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MINISTERIO DE AGHICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

17363 REAL DECRETO 928/1995, de 9 de junio, 
por el que se establece un regimen de fomen
to det uso ıın determinados humedales de 
metodos de producciôn agraria compatibles 
con la protecciôn del medio ambiente y la 
conservaciôn del espacio natural y de las aves 
silvestres. 

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 producciôn agraria com
patibles con las exigencias de la protecciôn del medio 
ambiente y la conserva~iôn del espacio natural, establece 
un regimen de ayudas destinadas a fomentar dichos 
metodos de producciôn. . 

Con el fin de estimular la participaciôn de los agri
cultores y ganaderos en estas medidas, se hace nece
sario compensar las rentas de aquellos que se compro
metan a su realizaciôn. 

Con arreı;ılo a 10 especificado erı el articulo 3 del 
Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, 
se ha redactado un programa nacional para su aplicaciôn 
en Esparia. Dicho programa consta de dos partes: 

la primera parte en aplicaciôn del apartado 4 del 
articulo 3 del Reglamento (CEE) 2078/92, desarrolla un 
programa ııe cuatro medidas horizontales aplicables en 
todo el territorio nacionaı y ha tenido su desarrollo en 
el Real Decreto 51/1995, de 20 de enero, por el que 
se estableee un regimen de rnedidas horizontales para 
fomentar metodos de producciôn agraria compatibles 
con las exigencias de la protecciôn y la conservaci6n 
del espacio natural. 

la segunda parte del programa, en aplicaci6n de los 
apartados 1. 2 y 3 del ariiculo 3 del citado Reglamento. 
se refiere a la actuaci6n sobre zonas especificas: parques 
nacionales, desarrollada per Real Deereto 632/1995, 
de 21 de abri!. y humedales esparioles incluidos en la 
Usta de Humedales de Importaneia Internacional, espe
cialmente como hlıbitats de aves aeulıtieas (Convenci6n 
de Ramsar), zonas de especial protecci6n de las aves 
(ZEPAs) y determinadas zonas. homogeneas desde un 
punto de vista agrfeola y ambienta!. seleccionadas por 
las Comunidades Aut6nomas debido a su alto valor natu
ral 0 por problemas de conservaei6n de los reeursos 
naturales originados por practicas agricolas intensivas. 

Con el regimen de actuaciones que se establece en 
este Real Decreto, se pretende instrumentar 10 previsto 
en el Reglamerito (CEE) 2078/92 y alcanzar, entre otros. 
los.siguientes objetivos: en primer lugar, realizar los cam-.· 
bios previstos en el contexto de las organizaciones eomu
nes de mercado. aproveehando ,la disminuei6n de pro
ducciones para mejorar las -condiciones medioambien-

-. tales. Por otro lado, se pretende promover y contribuir 
a una mejor conservaei6n de los humedales esparioles 
incluidos en la Usta de Humedales de Importancia Inter
nacional, especialmente como habitats de aves aeuaticas 
(Convenci6n de Ramsar)y en las zonas de espeeial pro
tecci6n para las aves (ZEPAs). a que se refiere el articu-
10 4 de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo. de 2 de 
abri!. relativıı a I,a conservaci6n de aves silvestres. trans
puesta al. ordenamiento juridieo interno mediante la lev 
4/1989" de 27de marzo, de conservaei6n de los Espa
cios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres, . 
y el articulo 6 de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo. 

de 21 de mayo • .relativa a la conservaci6n de 105 hı\bitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. en atenci6n 
a su especial fragilidad y valor desdıı el punto de vista 
medioambiental. 

Esto debə conseguirse a traves de la regulaci6n del 
uso de determinados factores. como pueden ser el agua, 
105 abonos y los productos fitosanitarios. y de deter
minadas praeticas culturales, con el fin de compatibilizar 
la producciôn agropecuaria con la conservaci6f\ del 
medio natural. Asimismo. compensar a los agricultores 
por las perdidas de renta que les supone utilizar en su 
explotaci6n medidas que contribuyan a la mejora 0 man
tenimiento del entomo medioambiental. 

Con arreglo a 10 especificado en el articulo 3 del 
citado RegJamento. esta segunda parte ha si do aprobada 
por la Comisi6n Europea. mediante Decisi6n C(95)18, 
de la Comisi6n. de 19 de enero de 1995. que establece 
el marco por el que se dispone su aplicaci6n en los 
humedales esparioles ineluidos en la Usta de Humedales 
de Importancia Internacional, especialmente como habi
tats de aves acuatieas (Convenei6n de Ramsar) y en 
las zonas de especial protecci6n para las aves (ZEPAs). 

EI presente Real Decreto pretende instrumentar 10 
previsto en el Reglamento (CEE) 2078/92 y se dicta, 
sin perjuicio de la aplicabilidad directa del cltado Regla
mento, en virtud de la competencia estatal en materia 
de bases y eoordinaciôn de la planificaci6n general de 
la actividad econômica prevista en el articulo 149.1.13." 
de la -Constituei6n, una vez han sido consultadas tanto 
las Comunidades Aut6nomas como los sectores afec
tados. habiendose cumplido 10 previsto en el articu-
10 7 del eitado Reglamento. 

En su virtud .. a propuesta del Ministro de Agrieultura, 
Pesea y Alirnentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 9 de junio de 1995. 

DISPONGO: 

CAPITULOI 

Disposiciones generales. 

Articulo 1. Ambito de actuaciones. 

Se establece un regimen de ayudas para fomentar 
metodos de producci6n agraria compatibles con las exi
gencias de la protecci6n del medio ambiente y la con
servaci6n del espaeio natural en los humedales espa
rioles ineluidos en la Usta de Humedales de Importaneia 
Internacional, espeeialmente eomo habitats de aves 
acuatieas (Convenci6n de Ramsar) y en las zonas de 
espeeial protecci6n para las aves (ZEPAs), a que se refie
re el articulo 4 de la Direetiva 79/409/CEE. del Consejo. 
de 2 de abri!. relativa a la eonservaci6n de aves silvestres. 

Este regimen de ayudas desarrolla. para su mejor 
adaptaci6n a las earaeteristicas de estas zonas de espe
cial interes ecol6gieo. los apartados 1. 2 y 3 del articu-
10 3 del Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 
. 30 da lwıio, $ohre metodos de produeei6n agraria com
patibles con las exigenciasde la proteeci6n del medio 
ambiente y la conservaciôn del espacio natural. 

EI ambito de aplieaei6n de las aetuaeiones a que se 
refiere el presente Real Decreto sera eomo mfnimo, sin 
perjuieio de 10 que disponga la legislaei6n vigente res
pecto del dominio publieo hidraulieo y de la zona marf
timo-terrestre. en el caso de los humedales ineluidos en 
la Usta del Convenio de Rıımsar, el eorrespondiente a 
los limites eontenidos en cadacaso. ,en la eartografia 
anexa al Aeuerdo de Consejo de Ministros correspon
dientea.c;:ıdahı,ımedaJ,publieado enel «ıwletin Ofıcial 
delEstado» y, en el easo de ~a$ zonas de espeeial pro
tecci6n para las aves; il los IImites de cada una de ellas 
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aprobados por la Comisi6n Europea. Diehas zonas se 
reeogen, respeetivamente, en 105 anexos 1 y 2 del pre
sente Real Deereto. 

En ambos easos, podra ampliarse dieho ambito de 
aplieaei6n por la autoridad eompetente en eada caso 
por motivos ecol6gieos eonio de impacto de las practicas 
agrarias en la conservaei6n del humedal a las zonas de 
influencia de este. 

Artfculo 2. Regimen de əctuəciones. 

1. Las ayudas finaneiadas por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentacı6n se regiran por el presente 
Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 
podra suscribir con los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas convenios de colaboraei6n en 
los que, en su caso, se podra fijar la participa
ei6n de estas en la cofinaneiaei6n de las ayudas previstas 
en el presente Real Decreto, asf como 105 compromisos 
de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos. 

CAPITULO ii 

Ayudas, beneficiarios y compromisos 

Articulo 3. Tipos de əyudə. 

Se establecen ayudas para las siguientes actuaeiones: 

1. Transformaci6n de cultivos herbaceos en pastos. 
2. Reducci6n de la cabana bovina y ovina por unidad 

de superficie forrajera. 
3. Protecci6n de flora y fauna en sistemas de cul

tivos extensivos, mediante una reducci6.n del empleo 
de factores productivos. 

4. Protecei6n de flora y fauna en humedales raeio- . 
nalizando el empleo de fertilizantes y productos fitosa
nitarios de sfntesis, la mejora de pastos y el manteni
nıiento de cultivos tradieionales inundados. 

5. Conservaci6n del paisaje y prevenci6n de incen
dios en sistemas extensivos de pastoreo. 

6. Mantenimiento de tierras abandonadas. 
7. Retirada de la producci6n de tierras de cultivo, 

durante al menos veinte anos. 
8. Gesti6n de tierras para el acceso plıblico y el 

esparcimiento. 

EI contenido de dichas ayudas y 105 compromisos 
que han de cumplir 105 benefieiarios figuran en los 
anexos 3 al 10 de este Real Decreto. 

Estas medidas seran de aplicaei6n en las zonas que 
se especifican en cada uno de los anexos 3 al 10 corres
pondientes, teniendo en cuenta- el regimen de incom
patibilidades previsto en el anexo 11. 

Artfculo·4. Beneficiərios. 

1. Podran ser benefieiarios de las ayudas 105 titu
lares de explotaeiones agrarias y los propietarios de 105 
terrenos de las zonas a que se refiere el artfculo 1 que 
se comprometan en las correspondientes solieitudes de 
aquellas ayudas, durante un perfodo de al nienos cinco 
anos, a realizar alguna de las actuaciones previstas en 
el artfculo 3 de este Real Decreto y que cumplan las 
condieiones establecidas en el mismo. 

Artfculo 5. Cuəntiə de Iəs əyudəs. 

1. A los agricultores que se comprometan, por un 
perfodo mfnimo de cinco anos, a realizar alguna de las 
actuaeiones previstas en el artfculo 3, se les podra con
ceder una prima anual que 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 105 
fijados en los anexos 3 al 10 de este Real Decreto. 

3. Cuando el titular de la explotaei6n ejerza la acti
vidad como agricultor a tftulo prineipal de acuerdo con 
la definiei6n del artfculo 2 del Real Decreto 1887/1991, 
de 30 de dieiembre, sobre mejora de las estructuras 
agrarias, las ayudas previstas en 105 anteriores aparta
dos 1 y 2 podran incrementarse en un 20 por 100. 

CAPITULO III 

Gesti6n, financiaci6n y control de'las ayudas 

Artfculo 6. Finənciəciôn de Iəs əyudəs. 

La financiaci6n comunitaria de las ayudas contem
pladas en este Real Decreto sera la prevista en el artfcu-
108 del Reglamento (CEE) 2078/92. . 

Los porcentajes restantes seran financiados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seglın 
10 previsto en el artfculo 7 del presente Real Decreto 
y por las Comunidades Aut6nomas cuando asf se con
venga. 

Articulo 7. Convenios. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 2 del pre
sente Real Decreto. en los convenios de colaboraei6n 
se deberan tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Asignaeiones territoriales de la inversi6n subven
eionada fijandose 105 cupos maximos y las zonas en 
que se van a aplicar dichos cupos. 

2. Compromisos presupuestarios que asume cada 
Administraei6n. con sus respectivos porcentajes de par
ticipaei6n en la finaneiaci6n global de las ayudas. 

3. Compromisos en materia de gesti6n de las ayu
das estableeidas en este Real Decreto y de manera explf
cita 105 medios y medidas a adoptar por parte de cada 
Administraci6n para el correcto desarrollodel mismo. 
especialmente la coordinaci6n de las organizaciones y 
unidades administrativas responsables, informaei6n de 
la que deben disponer ambas Administraciones ası como 
la composici6n y funcionamiento de las comisiones bila
terales. 

4. Procedimientos de control y coordinaci6n. de 
acuerdo con los Reglamentos comunitarios de aplica-' 
ei6n, que garanticen el cumplimiento de 105 objetivos 
de este Real Decreto. 

5. Mecanismos de compensaci6n financiera entre 
ambas Administraciones sobre ejercicioş cerrados. res
petando el porcentaje acordado de participaci6n presu
puestaria para cada ano. 

6. Objetivos descritos en 105 instrumentos de orde
naei6n para la regulaci60 del espacio 0 para la recu
peraci6n 0 conservaci6n de especies amenazadas, apro
bados por los 6rganos competentes. 

7. Clausulas de flexibilizaci6n temporal respecto a 
la ejecuci6n de las medidas acordadas, asf como el meca
nismo de redistribuci6n de recursos no utilizados en dis
tintas zonas y que contribuyan a los objetivo~ del pre
sente Real Decre~o. 

Artfculo 8. Cupos maximos de inversiôn. 

La asignaci6n territorial de cupos maximos anuales 
iniciales se expresaran en funci6n de la superficie afec
tada por cada medida, de la inversi6n total prevista a 
realizar en la misrrıa y de la distribuci6n de la compen
saci6n financiera global correspondiente. Tendran un 
seguimiento constante en su ejecuci6n y podran ser obje
to de revisi6n, de acuerdo con los mecanismos que al 
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efecto se establezcan en 105 coo.venios de colaboraci6n. 
para su reasignaci6n entre Comunidades Aut6nomas, 
si alguna de ellas no puede hacer uso integro de su 
asignaci6n por carenci!! de demanda 0 de recursos pre
supuestarios para la cofinanciaci6n. 1:1 cupo final əsig
nado y no realizado por cada Comunidad Aut6noma no 

. supondra reserva para el siguiente ejercicio. 

Art[culo 9. Tramitacion y pago de las ayudas. 

Las solicitudes de ayudas se dirigiran al 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma cərrespondiente, 

. que las tramitara, resalvera y pagara. 

Articulo 10. Archivo de la in(ormacion. 

\ Las Comunidades Aut6rtomasseran depositarias en 
origen de la informaci6n que se deba disponer, a 105 
efectos de cubrir las exigencias de la Comunidad Europea 
en el ejercicio de las funciones deseguimientc;ı .. eva
luaci6n y control, y remitiran al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n la informaci6n necesaria para el 
cumplimiento de obligaciones con las instituciones 
comunitarias, suministrando, a traves de La Secretarla 
General de Estructuras Agrarias, los documentos sopor
tes de las 6rdenes de pago, a efe.ctos de la financiaci6n 
con cargo a la Secci6n Garantia del FEOGA. 

Disposici6n adicional primera. Caracter btJsico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.13." de la Constituci6n, que atribuye al Esta
do la competencia para dictar las bases y coordinaci6n 
de la planifıcaci6n general de la actividad econ6mica. 

Disposici6n adicional segunda. Inclusion de nuevas 
zonas declaradas. 

Podran acogerse a las medidas espec1ficas previstas 
en el presente Real Decreto aquəııos espacios que saan 
incluidos en la Listada Hllm(ldaləs də Importancia Intər
nacional. especialmante como hƏbitats de aves acuaticas 
(Convenci6n de Ramsar), y las· zonas də especial pro
tecci6n para las aves (ZEPAs), previstas ən' el artlcu-
10 4 de lə Directiva 79/409/CEE, prəvia inclusi6n de 
los mismos an. əl anexo 1 y en el anexo 2, raspecti
vamente. 

Pisposici6n adicional tarcera. Aplicacion coordinada de 
los Reglamentos (CEE) 2078/92 y 2080/92, de las 
Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE y de los Reales 
Decretos 378/1993 y 5.1/1995. 

En la aplicaci6n de las medidas de este Real Decreto 
se tendra en cuenta, ən todo momento,el mejor cum
plimiento de los objetivos que se especifiquen en la nor
mativa basa comunitaria (especialmanta la Directiva 
79/409/CEE y la Directiva 92/43/CEE, del Consajo, da 
21 da mayo, relativa a la conservaci6n de los habitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres), nacional 0 
auton6mica vigenta en ralaci6r:ı a las zonas humadas 
incluidas an La Lista de la Conveııci6n de Rarnsar y a 
las zonas..de especial protecci6n paralas aves en aten
ci6n a la conservaci6n da aspecias amanazadas. 

Cuando an una misma zona coincidan acciones rela
cionadas con la aplicaci6n de este Real oecreto y del 
Real Dacreto 51/1995, de 20 de enaro, por el qua se 
establece un regimen de medidas horizontales para 
fomantar metodos de producci6n agraria compatibles 
con las exigencias de la proteooi6n del medio ambiente 
y la consarvaci6n del espacio natural, y otras que surjan 
coma aplicaci6n del Reglamento (CEE) 2080/92, del 
Consajo, de 30 de junio, por el que. se astableca un 
regimen comunitario de ayuda$ .·Iaıımedidas forestaləs . 

en la agricultura, y del Real Decreto 378/1993. de 12 
de marzo, por el que se establece un r6gimen de ayudas 
para fomentar. inversionas forestales an explotaciones 
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de 
losbosques ən zonas rurales, se coordinaran las actua
ciones precisas para la aplicaci6n də dichos Reglamen
tos, Directivas y Reales Dacretos. 

Disposici6n adicional cuarta. Financiacion complemen
taria de las Comunidades Autonomas. 

Por las Comunidades Aut6nomas podran complemen
tarse los importes de las ayudas previstos en aste Real 
Decreto 0 las medidas contampladas Ein el articulo 3, 
con cargo a sus propios presupuestos. 

Disposici6n transitoria unica. Financiacion transitoria. 

Hasta que se suscriban, en sü çaso, 105 convenios 
de colaboraci6n contemplados en el artlculo 7, que inCıu
yan las ayudas previstas en este Real Decreto, 105 şoli
citantes de dichas ayudas podran percibir, con cargo . 
a 105 presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, hasta la' mitad de las ayudas previstas 
en esta Real Dacreto, a partir del momento y en la forma 
en que reglamentariamente sa datarmina. . 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Aliman
taci6n para dictar, en el ambito de sus ci:ımpetencias, 
las normas precisas para la aplicaci6n de esta Real Decre
to, asi como para modificar al contanido de 105 anexos 
del presente Real Decreto, en su caso, para la adaptaci6n 
a las correspondientes modificaciones de la normativa 
comunitaria. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estadoıı. . 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

EI Ministro də Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R. 

HUMEDALES ESPANOLES INCLUIDOS EN LA USTA 
DE HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 

ESPECIALMENTE COMO HABITATS DE AVES 
ACUATlCAS (CONVENCION DE RAMSAR) 

~dalucia 

Almeria: 
Salinas del Cabo de Gata. 
Albufera de Adra. 

Cadiz: 
Lagunas de Cadiz (Medinay Salada del Puerto). 

Cordoba: 
Lagunas del sur de C6rdoba (Z6i1ar, Amarga, Rinc6n). 
Embalses de Cordobilla y Malpasillo. 

Huelva: 
Marismas del Odiel. 
Parque Nacional de .Donal")a. 

Malaga: 
Laguna de Fuente de Piedra. 

Sevilliı: 
Parque Nacional de Doilana. 
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Arag6n 

Zaragcza: 

Gallocanta. 
Salada de Chiprana. 

Asturias 

Asturias: 

Rıa del Eo. 

Baleares 

Mallorca: 

S'Albufera de Mallorca, 

IbizajFormentera: 

Salinas de Ibiza y Formentera. 

Cantabria 

Marismas de Santoıia. 

Castilla-la Mancha 

Albacete: 

Las Lagunas de Ruidera. 

Ciudad Real: 

Laguna de la Vega. 
Laguna del Prado. 
Lagunas de Alcazar de San Juan (Yeguas y camino 
de Villafranca). 
Parque Nacional de las Tabliıs de Daimiel. 
Las Lagunas de Ruidera. 

Cuenca: 

Laguna de Manjavacas. 

Cataluıia 

Gilona: 

Aiguamolls de L'Emporda. 

Tarragona: 

Delta del Ebro. 

Galicia 

La Coruna: 

Rıas de Ortigueira y Ladrido. 
Laguna y arenal de Valdı;ıviıio. 

Lugo: 

Rıa del Eo. 

Pontevedra: 

Complejo Intermareal Umia-Gobre, La Lanzada, Punta 
Carreir6n y Lagoa Bodeira Complejo de las playas, 
dunas y lagunas de Corrubedo. 

Murcia 

Mar Menor. 

Comunidad Valenciana 

Alıcante: 

Laguna de EI Hondo. 
Sa.linas de La Mata y Torrevieja. 
Salinas de Santa Pola. 
Marjal de Pego-Oliva. 

Castell6n de la Plana: 

EI Prat de Cabanes-Torreblanca. 

Valencia: 

Albufera de Valerıcia. 

Paıs Vasco 

Vizcaya: 

Rıa de Mundaka-Gernika. 

ANEX02 

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES 
(ZEPAs), A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 4 

DE LA DIRECTIVA 79/409/CEE 

Andalucla 

Almerfa: 

45. Sierra de Alhamilla. 
47. Desierto de Tabernas. 
48. Punta Entinas-Sabinar. 

Cadiz: 

28. Complejo endorreico de Chiclana de la Frontera: 
Chiclana y Jeli. .' 

29. Complejo endorreico del Puerto de Santa Marıa: 
Juncosa y Chica. 

30. Complejo endorreico de Puerto Real; Taraje, 
Comisario y San Antonio. 

140. Bahıa de Cad iz. 

Ctıdiz-Malaga: 

31. Sierra de Grazalema. 
49. Los Arcornocales. 

Ctıdiz-Sevilla: 

26. Complejo endorreico de Espera: Hondilla, Dulce, 
Salada y Taraje. 

C6rdoba: 

34. Lagunas del sur de C6rdoba: Lagunas de Tiscar, 
Jarales y Conde. 

50. Sierra de Hornachuelos. 

Huelva: 

51. Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
52. Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. 

Parque Nacional de Doıiana. 

Jaen: 

35. Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. 

Malaga: 

32. EI Torcal de Antequera. 

Se villa: 

53. Sierra Norte. 
Parque Nacional de Doıiana. 
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Arag6n 

Huesca: 

15. Sierra y Canones de Guara. 
137. Reserva Nacıonal de Caza de los Valles. 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Zaragoza: 

136. La Lomaza de Belchite. 
1 38. Galachos de La Alfranca de Pastriz La Cartuja 

y EI Burgo de Ebro. ' 

Asturias 

Asturias: 

2. Bosque de Muniellos. 
54. Somiedo. 
55. Degana-Hermo. 

Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Baleares 

37. Lagunas del Salobrar de Campos-Playa des Trenc. 
73. Sıerra de Alfabia. . 
74. Is)as des Malgrats, Isla del Toro y Cap de Ca la 

Fıguera. 
75. Cap des Freu y Cap Farruch. 
77. Isla Dragonera-La Trapa. 
79. Cap des Pinar. 
80. Cap Vermell. 
81. Acantilados del Cap Blanc y Cap Enderrocat. 

145. Mondrag6. . 
76. Costa del Norte de Menorca. 
78. Islas Vedra-Vedraneıı. 
82. Isla de Tagonago. 

Canarias 

Las Palmas: 

39. Jandfa. 
42. Dunas de Corralejo eisla de Lobos. 
96. Pozo Negro.· . 
97. Betancuria. 

101. Lajares. 
41. Ojeda, Inagua y Pajonales. 

110. Ayagaures y Pilancones. 
111. Tamadaba. 
112. Juncalillo del Sur. 
113. Macizo de Tauro. 

Parque Nacional de Timanfaya. 

Santa Cruz de Tenerife: 

95. Tigaiga. 
102. Garoe. 
103. EI Hierro. 
104. Garreta y Salmor. 
105. Acandilados de Alajer6. 
107. Corona Forestal de Tenerife. 
108. Los Organos. 
114. Montes de Sauces, Puntallana y Garaffa. 

Parque Nacional de Garajonay. 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

Cantabria 

Cantabria: 

Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Castiııa-la Mancha 

Ciudad Real: 
88. Sierra de los Canalizos. 
90. Umbrfa del Valle de Alcudia. 

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 

Guadalajara: 
94. Paramera de Maranch6n. 

Guadalajara-Cuenca: 
92. Alto Tajo. 

Toledo: 
89. Valle del Tietar-Embalse del Rosarito y Navalcan. 

Parque Natural de Cabaneros. 

Castilla y Le6n 

Avila: 
116. Valle de Iruelas. 

Le6n: 
Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Salamanca: 
5. Las Batuecas. 
6. Arca y Buitrera. 

Segovia: 
8. EI Espinar. 
9. Montejo de la Vega. 

10. Pinar de Valsafn. 
115. Las Hoces del Rfo Durat6n. 

Soria: -
7. CaMn del rfo Lobos. 

Valladolid: 
11 7. Riberas de Castronuno. 

Zamora: 
118. Arribes del Duero. 

Cataluila 

Barcelona: 
146. Delta del Llobregat. 

Lleida: 
21. Mas de Melons. 
22. Aigües Tortes y Lago SanlOlauricio. 

Lleida-Barcelona-Girona: 
18. Sierra de Cadf-Moixeroi. 

Extreinıidura 

Badajoz: . 
68. Embalse de Orellana y Sierra de Pela. 
69. Embalse Cornalvo-Sierra Bermeja. . 
72. Sierra Grande de Hornachos. 

CƏceres: 

71. Llanos de Caceres y Sierra de Fuentes. 
Parque Natural de Monfragüe. . 

Caceres-Badajoz: 
70. Sierra de San Pedro. 
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Galicia 

Pontevedra: 
1. Parque Natural de las Islas Cies. 

11. 
12. 
56. 
57. 

119. 
139. 
141. 

Madrid 

Madrid: 
Monte de. EI Pardo. 
Soto de Vinuelas. 
Encinares do Alberche y do Cofio. 
Alto Lozoya. 
Carrizales y sotos de Aranjuez. 
Estepas cerealistas de 105 rios Jarama y Henares. 
Cortados de 105 rfos Manzanares y Jarama. 

La Rioja 

La Rioja: 
62. Orbarenes-Sierra de Cantabria. 
63. Sierra de Alcarama y rio Alhama. 
64. Penas de Iregua. Leza y Jubera. 
65. Penas de Arnedillo, Pena Isasa y Turruncun. 
66. Sierra de la Demanda. 
67. Sierras de Urbi6n, Cebollera y Cameros. 

ANEX03 

1. Transformaci6n de cultivos herbaceos en pastos 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la Usta del Convenio Ramsar, contenidas 
en el anexo 1. 

a) Podran acogerse 1"05 titulares de las explotaciones 
que cumplan 105 siguientes compromisos: 

Esta medida solamente podra ser aplicable a las explo
taciones ganaderas con cartilla. 

1. Sustituci6n de al menos un 5 por 100 de 105 
cultivos herbaceos de la explotaci6n por pastos sem
brados con especies aut6ctonas de la regi6n, en una 
superficie minima de 1 hectarea. 

2. En las zonas donde la desaparici6n de laboreo 
permita la regeneraci6n espontanea de pasto natural, 
potenciaci6n y mejora de aste en base al control de 
abonado fosf6rico y nitrogenado y pastoreo adecuado. 

3. Control del abonado en las superficies transfor-
madas con 105 siguientes Ifmites por hectarea: 

1.° Fosfatados: 70 U.F. 
2.° Potasicos: 40 U.F. 
3.° Nitrogenados: 30 U.F. 

4. Adecuar la carga ganadera maxima y minima de 
la explotaci6n a las fijadas para cada zona por el 6rgano 
competente de las Comunidades Aut6nomas, en base 
a 105 siguientəs valores maximos: 

1.° Pastos en zonas humedas: 1.4 UGM/hectarea. 
2.° Pastos en zonas semihumedas: 0,9 UGM/hec

tarea. 
3.° Pastos en zonas semiaridas: maximo 0,5 

UGM/hectarea. 
4.° Pastos en zonas aridas: maximo 0,3 UGM/hec

tarea. 

5. No incrementar la cabana ganadera de la explo
taci6n. 

6. Autorizaci6n en casos excepcionales de una siega 
a finales de primavera 0 principios de verano, teniendo 
en cuenta las condiciones del ciclo de la fauna existente 
en la zona. . 

7. Mantenimiento de las especies arb6reas 0 cul
tivos aut6ctonos de la parcela. 

8. Respetar el calendario de pastoreo, segun zona 
y ano, que debera ser fijado por el 6rgano competente 
de las Comunidades Aut6nomas. 

b) Primas maximas concedidas: 

Prima maxima por hectarea: 35.000 pesetas. 

ANEX04 

2. Reducci6n de la cabaiia bovina y ovina por unidad 
de superficie forrajera 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la Usta del Convenio Ramsar y en las zonas 
de especial protecci6n para las aves, contenidas en 105 
anexos 1 y 2 de este Real Decreto, respectivamente. 

a) Podran acogerse 105 titulares de las explotaciones 
que cumplan 105 siguientes compromisos: 

Umitado a las explotaciones cuya carga media sea 
menor de 3,5 UGM/hectarea. 

1. Adecuar la carga ganadera maxima y minima de 
la explotaci6n a las fijadas para cada zona por el 6rgano 
competente de las Comunidades Aut6nomas, en base 
a tos siguientes valores maximos: 

1.° Pastos en zonas humedas: 1,5 UGM/hectarea. 
2.°. Pastos en zonas semihumedas: 0,9 UGM/hec

tarea. 
3.° Pastos en zonas semiaridas: Maximo 0,5 

UGM/hectarea. 
4.° Pastos en zonas aridas: Maximo 0,2 UGM/hec

tarea. 

2. Respetar el calendario de pastoreo, segun zona 
y ano, que debera ser fijado por el 6rgano competente 
de las Comunidades Aut6nomas. 

3. Ademas de 105 limites considerados en el pun
. to 1, en todo momento la disminuci6n de carga ganadera 

por unidad de ·superficie en 105 pastos incluidos en el 
programa debera seral menos del 20 por 100. 

4. Se pueden transferir 105 derechos derivados de 
la OCM del ganado reducido a otras explotaciones donde 
sea necesario para el mantenimiento de pastos naturales. 

5. Podra autorizarse de acuerdo con las condiciones 
de la explotaci6n y en el limite de la consideraci6n de 
viabilidad econ6mica de la misma la siembra 0 apro
vechamiento de una superficie de pastos. 

b) Primas maximas concedidas: 

Prima maxima por unidad de ganado mayor: 37.500 
pesetas. 

ANEXO 5 

3. Protecci6n de flora y fauna en sistemas de cultiyos 
extensivos, mediante una reducci6n del empled 

de factores productivos 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la Usta del Convenio Ramsar y en las zonas 
de especial protecci6n para las aves contenidas en 105 
anexos 1 y 2 de este Real Decreto, respectivamente. 

Podran acogerse 105 titulares de las explotaciones 
que cumplan 105 siguientes compromisos: 

a) Compromisos generales que han de cumplirse 
en todos 105 casos: 

1. Realizar una utilizaci6n equilibrada de fertilizan
tes. S610 se podran utilizar productos fitopatol6gicos de 
clasificaci6n toxicol6gica «AAA». 

2. Utilizaci6n de semillas que no contengan produc
tos fitosanitarios que pongan en peligro la supervivencia 
de la avifauna (semillas blindadas). 
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3. Prohibir la quema de rastrojos. Controlar el gra
deo de vegetaci6n espontanea 0 reservar un porcentaje 
de superficie sembrada de la explotaci6n de por 10 menos 
un 1 por 100 destinada a esa vegetaci6n. 

4. Establecimiento por el 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma de un calendario de practicas 
agrfcolas a realizar segun zona y ano, incluida la reco
lecci6n en funci6n de ciclos biol6gicos de las especies 
protegidas mas frecuentes en la zona, que debera ser 
respetado por los agricultores que se acojan a esta medi
da, Queda prohibido el cosechado del cereal durante 
la noche. 

b) Compromisos complementarios, segun casos 
especfficos: 

Los beneficiarios de esta medida podran optar a una 
ayuda complementaria cuando ademas de los compro
misos generales estən en disposici6n de realizar una 
o varias de las siguientes practicas: 

1. Disminuci6n de al menos el 15 por 100 en el 
uso de abonos nitrogenados y productos fitopatol6gicos, 
con empleo Ilmite de 60 kilogramos/hectarea de nitr6-
.geno y 1,5 kilogramos/hectarea de materia activa en 
herbicidas, anuales. 

Para la fertilizaci6n del nitr6geno se utilizara estiərcol, 
pajas de cereales y restos de cosecha, segun se esta
blezca en cada zona. 

2. Mejora y mantenimiento del rastrojo, que incluye 
el picado de la paja y su enterrado. EI alzado del rastrojo 
se realizara segıKı el ca,lendario que establezca la Comu-
nidad Aut6nomacorrespondiente, _ 

3. Considerar una superficle de barbechos con un 
porcentaje superior, fijado en el Reglamento (CEE) 
1765/92, de la superficie que le corresponderla de 
acuerdo con las condiciones de la organizaci6n comun 
de mercado. La superficie mfnima a incrementar sera 
de 1 hectarea. ' 

Para la percepci6n de primas en este supuesto y siem
pre que la aplicaci6n de esta acci6n sea acompanada 
deotra de las descritas en esta medida, el agricultor . 
podra optar por la cuantfa determinada en este programa 
o por la correspondiente a la determinada en el Regla
mento (CEE) 1765/92, de cultivos herbƏceos, siempre 
que se cumplan las condiciones determinadas en dicho 
Reglamento. 

4. Cultivos alternativos a los tradicionales de la zona, 
enuna proporci6n de al menos un 5 por 100, prefe
rentemente legurninosas grano y cereal de ciclo largo; 
estas superficies podran estar distribuidas entre la cose
chada en forma de islas de reserva, alcanzando un por
centaje de al mənos el 3 por 100. de la superficie de , 
la explotaci6n. 

5. Siembra 0 plantaci6n en pequenas superficies de 
especies de interəs ecol6gico, con objeto de conservar 
la biodiversidad, determinando las especies a considerar. 

c) Primas maximas concedidas: 

Primas maximas por pesetas por hectarea: 

. Compromisos generales: 9.000 pesetas. 

1. Reducci6n aboı:ıado: 10.000 pesetas. 
2. Mejora y mantenimiento de rastrojo: 9.000 pese-

tas. 
3. Incremento de bı,ırbecho: 22.000 pesetas. 
4. Cultivos alternativos y reservas: 25.000 pesetas. 
5. Cultivos especiales: 40,500 pesetas. ' 

ANEX06 

4. Protecci6n de flora y fauna en humedales ra
cionalizando el empleo de fertilizantas y productos 
fitosanitarios de slntasis, la mejora de pastos y al man-

tenimianto de cultivos tradıcionales inundados 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la Lista del Convenio Ramsar y en las zonas 
de especial protecci6n para tas aves contenidas en 105 
anexos 1 y 2 de este Real Decreto, respectivamente. 

Podran acogerse 105 titulares de las explotaciones 
que cumplan 105 siguientes compromisos: 

1. Racionalizaci6n de empleo de fertilizantes y fito-
sanitarios. 

a) Cultivo del arroz. 

Mantenimientodel cultivo tradicional del arroz. 
1. Disminuci6n de un 10 por 100 en el uso de fer

tilizantes y fitosanitarios y sustituci6n de 105 primeros 
por abonos nitrogenados 0 complejos de liberalizaci6n 
lenta. ' 

2. Sustituci6n de tratamientos qufmicos por trata
mientos biol6gicos, mediante la utilizaci6n de feromonas 
y utilizaci6n de tratamientos de indice toxicol6gico A, 
con el fin. de proteger las aves y especies acuaticas. 

3. Control mecanico de malas hierbas .. en especial 
con la təcnica de enfangado a travəs de inuı:ıdaciones 
prematuras segun el calendario adecuado. 

,b) Otros cultivos. 

4. Disminuci6n en al menos un 10 por 100· de 105 
fertilizantes nitrogenados empleados y progresiva elimi
nacj6n de las aplicaciones de purines. La fertilizaci6n 
de partidas maxima əs de 110 kilogramos de nitr6geno 
por hectarea. 

5. Utilizaci.6n de tratamientos de indice toxicol6gi
co A. menos perjudiciales para tas aves y especies acua-
ticas. , 

Para ambos casos las practicas recomendadas debe
ran abarcar el conjunto d~ .Ia e!'plotaci6n y debera con
sıderarse un plan de fertılızacı6n y calendarıo de tra
tamientos en la zona considerada. 

II. Mantenimiento de cul.tivos tradicionales inunda
dos: 

a) Arroz. 

6. Mantenimiento del cultivo en zonas colindıintes 
a lagunas 0 sustituci6n de otros cultivos por el arroz. 

7. Mantenimiento y conservaci6n de 105 'elementos 
de retenci6n de agua, como pequenos diques. y com
puertas, con el fin de mantener el nivel freatico de las 
aguas para. la inundaci6n de la superficie de arrozal 
durante 105 meses de noviembre a marzo. 

En todos los casos esta 'prohibido la quema de ras
trojos e incorporaci6n de la paja al suelo. 

b) Pastizales. 

8. Mantt;ıner 105 prados inundados 0 sustituir cul
tivos anuales por siembra de especies forrajeras aut6o
tonas resistentes a la inundaci6n y salinidad. 

Condicionar las əpocas de siega de prados en funci6n 
de las limitaciones biol6gicas da las especies animales 
y vegetales a conservar, lIegando incluso a la prohibici6n 
de esta practica y la .sustituci6n por un aprovechamiento 
en pasto. . 

Por parte de [a Comunidad Aut6noma correspondien
te se determinara una relaci6n de .especies aut6ctonas 
adecuadas para siembra y resiembra, al igual que un 
calendario de aprovechamientos. 
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9. Se establece una prima complementaria cuando 
estas terrenos sean aprovechados por razas ganaderas 
aut6ctonas de cada regi6n, con una carga ganadera 
maxıma de 1,0 UGM/hectarea. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

iiI. Primas maximas concedidas: 

Racionalizaci6n de fertilizantes en arroz .. . 
Tratarniento biol6gıco en arroz ............. . 
Tratamiento n18canıco en arr03 . _ ......... . 
Racionalızaci6n del tJso de fertilizantes en 
otros cultivos ........................ . 
Racionalizaci6n del uso de fitope.tol6gicos 
en otros cultivos .............................. . 
Mantenimiento del cultivo de arroı ........ . 
Inundaci6n del cultivo arroz ................ . 
Məıora de pastos inundados .. . 
Pastoreo con razas aut6ctonas 

ANEXO 7 

Pesetail: 
po. 

hectfırea 

10.000 
30.000 
25.000 

25.000 

25.000 
20.000 
10.000 
30.000 
10.000 

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

Esta medida sera aplicable en las ZOPdS de especial 
protecci6n para las aves, con terıidas el' el anexo 2. 

a) Podran acogerse los titulares d,' las explotaciones 
que cumplan los siguientes compromiscs: 

1. Las explotaciones acogidas a esta medida debe
nin disponer de una cartilla ganadera. 

2. Las explotaciones acogıdas deberan disponer de 
una superficie de pastos incluidos las de aprovechamien
to comunal de al menos el 75 por 100 de su S.A.U. 

3. Adecuar la carga ganadera maxima y mjnima de 
la explotaci6n a las fijadas para cada zona por el 6rgano 
competente de las Comunidades Aut6nomas, en base 
ə los siguientes valores maximos: 

1.° Pastos en zonəs humedas: 1.5 UGM/hectarea. 
2.° Pastos en zonas semihumedəs: 0,9 UGM/hec

tarea. 
3.° Pəstos en zonas semiaridas: Maximo 0,5 

UGM/hectareə. 
4.° Pəstos en zonas aridəs: Maximo 0,3 UGM/hec

tarea. 

4. Məntener el aprovechəmiento agrfcola extensivo 
de las superficies afectadas, con exclusi6n de iəs prac
ticəs əgrfcolas que impliquen ellaboreo del suelo. 

5. No utilizar productos fitosənitarios, ni abonos 
nitrogenados, limitando a 70 U.F. de P2 05/hectareas 
y 50 U.F .. de K20 el abonado maximo. 

6. Respetar el cəlendario de pastoreo, segun zona 
y afio, que debera ser fijado por el 6rgano competente 
de las Comunidədes Aut6nomas, teniendo en cuenta, 
los meses de məyor indice de riesgo de incendios. 

7. Regulaci6n del aprovechamiento de pastos 
comunales. 

8. Cuando el aprovechamiento ganadero sea con 
razas aut6ctonas al menos en un 75 por 100, se podra 
incrementar la prima en un 20 por 100. 

9. Se podran completar las acciones de pastoreo 
equilibrado, cuando la ocası6n 10 requiera, con las de 
desbrozado en pastos y pastizəies. 

10. Control de las practicas de desbroce, cuando 
sean necesarias, para prevenci6n de incendios forestales. 
La superficie cubierta de matorral, debe ser superior əl 
15 por 100 de la superficie Total de lə explotəci6n. 

11. Ouedan prolıibidos los desbroces quımıcos, 
pudiendo realizarse de forma mecanicə 0 manual y conı
prometiendose el beneficiario a la retiradə de los residuos 
lenosos del desbroce de lə parcela afectada. 

b) Primas maximas..concedidas: 
Prinıa maxima por: 
1. Pastofeo (1 UGM por hectarea): 10.000 peseı<ıs. 
2. Pastoreo con razas aut6ctonəs (1 UGM pm hec

tarea): 12000 pesetas. 
3. Deq'>rozədo: 30.000 pesetəs por hectarea. 

ANEXO 8 

6. Mantenimiento de tierras əbandonadas 

Esta medida sera əplicable en Iəs zonas de especial 
protecci6n para iəs əves contenidas en el anexo 2. 

Podran əcogerse los titulares de las explotaciones 
que cumpları los siguientes compromisos: 

Se considerən tierras abandonadas a estos efectos 
iəs abandonadəs en los cinco afios anteriores a la entrada 
en vigor de este Reəl Decreto. 

a) Pastizales con riesgo de incendios forestales: 
1. Adec.uər lə cərga ganadera maxima y miııinıa de 

la explotaci6n a las fijədas para cadə zona por el 6rgano 
Gonıpetente de las Comunidades Aut6nomas, en base 
a los siguıentes vəlores maximos: 

1.° Pastos en zonəs humedas: 1,5 UGMjhectarea. 
2.° Pastos en zonas semihumedas: 0,9 UGMjhec· 

tarea. 
3.° 
4.° 

Pastos en zonas semiaridas: 0,5 UGM/hectarea. 
Pastos en zonas aridas: 0,2 UGM/hectarea. 

En estos casos la carga ganadera minima no podra 
ser inferior al 25 por 100 de la consideradə como maxi
mə. 

2. Respetər el calendario de pastoreo, segun zona 
y afio, que debera ser fijado por el 6rgəno competente 
de las Comunidədes Aut6nomas. 

3. Realizaci6n de desbroces de matorral en terrenos 
forestales, controlando el desbroce mecanico en terrenos 
con pendiente. 

b) Areas de cultivo perenne əbandonadas: 
S610 se permitiran las Iəbores mecanicas para el man

tenimiento del cultivo. 
1. Podra autorizarse una fertilizaci6n minima que 

en ningun caso supere el 30 por 100 de la consideradə 
como caracteristica de la zonə. 

2. La Comunidad Aut6noma establecera el tipo de 
labores permitidas segun cultivo. 

3. No se podran utilizər tratamientos fitosənitarios 
con productos quimicos. 

4. Labores de poda y limpieza complementarias de 
acuerdo con la caracteristica del cultivo. 

c) Primas maximas concedidas: 
1. Para pastoreo extensivo: 13.000 pesetas/hecta

rea. 
2. Desbrozədo en pastizales con riesgo de incen-

dios: 30.000 pesetasjhectarea. . 
3. Mantenimiento de cultivos perennes: 18.000 

pesetas/hectarea. 

AN EXO 9 

7. Retirada de la producci6n de tierras de cultivo 
durante al menos veinte afios 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la li';ta del Convenio Ramsar y en las 
zonas de especial proteccı6n para las aves cöntenidəs 
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an los anexos 1 y 2 de este Real Decreto. respectiva-
mente. . 

Podran acogerse los titulares de las explotaciones 
que cumplan los siguientes compromisos: 

aL Para las tierras abandonadas en los sistemas 
extensivos en general: 

1. Superficie mfnima abandonada de 1 hectarea y 
maxima de 25 hectareas para explotaciones que superan 
las 50 hectareas. 

2. Preferentemente el abandono se realizara en 
superficies con cultivos leiiosos: vid. frutales. etc. 

3. En cuanto a todaslas labores agricolas realizadas 
en estos sistemas. tendran el objetivo de un manteni
miento minimo para evi tar la erosi6n. 

b) Para las tierras ,abandonadas en humedales y 
zona de montaiia: 

1. S610 en el caso de que sea conveniente para 
la conservaci6n. abandono del pastoreo en zonas de 
montaiia especialmente protegidas mediante la existen
cia de alguna figura legal especifica. 

2. Abandono de 105 cultivos agricolas. especialmen
te 105 horticolas y frutales en riego y conservaci6n del . 
espacio abandonado con labores extensivas de mante
nimiento. permitiendo si es posible el aprovechamiento 
racional de los pastos como tecnica blanda de conser
vaci6n. 

c) Primas maximas concedidas. 

1. Abandono de cultivos herbaceos ......... . 
2. Abandono de pastos en montaiia ........ . 
3. Abandono del viiiedo y olivar ....... "' .... . 
4. Abandono de frutales. hortfcolas y arroz . 

ANEXO 10· 

Pesetas 
pm 

hectarea 

40.000 
30.000 
50.000 

100.000 

8. Gesti6n da tiarras para al acceso publico 
y el esparcimiento 

Esta medida sera aplicable en las zonas humedas 
incluidas en la Usta del Convenio Ramsar y en las zonas 
de especial protecci6n para las aves contenidas en los 
anexos 1 y 2 de este Real Decreto. respectivamente. 

a) Podran acogerse 105 titulares de las explotaciones 
que se comprometan a realizar alguna de las siguientes 
actuaciones: . 

1. Conservaci6n y fomento de setos. bosquetes y 
linderos y de todos aquellos elementos que aseguren 
un cierto grado de diversidad ecol6gica y paisajistica. 

2. Conservaci6n y mantenimiento de los elementos 
viarios de la explotaci6n. asicomo de los elementos de 
recepci6n de visitas, 

3. Fomento de actividades destinadas a incrementar 
la sensibilizaci6n publica hacia los valores paisajisticos 
y naturales existentes en la explotaci6n. 

b) Primas maximas concedidas: 

Prima maxima por hectarea: 5.000 pesetas y 
500.000 pesetas por explotaci6n. 

ANEXO 11 

Regimen de incompatibilidades 

Medidas 

I 
Incompatibilidad a nival de explotaci6n 

1 
2 
3 
4 

~ I 

2y7 
1 

Medida horizontal de agricultura ecol6gica 
7 

7 1 1 y 5 
__ 8_ _ ____ . ___ . _________ _ 

A nivel parceia se consideran incompatibles tadas 
las ayudas entre si. salvo complementariedad manifiesta 
de los objetivos de las ayudas afectadas. 

17364 ORDEN de 14 de julio de 1995 por la que 
se encD!.··ienda la gesti6n de los creditos afec
tados jJur la modificaci6n de la estructura 
orgfınica del Departamento. 

Como consecuencia de la aprobaci6n del Real Decre
to 1055/1995. de 23 de junio. por el que se modifica 
parcialmente ia estructura organica basica del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Aiimentaci6n. y con objeto de 
no perturba( la 'ıormal ejecuci6n de 105 creditos asig
nados por 105 Presupuestos Generales del Estado para 
1995. es necesario designar a los titulares de 105 6rganos 
superiores. centros directivos y organismos aut6nomos 
del Departamento que hayan de gestionar 105 creditos 
afectados por \a eitada reestructuraci6n, mientras no se 
Heven a cabo las pertinentes medidas de adaptaci6n 
presupuestarias. _ 

En su virtud. y de conformidad con 10 previsto en 
el artfculo 14 de la Ley de Regimen Jurfdico de la Admi
nistraci6n del Estado. dispongo: 

Articulo unico. 

La gesti6n de 105 creditos afectados por la modifi
caci6n de la estructura organica basica del Oepartamen
to establecida porel Real Decreto 1055/1995. de 23 
de junio. se. erıcomienda a 105 titulares de 105 6rganos 
superiores. centros directivos y organismos aut6nomos. 
segun la distribuci6n que queda recogida en el anexo 
de la presente Orden. 

Disposici6n adicional unica_ 

Hasta que se produzcan las adaptaciones presupues
tarias antes mencionadas.para la realizaci6n material 
de 105 ingresos y pagos derivados de las operaciones 
a que. se refiereel artfculo anterior, se utilizaran las cuen
tas corrientes 8Utorizadas a los organismos aut6nomos 
refundidos 0 suprimidos. 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el mismo 
dfa de su pub1icaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de julio de 1 995. 
ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretarios generales y Direc
tores generales def Departamento, Presidente del 

. organismo aut6nomoParques Nacionales. Interven
tores del Departamento y sus OrganismQs aut6no
mos. 


