Abandono de los cultivos agricolas, especialmente
los horticolas, arroz regado con aguas subterraneas, y
frutales en riego, conservando el espacio abandonado
con labores extensivas de mantenimiento, permitiendo
si es posible el aprovechamiento racional de 105 pastos
como tecnica blanda de conservaci6n.

1 O.

Proyectos de demostraci6n en reducci6n de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Integraci6n en una asociaci6n de lucha integrada (ATRIA).
Recogida de datos de tecnologia de los cultivos.
Bioecologia de plagas y enfermedades determinantes
de umbrales de tratamiento, metodos alternativos de tratamientos quimicos, biol6gicos y culturales mas rentables.
.
Ensayos sobre reducci6n de abonado y estudio de
la rentabilidad.
Las medidas que afecten a las explotaciones situadas
en el interior de 105 parques nacionales requeriran la
previa comunicaci6n a la administraci6n gestora, que
prestara la colaboraci6n necesaria para la ejecuci6n y
controles correspondientes.

ANEX03
Para cada una de las zonas de actuaci6n contempladas en el anexo 1 se pueden conceder las ayudas
reflejadas en el anexo 2, que se citan a continuaci6n:
Parque Nacional de Donana
1. Transformaci6n de cultivos herbƏceos en pastos.
Prima maxima a conceder: 35.000 pesetas por hectarea.

2. Reducci6n de la cabana bovina y ovina por unidad
de superficie forrajera.
Prima maxima a conceder: 37.500 pesetas por hectarea.
4. Protecci6n de flora y fauna en humedales racionalizando el empleo de fertilizantes y productos fitosanitarios de sfntesis. la mejora de pastos y el mantenimiento de cultivos tradicionales inundados.
Primas

miıximas

9. Retirada de la producci6n de tierras de cultivo
durante al menos veinte anos.
məxima

a conceder: 100.000 pesetas por hec-

tƏrea.

10. Proyectos de demostraci6n en reducci6n de fertilizantes y productos fitosanitarios.
Prima

məxima

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

5. Conservaci6n del paisaje y prevenci6n de incendios en sistemas extensivos en pastoreo.
Primas maximas a conceder:
Prima por pastoreo: 10.000 pesetas por
Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por

hectƏrea.
hectƏrea.

Mantenimiento'de tierras abandonadas.
miıximas

a.3 Sistema extensivo en otros cultivos herbƏceos.
Prima maxima a conceder: 50.000 pesetas por hectƏrea.

a.4 Cultivos tradicionales en frutales y vina.
Prima məxima a conceder: 60.000 pesetas por hectƏrea.

b.1 Mantenimiento y conservaci6n de bancales y
terrazas.
Prima məxima a conceder: 30.000 pesetas por hectƏrea.

b.2 Reticulado arb6reo de protecci6n.
Prima məxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.

tƏrea.

Las medidas contempladas en los anteriores apartados 1 y 2 son incompatibles en la misma explotaci6n.

Primas

6. Acciones medioambientales en los Parques
Nacionales de las islas Canarias.
a.1 Cultivos de cereales extensivos:
Prima məxima a conceder: 25.000 pesetas por hectarea.
a.2 Pastoreo extensivo.
Prima məxima a conceder: 30.000 pesetas por hec-

b.3 Cereales en bandas estrechas para protecci6n
de bancales.
Prima məxima a conceder: 20.000 pesetas por hec-

a conceder:

Fres6n: 91.100 pesetas por hectƏrea.
Otros frutales: 20.000 pesetas por hectƏrea.

8.

Parque Nacional de Timanfaya

tƏrea.

a conceder:

Racionalizaci6n de fertilizantes en arroz: 10.000 pesetas por hectƏrea.
Mantenimiento del cultivo del arroz con aguas superficiales: 20.000 pesetas por hectƏrea.
Mejora de pastos inundados: 30.000 pesetas por
hectarea.
Prima complementaria de razas aut6ctonas: 10.000
pesetas por hectƏrea.

Prima
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a conceder:

c.1 Renovaci6n parcial del enarenado.
Prima miıxima a conceder: 60.000 pesetas por hecti\rea.
c.2 Renovaci6n total de enarenado.
Prima maxima a conceder: 150.000 pesetas por hectƏrea.

<:.3 Conservaci6n de muros en vinedos y frutales.
Prima məxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.
c.4 Vinedo y frutales especiales.
Prima məxima a conceder: 120.000 pesetas por hectarea.

Prima por pastoreo en zona semiarida: 13.000 pesetas por hectarea.
Prima por pastoreo en zona arida: 5.000 pesetas por
hectarea.
Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por hectƏrea.

c.5 Cultivo de la chumbera.
Prima maxima a conceder: 75.000 pesetas por hectarea.

Parque Nacional de la Montaiia de Covadonga y Picos
de Europa

6. Acciones medioambientales en los Parques
Nacionales de las islas Canarias.
a.2 Pastoreo extensivo.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.

5. Conservaci6n del paisaje y prevenci6n de incendios en sistemas extensivos'en pastoreo.
Primas

məximas

a conceder:

Prima por pastoreo: 10.000 pesetas por hectarea.
Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por hectƏrea.
8.

Mantenimiento de tierras abandonadas.

Primas

məximas

a conceder:

Prima por pastoreo en zona
tas por hectƏrea.
Prima por pastoreo en zona

semiərida:
ərida:

1 3.000 pese-

5.000 pesetas por

hectƏrea.

Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por hectarea.

Parque Nacional de Garajonay

a.3 Sistema extensivo en otros cultivos herbaceos.
Prima maxima a conceder: 50.000 pesetas por hectarea.
a.4 Cultivos tradicionales en frutales y vina.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.
b.1 Mantenimiento y conservaci6n de bancales y
terrazas.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.
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b.2 Reticulado arb6reo de protecci6n.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
6. Acciones medioambientales en los Parques
Nacionales de las islas Canarias.
a. 1 Cultivos de cereales extensivos.
Prima maxima a conceder: 25.000 pesetas por hectarea.
a.2 Pastoreo extensivo.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.
a.3 Sistema extensivo en 6tros cultivos herbaceos.
Prima maxima a conceder: 50.000 pesetas por hectarea.
b.l Mantenimiento y conservaci6n de bancales y
terrazas.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.

Parque Nacional de Cabafieros
2. Reducci6n de la cəbanə bovina y ovinə por unidad
de superficie forrəjera.
Primə maximə

3. Protecci6n de flora y faunə en sisteməs de cultivos extensivos, mediənte una mayor extensificəci6n de
la producci6n.
Prima

tareə.
Creəci6n

a.4 Cultivos.tradicionales en frutales y vina.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.
b.l Mantenimiento y conservaci6n de bancales y
terrazas.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.

c.6 Cultivo Tagasaste.
Prima maxima a conceder: 12.000 pesetas por hectarea.

conceder:

Primə por pəstoreo: 15.000 pesetas por hectarea.
Prima por desbrozədo: 30.000 pesetəs por hectarea.

Mantenimiento de tierrəs əbəndonadas.

Priməs

maximas a conceder:

Primə por pəstoreo en
hectareə.
Primə por pəstoreo en
hectareə.
.
Primə por desbrozədo:

zona

semiaridə:

13.000 pes&-

zona arida: 5.000

pesetəs

por

30.000 pesetəs por hectareə.

9. Retirədə de la producci6n
durənte al menos veinte anos.

de tierras de cultivos

Prima maximə a conceder: 40.000 pesetas por hectarea.
'

Parque Nacional de las Tablas de Oaimiel

y Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
7.

Ahorro de əguə de riego en zonəs de humedal.

Priməs

maximas

ə

conceder:

Pərə reı;lucci6n del 50 por 100 en la dotəci6n de.
riego: 27.300 pesetas por hectarea.
Para reducci6n del 70 por 100 en la dotəci6n de
riego: 45.150 pesetəs por hectareə.
Para reducci6n del 100 por 100 en la dotaci6n de
riego: 63.000 pesetas por hectareə.

Parque Nacional de Monfragüe
5. Conservəci6n del paisaje y prevenci6n de incendios en sisteməs extensivos en pəstoreo.
Primas maximas a conceder:

b.2 Reticulado arb6reo de protecci6n.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.
c.l Renovaci6n parcial del enarenado.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.

hectareə.

de reservəs ecol6gicas: 20.000 pesetəs por

Priməs maximəs ə

Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por hectarea.
a.3 Sistema extensivo en otros cultivos herbaceos.
Prima maxima a conceder: 50.000 pesetas por hectarea.

por

5. Conservaci6n del pəisaje y prevenci6n de incendios en sistemas extensivos en pəstoreo.

tas por

6. Acciones medioambientales en los Parques
Nacionales de la islas Canarias.
a.2 Pastoreo extensivo.

generəles: 9.000 pesetas
complementərios:

hectarea.

c.4 Vinedo y frutales especiales.
Prima maxima a conceder: 120.000 pesetas por hectarea.

Parque Nacional del Teide

conceder:

Mejora y mantenimiento del rastrojo: 2.000 pesetas
por hectareə.
Incremento del bərbecho: 14.000 pesetas por hec-

8.

tƏrea.

maximə ə

Compromisos
Compromisos

b.2 Reticulado arb6reo de protecci6n.
Prima maxima a conceder: 60.000 pesetas por hectarea.

c.6 Cultivo Tagasaste.
Prima maxima a conceder: 12.000 pesetas por hec'

a conceder: 37.500 pesetəs por UGM.

Prima por pastoreo: 15.000 pesetas por hectarea.
Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por hectarea.
8.

Mantenimiento de tierras abandonadas.

Primas maximas a conceder:
Prima por pastoreo en zona semiarida: 13.000 pes&por hectarea.
Prima por pastoreo en zona arida: 5.000 pesetas por
hectarea.
Prima por desbrozado: 30.000 pesetas por hectarea.

təs
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9. Retirada de la producci6n de tierras de cultivos .
.
durante al menoS. veinte anos.
Prima maxima a conceder: 30.000 pesetas por heotarea.
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CORRECCION de erratas del Real Decreto
560/1995, de 7 de abril, pər el que se establecen las tal/as mfnimas de determinadas
especies pesqueras.

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto
560/1995, de 7 de abril. por el que se establecen las
tallas mfnimas de determinadas especies pesqueras,
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 84.
del 8, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la pagina 10553, segunda columna, anexo II, Ifnea
tercera, en la talla correspondiente al atun rojo (thunnus
thynnus), donde dice: «70 (66.4 kg)>>. debe decir: «70'
0(66.4 kg).» ..
En la pagina 10554. primera columna, anexo lll, en
el tftulo. donde dice: «... calendario canario.». debe decir:
cc ..•

caladero

canario.)~.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
11262 LEY 1/1995, de 28 de febrero, de modificaci6n de determinados artfculos de la Ley
2/1989, de 22 de febrero, de la funci6n publica de la Comunidad Aut6noma de las ./s/as
Baleares.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien promulgar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con la entrada en vigor de la Ley 2/1989, de 22
de febrero. de la funci6n publica de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se cumpli6 el mandato contenido en el artfculo 11.3 de nuestro Estatuto de Autonomfa que establecfa la necesidad de que, conforme
a las bases contenidas en la legislaci6n del Estado, se
regulase el regimen estatutario de 105 funcionarios de
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y de su
Administraci6n Local.
Dicha norma lega!. como todas, se materializ6 en un
contexto social y en una realidad jurfdica determinada
que no podfa serle ajena y, consecuentemente. tuvo que
coordinar la distinta procedencia y la naturaleza jurfdica
diferente del personal incluido en su ambito. con la especial circunstancia del ejercicio de una competencia en
la que la ejecuci6n Y. mas particularmente, el desarrollo
legislativo deben lIevarse a cabo con respeto al marco
de la legislaci6n basica del ı:stado de conformidad con
10 que establece el artfculo 149.1.18.· de la Constituci6n
Espanola. En este ambito, la experiencia que da la prac-
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tica diaria y la jurisprudencia establecida por 105 diferentes pronunciamientos emanados del Tribunal Constitucional en esta especffica materia, determinan la necesidad de adaptar el regimen jurfdico de 105 empleados
publicos al servicio de la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares a las nuevas necesidades
tecnicas, organizativas 0 jurfdicas que permitan, dentro
de una administraci6n moderna. garantizar una agil y
eficaz prestaci6n de 105 servicios publicos con absoluto
respecto a 105 principios contenidos en el artfculo 103
de la Constituci6n Espanola y a la normal evoluci6n que
el tiempo ha determinado respecto de la funci6n publica.
Al mismo tiempo, la Ley 17/1993. de 23 de diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la funci6n
publica de 105 nacionales de 105 demas estados miembros de la Comunidad Europea. la Ley 22/1993, de 29
de diciembre. de reforma del regimen juridico de la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo. y la
Ley 42/1994. de 30 de diciembre, de medidas fiscales.
administrativas y. de orden socia!. contienen regulaciones
que afectan al regimen jurfdico de la funci6n publica
que, ademas. inciden sobre las bases del regimen estatutario de 105 funcionarios publicos y, por tanto, resultan
de aplicaci6n al personal al servicio de todas las administraciones publicas y conllevan, junto il todo 10 anteriormente expresado, la necesidad de adaptar nuestra
la Ley de la funci6n publica de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares a las modificaciones operadas por
las aludidas normas.
Artfculo unico.
Los articulos 55. 58. 59.1. 59 bis, 66, 68, 71.2. 71.4,
71 bis. 72, 73. 1.e), 78.2, 79.2 y 82.m), y el apartado 1
de la disposici6n adicional duodecima y la disposici6n
adicional decimoquinta de la Ley 2/1989. de 22 de
febrero, de la funci6n publica de la Comunidad Aut6nomas de las Islas Baleares, quedaran redactados en
105 siguientes terminos:
Uno.-EI articulo 55 tendra la siguiente redacci6n:

ed. Para ser admitido en las pruebas selectivas
previstas en este capftulo se exigiran 105 siguientes
requisitos:
a) Ser espanol 0 nacional de uno de 105 restantes estados miembros de la Uni6n Europea 0
de aquellos estados a 105 que les sea de aplicaci6n
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos
previstos en la Ley Estatal que regula esta materia.
b) Tener dieciocho anos cumplidos y no exceder de la edad que. en su caso. se establecera
en la convocatoria de ingreso.
c) Hallarse en posesi6n del tftulo exigible 0
cumplir las condiciones para obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias.
d) No padecer enfermedad ni disminuci6n ffsi~
ca 0 psfquica, sin perjuicio de 10 que preve el artfcu10 44 de esta Ley, que impida el cumplimiento de
. las funciones correspondientes.
e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, de i:ualquier administraci6n u ocupaci6n publica. ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el cumplimiento de funciones publicas.
f) Abonar las tasas y 105 derechos correspondientes.
2. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Con5ejeria competente en materia de funci6n publica. determinara cuale5 deben 5er 105 puestos de
trabajo que, entre 105 que compongan la relaci6n

