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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/1866/2006, de 31 de octubre, por la que se dispone el cese
y nombramiento de vocal titular y suplente, así como del Secretario
del Comité Asesor de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y León.

El Decreto 21/1998, de 5 de febrero, por el que se determina el proce-
dimiento de designación y nombramiento de los miembros del Comité Ase-
sor de Ferias Comerciales Oficiales de Castilla y León, así como de su fun-
cionamiento, establece que el secretario y los vocales serán nombrados y
cesados por el Consejero.

Asimismo, el citado Decreto 21/1998, de 21 de febrero, señala que el
vocal en representación de Consejo Regional de Cámaras Oficiales de
Comercio será nombrado a propuesta de su Presidente y el Secretario a
propuesta del Director General de Comercio.

Los vocales y el secretario del Comité Asesor de Ferias Comerciales
Oficiales de Castilla y León pueden ser cesados, entre otras causas, por sus-
titución por otro, a propuesta de la entidad que representa.

El Presidente del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comer-
cio e Industria ha propuesto el cese y nombramiento del vocal en repre-
sentación del Consejo Regional de Cámaras y la Directora General de
Comercio el del Secretario de Comité Asesor de Ferias Comerciales Ofi-
ciales de Castilla y León.

En su virtud, 

DISPONGO:

Primero.– Cesar como vocal titular del Comité Asesor de Ferias Ofi-
ciales de Castilla y León a D. Manuel Bruno Nevado y como vocal suplen-
te a D. Vicente Villagrá Blanco. 

Segundo.– Designar como vocal titular del Comité Asesor de ferias
Oficiales de Castilla y León a D. José Rolando Álvarez Valbuena y como
vocal suplente a D. José Luis Zarza Sánchez.

Tercero.– Cesar como Secretaria del Comité Asesor de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Castilla y León a D.ª Carmen Arroyo Cabañes. 

Cuarto.– Designar como Secretaria del Comité Asesor de Ferias
Comerciales Oficiales de Castilla y León a D.ª Irene Arnanz Álvarez.

Quinto.– La presente Orden producirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 31 de octubre de 2006.

El Consejero 
de Economía y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

ORDEN EYE/1867/2006, de 31 de octubre, por la que se dispone el cese
y nombramiento de vocal titular del Consejo Castellano y Leonés de
Comercio.

El Decreto 126/2003, de 30 de octubre, por el que se regula el Consejo
Castellano y Leonés de Comercio, establece que el mandato de los vocales
del citado Consejo es de cuatro años, sin perjuicio de que pueda finalizar
de forma anticipada por las causas previstas en su artículo 6.

El artículo 3.c), del Decreto 126/2003, de 30 de octubre, por el que se
regula el Consejo Castellano y Leonés de Comercio, establece que un vocal
será un representante propuesto por el Consejo Regional de Cámaras Ofi-
ciales de Comercio e Industria de Castilla y León.

El artículo 5 del Decreto 126/2003, de 30 de octubre, establece que el
Consejero de Economía y Empleo dispondrá el nombramiento de los voca-
les del Consejo Castellano y Leonés de Comercio.

En su virtud a propuesta del Consejo Regional de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Castila y León,

DISPONGO

Primero.– Cesar como vocal titular del Consejo de Comercio Castella-
no y Leonés a D. Vicente Villagrá Blanco.

Segundo.– Nombrar como vocal titular del Consejo de Comercio Cas-
tellano y Leonés a D. José Luis Zarza Sánchez.

Tercero.– La presente Orden producirá efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 31 de octubre de 2006.

El Consejero 
de Economía y Empleo,

Fdo.: TOMÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/1865/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifica la
Orden AYG/565/2004, de 13 de abril, por la que se establecen las
normas para la homologación de cursos de formación y para la expe-
dición de certificado acreditativo en materia de bienestar animal.

Por Orden AYG/565/2004, de 13 de abril, («B.O.C. y L.» n.º 77, de 26
de abril), la Consejería de Agricultura y Ganadería, estableció la formación
en materia de bienestar animal obligatoria para transportistas de ganado
vivo, propietarios y/o cuidadores de explotaciones de ganado porcino.

El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las
normas mínimas para la protección de las gallinas ponedoras, modifica de
modo significativo las condiciones de cría de estos animales estableciendo
de forma progresiva exigencias en materia de bienestar animal conforme
las diferentes formas de cría.

Mediante el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordena-
ción de la avicultura de carne, queda establecida en su Disposición Transi-
toria Segunda la obligatoriedad de garantizar por parte del titular, la for-
mación en materia de Bioseguridad y Bienestar Animal en el personal que
cuida y manipula los animales. 

Por otro lado el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autoriza-
ción y registro de transportistas y medios de transporte y por el que se crea
el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción,
en su artículo 8 hace referencia a los cursos de formación estableciendo su
duración mínima en 20 horas y haciendo referencia a la obligatoriedad de
incluir, además de las materias establecidas por la legislación vigente,
aspectos ligados a la seguridad vial, a la actuación del transportista en caso
de accidente en la carretera y a la limpieza y desinfección de los medios de
transporte y contenedores.

De acuerdo con el Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de diciembre de
2004, del Consejo relativo a la protección de los animales durante el trans-
porte y las operaciones conexas, determinadas exigencias previstas en el
mismo, entre las que figuran cursos de formación, no se aplicarán al trans-
porte que realicen los ganaderos de sus propios animales por sus propios
medios de transporte a una distancia de su explotación inferior a 50 Km.,
así como al transporte de animales distintos de los vertebrados vivos. 

En virtud de lo expuesto, y una vez consultadas las organizaciones pro-
fesionales agrarias más representativas,

DISPONGO

Artículo único.– Se modifica la Orden AYG/565/2004, de 13 de abril,
por la que se establecen las normas para la homologación de cursos de for-
mación y para la expedición de certificado acreditativo en materia de bien-
estar animal, en los siguientes términos: 

Primero.– Se modifica el artículo 1, que queda redactado de la siguien-
te manera:

«Artículo 1.º– Objeto.

1.– La presente Orden tiene como finalidad el establecer las normas
para la homologación de cursos de formación y para la expedición del cer-
tificado acreditativo de conocimientos en bienestar animal.

2.– Su ámbito de aplicación se extiende, dentro del territorio de Casti-
lla y León:



– A los propietarios y/o cuidadores de explotaciones de ganado
porcino.

– A los propietarios y/o cuidadores de explotaciones de avicultura.

– A los transportistas de ganado vivo.

3.– No será de aplicación la presente Orden:

– A los transportistas de ganado vivo cuando transporten sus propios
animales con sus propios medios a una distancia inferior a 50 Kiló-
metros desde su explotación.

– A los transportistas de colmenas. 

Segundo.– Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguien-
te manera:

«Artículo 2.º– Contenido mínimo de los cursos.

1.– El contenido mínimo de los cursos será el siguiente:

a) Para propietarios y/o cuidadores de explotaciones de ganado porci-
no: Módulo General (Anexo I) y Módulo porcino (Anexo II).

b) Para transportistas de ganado: Módulo General (Anexo I) y Módu-
lo transportistas de ganado (Anexo III).

c) Para propietarios y/o cuidadores de explotaciones de avicultura:
Módulo General (Anexo I) y Módulo de avicultura (Anexo VII).»

2.– La duración de los cursos será de un mínimo de 20 horas de las
cuales 8 horas se distribuirán para el módulo general y 12 en cada uno de
los módulos específicos.»

Tercero.– Se modifica el artículo 6, que queda redactado de la siguien-
te manera:

«Artículo 6.º– Adquisición de la acreditación.

1.– La acreditación sobre conocimientos de bienestar animal en las
explotaciones porcinas, se adquiere por la superación correspondiente al
módulo general y al módulo porcino.

2.– La acreditación sobre conocimientos de bienestar animal en el
transporte, se adquiere por la superación correspondiente al módulo gene-
ral y al módulo de transportistas.

3.– La acreditación sobre conocimientos de bienestar animal en las
explotaciones de avicultura, se adquiere por la superación correspondien-
te al módulo general y al módulo de avicultura.

4.– Para superar estos cursos será necesario haber asistido a la tota-
lidad de las horas lectivas y demostrar su aprovechamiento a través de una
prueba objetiva.»

Cuarto.– Se sustituyen los Anexos III, IV y VI de la Orden
AYG/565/2004 por los Anexos III, IV y VI de la presente Orden, res-
pectivamente.

Quinto.– Se incorpora a la Orden AYG/565/2004, el Anexo VII de la
presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Valladolid, 17 de noviembre de 2006.

El Consejero de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: JOSÉ VALÍN ALONSO

ANEXO III

PROGRAMA DE LOS CURSOS 
PARA EL MÓDULO DE TRANSPORTISTAS

1.– Legislación específica sobre protección de los animales durante su
transporte. Responsabilidad del transportista y del resto del perso-
nal que maneja los animales. 2 horas.

2.– Aptitud de los animales para el transporte. 1 hora.

3.– Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las cargas,
durante el transporte, y en las descargas. Impacto de la conducción
sobre el bienestar animal. 1 hora.

4.– Viajes de larga duración. Condiciones especiales en los viajes de
larga duración. Planes de viaje. 2 horas.

5.– Documentación para el transporte: Autorización y registro del
transportista y del vehículo. Documentación que debe acompañar
a los animales. Identificación animal. 2 horas.

6.– Diseño de vehículos. Limpieza y desinfección de vehículos. 1 hora.

7.– Planes de Alerta Sanitaria. Importancia del transporte en la trans-
misión de enfermedades. 1,5 horas.

8.– Seguridad vial. 1,5 horas.
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ANEXO VII

PROGRAMA DE LOS CURSOS PARA
EL MÓDULO DE AVICULTURA

1.– Legislación básica en materia de bienestar animal en explotaciones
de aves de corral. (1 hora).

2.– Densidad de explotación y controles. 1 hora. 

3.– Métodos adecuados de captura y transporte. 1 hora.

4.– Alojamientos y ambiente. Tipos de jaulas. Sistemas alternativos.
T.ª, ventilación, niveles de amoníaco, iluminación, ruidos. 1 hora. 

5.– Fisiología y su relación con el comportamiento. Indicadores fisioló-
gicos para evaluar el bienestar de las aves: fisiológicos, sanitarios,
condición física, ambientales, productivos y etológicos. 1 hora.

6.– Manejo de los animales. Mutilaciones. 1 hora.

7.– Sistemas de Producción en cría, recría y puesta. 1 hora.

8.– Control de la alimentación. Dietas bajas en energía. Agua. 1 hora.

9.– Trabajadores: Condiciones básicas de higiene en el trabajo enca-
minadas a garantizar la bioseguridad. 1 hora.

10.– Registros n.º animales alojados, n.º bajas, pienso y agua consumi-
do, peso corporal, T.ª, luz, vacunaciones, medicaciones, inciden-
cias en equipos, de limpiezas y desinfecciones realizadas. 1 hora.

11.– Plan sanitario avícola. 1 hora.

12.– Bioseguridad en las granjas de avicultura. Red de Alerta Sanitaria
Avícola. Nociones básicas sobre las medidas de bioseguridad en
influenza aviar. 1 hora.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la relación
n.º 9/2006 de beneficiarios a los que se ha concedido la ayuda a la
transformación de uva, mosto de uva, mosto de uva concentrado en
zumo de uva o zumo de uva concentrado, campaña 2006/2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 122.6 de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Cas-
tilla y León, relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas,

RESUELVO:

La publicación, en el Anexo adjunto, de la relación n.º 9/2006 de bene-
ficiarios de las ayudas a la transformación de uva, mosto de uva, mosto de
uva concentrado en zumo de uva o zumo de uva concentrado, campaña
2006/2007 convocadas por la Orden AYG/972/2003, de 25 de julio, con
cargo a la aplicación 31.01.412B01.47016.0 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad para el año 2006, indicando para cada uno de aquéllos el
importe de la ayuda concedida.

Valladolid, 14 de noviembre de 2006.

EL Director General
de Política Agraria Comunitaria,

Fdo.: JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO

ANEXO

RELACIÓN N.º 9/2006 DE BENEFICIARIOS
LOS QUE SE HA CONCEDIDO LA AYUDA

A LA TRANSFORMACIÓN DE UVA, MOSTO DE UVA,
MOSTO DE UVA CONCENTRADO EN ZUMO DE UVA

O ZUMO DE UVA CONCENTRADO, CAMPAÑA 2006/2007

N.º de Apellidos y nombre Importe de
Orden o razón social la ayuda 

(euros)

001 AVELINO VEGAS, S.A. 4.892,47

002 FERZASA, SOC. COOPERATIVA 1.178,09

003 FERZASA, SOC. COOPERATIVA 867,02

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la relación
n.º 8/2006 de beneficiarios a los que se ha concedido la ayuda a la
transformación de uva, mosto de uva, mosto de uva concentrado en
zumo de uva o zumo de uva concentrado, campaña 2005/2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 122.6 de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Cas-
tilla y León, relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas,

RESUELVO:

La publicación, en el Anexo adjunto, de la relación n.º 8/2006 de bene-
ficiarios de las ayudas a la transformación de uva, mosto de uva, mosto de
uva concentrado en zumo de uva o zumo de uva concentrado, campaña
2005/2006 convocadas por la Orden AYG/972/2003, de 25 de julio, con
cargo a la aplicación 31.01.412B01.47016.0 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad para el año 2006, indicando para cada uno de aquéllos el
importe de la ayuda concedida.

Valladolid, 14 de noviembre de 2006.

EL Director General
de Política Agraria Comunitaria,

Fdo.: JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO

ANEXO

RELACIÓN N.º 8/2006 DE BENEFICIARIOS
LOS QUE SE HA CONCEDIDO LA AYUDA

A LA TRANSFORMACIÓN DE UVA, MOSTO DE UVA,
MOSTO DE UVA CONCENTRADO EN ZUMO DE UVA

O ZUMO DE UVA CONCENTRADO, CAMPAÑA 2005/2006

N.º de Apellidos y nombre Importe de 
Orden o razón social la ayuda 

(euros)

001 ZEREP CARBÓNICAS Y AGUAS, S.A. 1.948,95

002 AVELINO VEGAS, S.A. 14.553,55

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2006, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila, por
la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el
Proyecto de ampliación en 2.592 plazas de explotación de ganado
porcino de cebo, en el término municipal de Espinosa de los Caballe-
ros, Ávila.

Advertido error en la publicación de la citada Resolución, en el
«B.O.C. y L.» n.º 219 de 14 de noviembre de 2006, se procede a efectuar
la oportuna rectificación:

En la página 21429 primera columna, en el título y en el primer párra-
fo, cuarta línea, donde dice:

«2.529 plazas»

Debe decir:

«2.592 plazas»

Asimismo, en el Anexo que se cita página 21429 segunda columna,
después de DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, donde dice:

«La Consejería de Medio Ambiente determina…»

Debe decir:

«La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila,
determina…»


