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I. Disposiciones generales
§

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
#

ORDEN de 14 de agosto de 2001, del Departa-
mento de Agricultura, por la que se modifica la
Orden del Departamento de Agricultura de 27 de
abril de 2001, por la que se establecen medidas de
prevención y control de las encefalopatías
espongiformes transmisibles en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

$
Por Orden del Departamento de Agricultura de 27 de abril

de 2001 se establecen medidas de prevención y control de las
encefalopatías espongiformes transmisibles (BOA nº 53, de 7
de mayo), habiéndose modificado por otra de 11 de junio del
mismo año (BOA nº 74 de 22 de mayo de 2001).

La Orden citada, regula en su Capítulo III el apoyo financie-
ro para la retirada del mercado de harinas animales y limita su
aplicación a las harinas producidas hasta el 30 de junio de
2001.

Por otra parte, el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1326/
2001, de la Comisión, de 29 de junio de 2001 prorroga por
tiempo indefinido las prohibiciones existentes hasta el 30 de
junio de 2001 en lo referente a la utilización de proteínas
animales en la alimentación animal.

En consecuencia, y para dar cumplimiento a la citada
normativa, la Comunidad Autónoma de Aragón ha suscrito un
Convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación por el que se complementa el Convenio
de colaboración suscrito para la financiación del Plan Coordi-
nado de actuación y lucha contra la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) y medidas colaterales. El anexo I del citado
Convenio fija los precios máximos por kilogramo de harina
destruido susceptible de ayuda.

Asimismo, la Orden de referencia recoge en la Sección
tercera de su Capítulo IV una subvención al transporte de
animales mayores de 30 meses con destino a destrucción y
señala, en su artículo 25, que las solicitudes se presentarán
durante el plazo en que sea de aplicación el Plan de adquisi-
ción de bovinos de más de 30 meses a los que no se les haya
practicado la prueba de detección de la EEB. Finalizado el 30
de junio de 2001 el plazo de aplicación del citado Plan, resulta
necesario fijar una fecha límite para la presentación de las
solicitudes.

Así mismo, debido a la complicada situación económica
que atraviesa el sector de producción de carne de vacuno y de
lidia, resulta necesario el apoyar a la reposición de animales en
aquellas explotaciones extensivas calificadas sanitariamente.

Procede, por tanto, modificar la Orden del Departamento
de Agricultura, de 27 de abril de 2001, en lo que respecta
a la fijación de los importes que tendrán vigor para la
retirada y destrucción de las harinas animales durante el
segundo semestre del año 2001, así como en lo relativo a la
fecha de presentación de las solicitudes a la subvención al
transporte de animales mayores de 30 meses con destino a
su destrucción y al apoyo económico para la reposición de
animales en las explotaciones extensivas de vacuno de
carne y de lidia.

El Gobierno de Aragón, aprobó el Decreto 23/2001, de 30
de enero. Por el que se adoptaron medidas urgentes en relación
con la prevención de las encefalopatías espongiformes trans-
misibles (en adelante EET), habilitando la disposición final
primera del mismo al Consejero de Agricultura para dictar
cuentas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución del Decreto, así como para dictar cuantas disposi-
ciones sean precisas para la adopción de medidas de preven-
ción y control de las EET.

La Comunidad Autónoma de Aragón es titular de la com-
petencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e
industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación
general de la economía, y ello en los términos del artículo
35.1.12 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

En su virtud, dispongo:
Artículo único.
Se introducen en la Orden de 27 de abril, del Departamento

de Agricultura, por la que se establecen medidas de preven-
ción y control de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles en la Comunidad Autónoma de Aragón, las siguientes
modificaciones:

1.—Se da nueva redacción al artículo 11 quedando con el
siguiente contenido:

«1.—La cuantía del apoyo económico por retirada de las
harinas se fija para el primer semestre del año, en un máximo
de 35 pesetas por kilogramo, a las que se añadirán hasta 3
pesetas por kilogramo en concepto de gastos de transporte
desde la fábrica o el almacén hasta los vertederos o instalacio-
nes de destrucción designados por el Departamento de Agri-
cultura.

2.—La cuantía aplicable durante el segundo semestre del
año para los dos conceptos indicados en el apartado anterior
será de un máximo de 32 pesetas por kilogramo.

3.—Los gastos de enterramiento o destrucción serán abo-
nados por el Departamento de Agricultura, previa presenta-
ción de las facturas emitidas por la entidad responsable de la
eliminación o destrucción»

3.—Se da una nueva redacción al artículo 25, quedando con
el siguiente contenido:

«Las solicitudes, formuladas según el modelo publicado
como anexo III, se presentarán antes del día 15 de septiembre
de 2001, preferentemente en los registros de los Servicios
Provinciales del Departamento de Agricultura, pudiendo ha-
cerlo también en cualquiera de los lugares previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común».

4.—La disposición adicional única pasa a ser la disposición
adicional primera.

5.—Se introduce una nueva disposición adicional, que será
la segunda, con el siguiente contenido:

«Disposición Adicional Segunda. Ayudas a la reposición».
«Aquellos titulares de explotaciones extensivas de ganado

vacuno de carne y de lidia calificadas sanitariamente que
hubieran procedido a la reposición propia de su ganado,
podrán percibir una ayuda máxima de 15.000 pesetas por
animal efectivamente repuesto, si cumplen las condiciones y
requisitos recogidos en el apartado Quinto de la Orden de 30
de octubre de 2000, del Departamento de Agricultura, por la
que se establecen ayudas para la mejora de la ganadería para
el año 2001.

Esta ayuda, cuya percepción será incompatible con la
contemplada en la citada Orden, podrá concederse a partir de
la solicitud de ayuda y documentación presentada para la
convocatoria de ayudas regulada por la referida Orden».

Disposición final. Entrada en vigor:
La presente disposición entrará en vigor el día de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 14 de agosto de 2001.

El Consejero de Agricultura,
GONZALO ARGUILE LAGUARTA
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