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ARANZADl MARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

La disposición tinal primera dd Real Decreto 1435/1988. de 25 de
noviembre, por el que se regula el régimen de ayudas destinado a
fomentar la retirada de tierras de la producción, faculta al \Ilinistro de
Agricultura. Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones precIsas
para su desarrollo y ejecución. .

El Reglamento (CEE) número 1094/88. del ConseJo. de 25, de abril.
considera que el régimen de retIrada de tierras de la producClón tiene
como principal objetivo el de contrtbuir al restablecimiento del eqUlh
brio entre la producción y la capaCidad de mercndo. por lo que, su
finalidad es la de completar las medidas adoptadas por el Consejo en el
marco de las distintas organizaciones de mercado con vistas a su
estabilización. Por estas razones. se establece que el rt'glmen de retirada
de tierras sea financiado a partes iguales por las Secciones dc- Garantía
y Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantw Agrú.-ola
(FEOGA), pero aplicando a la parte de los gastos nnanciaLios por la
Sección Orientac:ón las :1ori:1.J.s de des~lrTnl!l~ ~~'J:lr;'~T~'r' .1\1:' se ~;pl!\']:"i I
a la Sección Garantía.

La reserva a órganos estatales de las actuaciones de resoludón.
verificación, pago y control de este régimen de ayud,as se Justlfica, tanto
para garantizar el cumplimiento eficaz de los objetivos persegUidos,
como para asegurar las mismas posibilidades de obtener una ayuda
homogénea por parte de los potenClaie::; bL'nefiClarllJs. a los que se refiere

el Real Decreto 1435/1988, lo que pennite, al mismo tiempo obtener e
necesario equilibrio entre las demandas de solicitudes y los Presupuesto
Generales del Estado. Asimismo, la procedencia de fondos comunitario
implica la necesidad de coordinar adecuadamente su distribución.

En su virtud, cumplido el requisito establecido en el artículo 24 dt
Reglamento (CEE) número 797/85, del Consejo, de 12 de marzo. sobr
mejora de la eficacia de las estructuras agranas. dispongo:

Artículo 1.° La presente Orden establece las nonnas de aplicació
del régimen de ayudas destinado a fomentar la retirada de tierras d
cultivos herbáceos, cuya producción esté sometida a una organizació
común de mercado.

Art. 2.° Comonne a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decret
1435/1988, las circunstancias que deben reunir las tierras de cultivo
herbáceos que pueden ser retiradas de la producción, se podrán acredita
por el peticionario, mediante la presentación de las pólizas del Segur
Agrario Combinado o de los documentos justificativos de las eantidade
vendidas en dichos cultivos, de cada una de las:tres campañas agricola
comprendidas en el período de referencia establecido entre elIde j uli
de 1985 y el 30 de junio de 1988.

Art. 1° De confonnidad con lo establecido en el artículo 4 del Re~
Decreto 1435/1988, los requisitos que deben cumplir los beneficiario:
en el momento de la presentación de la solicitud'de ayuda, se acreditará
mediante los siguientes documentos:

a) Recibos, de los últimos cinco años, de las cuotas como empresi.
rio agrario del Regimen Especial Agrario o del Régimen General de I
Seguridad Social. Los titulares de explotaciones agrarias que no justif
q'.:.en :)u condición en la fomla antes indicada, podran hacerlo. m~di;,¡:-:

los correspondientes documentos fiscales que acrediten el ejercicio de I
actividad agraria, durante el periodo reseñado. Todos estos documento
se podrán sustituir por certificaciones de los Organismos competente~

b) Documento público o certificación del Registro de la Propieda,
justificativos de Que las tierras destinadas a la producción de cultivo
herbáceos son propiedad del solicitante. En el caso dc que las cultive
titulo distinto del de propietario, se acreditará que el solicitante tiene (
derecho a continuar cultivándolas durante todo el periodo en que s
comprometa a retirarlas de la producción mediante documento feh"
ciente o certificación del Registro Especial de Arrendamientos Rústico~

Art. 4.0 l. El beneficiario que opte por destinar todas o parte d
las tierras que retira de la producción a un sistema de rotación d
cultivos, quedará obligado a presentar un plan que comprenda los cinc
años de su compromiso, en el que se indicarán para cada año, la
parcelas que se vayan a mantener en barbecho y las que se cultiven, ca
expresión del tipo de aprovechamiento. En cualquier caso, el plan d
cultivo o el destino de las fincas retiradas solamente podrán modificarsl
a petición del interesado, durante los tres primeros años.

2. Cuando el solicitante opte por destinar las tierras retiradas de 1
producción de cultivos herbáceos a la repoblación forcstal o a fines n
agrarios. deberá acreditar la autorización Que se precise de la Admini~

tración competente y, además, en el caso de que las cultive a titul
distinto dcl de propietario, el consentimiento fehaciente de este.

3, Cuando las tierras retiradas de la producción se destinen a paste
para la ganadería extensiva, o a la producción de lentejas, garbanzos
«vicias», la composición de la cabaña ganadera deberá acreditars
mediante documentación de la última campaña de saneamiento gam,
clero o, en su caso, la cartilla ~nadera puesta al día. Para la transfonnr
ción del censo de la explotaCIón en unidades de ganado mayor (UGrv",
se utilizarán las definiciones y equivalencias que se establecen en (
apartado 3 del artículo 5.° del Real Decreto 462; 1988, de 13 de may'

4. Si la superficie retirada se utiliza para la producción de lenteja
garbanzos o «vicias)), el solicitante facilitará. además. una relación de h
superficies que se hayan dedicado a tales cultivos. durante el período (
referencia establecido entre 1 de julio de 1985 y el 30 de junio de 198

Art. 5." 1. El período de compromiso de retirada de las tierras (
la producción de cultivos herbáceos y la percepción del importe de
prima anual será de cinco años, con posibilidad de rescisión al cabo l

tres. a petición del interesado.
2. El beneficiario podrá solicitar la rescisión de su compromi~

antl'S de !os seis meses últimos del tercer año. surtiendo efecto
linalinr esK

Art. (," 1. Durante el período de compromiso la superficie de
explotación del beneficiario destinada a cultivos herbáceos no pad
superar ia diterencia resultante entre la que tenía computable en
momento de la solicitud y la que retira de la producción. ::;alvo qUl:, C(

pesteriondad al comienzo del compromiso, aumente la superficie de
explotación.

2. Si durante d período de compromiso se aumentase la superfíc
de- IJ c"'P]t)tación. el beneficiario deberá comunicarlo a la Administr
'::ur~ ''- )·,,:~'_";'rF;:.,'u(!i'~'r~ch)_ JdC'"l:i~_ :;{:iiciu:· '1::(' ':,s ',t::1er~~'~~·<; "l":i
nales, no ~'~tir3das de la producción. Sl'an inc!llidas en este ré'glm<;"n ,
ayuda::;, dm:wtc :.:! resto dci período de compromiso.

Arl. ,,o A los efectos de 10 pre".-isto en el Real Decreto 1435/198
la relación de «vicias)) cuyo cultivo se autoriza en las tierras retiradas l
ia producción de cultivos herbáceos, es la que se recoge en el anexo
de es!:! O~dcn.

ORDEN de 5 de diciembre de 1988 por la que se establecen
las normas de aplicación det rcgimen de ayudas destinado
a fomentar la retirada de lierras de fu. producción.

28318

que Quede garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica
y preservada la estabilidad del sistema eléctrico.

En caso de ser necesario el funcionamiento de alguna de las
instalaciones Que se determinen como disponibles para ~arantizar la
cobertura del sistema eléctrico nacional, las órdenes emItidas por el
Centro de Control Eléctrico de «Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima», deberán contar previamente con la aprobación de la Delega
ción del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico.

Oídos los Comités de Huelga y las Empresas afectadas;
Vista la Resolución de la Delegación del Gobierno en la Explotación

del Sistema Eléctrico por la que se establece de forma estricta la
disponibilidad de las instalaciones afectadas;

De acuerdo con el último párrafo del artículo 2.° del citado Real
Decreto, que establece que el Ministerio de Industria y Energía detenni
nará, oidos los Comités de Huelga y las Empresas, las plantillas
necesarias para cubrir los servicios señalados,

He resuelto:

Las plantillas necesarias para cubrir los servicios minimos durante la
huelga prevista desde las veintidós horas del dia 13 hasta las veintidós
horas del día 14 de diciembre de 1988 serán las correspondientes a los
siguientes servicios:

Se mantendrán disponibles aquellas instalaciones de generación
definidas como tal y relacionadas en la Resolución de la Delegación del
Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico.

Por razones de fiabilidad del sistema se mantendrán en funciona
miento operativo normal el C':l~tro d(: Control Eléctrico ;CTCOEL), de
«Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima». así como los- centros de
control, maniobras y comunicaciones de las Empresas afectadas.

La seguridad de personas e instalaciones se mantendrá a los niveles
operativos reglamentarios en todas las instalaciones afectas al servicio
público de suministro de energía eléctrica.

Se mantendrá la plena disponibilJdad de la::; instJ.iaciones de trans
porte y distribución. incluyendo en las primeras las líneas de intercone
xión con Portugal, Fran,cia y Andorra.

Las plantillas que se detenninen deberán tener en cuenta, además, las
. necesidades que desde el punto de vista de la coordinación entre las
Empresas gestoras, y entre éstas y los órganos de control de las
Administraciones competentes, se originen con motivo de la huelga
prevista.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1988.
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ROMERO HERRERA

DISPOSICION fINAL

ANEXO 1

03. ('emro-Sur o Guadalhon:e.
04. V¿]('l. M<ilaga.

Corn<lrca~ Ce' .\í ,:rcia:

enmarcas (1r.: Hut.:h:¡:

Comarcas dl' Granada:

OS La COSt:l.

;::, '\)'~i'\'Jl(, (knd...ntl! .
i!";' \. ~ <:¡

ü5. Suro~st¡,; \ Valk Guadaknlín
06. Campo d(-' Cartagcna

Comarcas de Las Palmas:

Ul. Gran Canana.
O:' Fu~nevcntura.

03 wnzaroll'.

Comarcas de Santa Cruz de Tenerife:

01. !\one de Tenenfe.
02. Sur de Tenerife.
03. Isla de La Palma.
04. Isla de La Gomera.
D5. Isla de Hierro.

2. Con indice de TURC enlri> 40 y 55

Comarcas de Albacete:
Ol~. Mancha.
02. Manchuela.
04. Centro.
05. Almansa.
07. Hellin.

Comarcas de Alicante:

01. Vinalopó.
02. Montaña.
03. Marquesado.
04, Central.

Comarcas de Almería:

al. Los Vélez.
02. Alto AlmanzoTa.
04. Río Nacimiento.
05. Campo Tabernas.
06. Alto Andarax.

Comarcas de Bakans

01. Ibiza.
02. Mallorca.
03. Menorca.

Comarcas de Barcelona:

U2. Bages.
05. Penedés.
06. Anoia.
07. Maresme.
08. Vallés Oriental.
09. Vallés Occidental.
10. Bajo L1obregat.

Comarcas de Cáceres:

01. Cáceres.
07. Jaraíz de la Vera.
09. Hervas.
10. Caria.

Comarcas de Cádiz:

03. Sierra de Cádiz.

Comarcas de Cantabria:

01. Costera.

Comarcas de Castellón:

02. Bajo Maestrazgo.
03. Llanos Centrales.
04. Peilagolosa.
OS. Litoral None.
06. La Plana.
0 7 Palancia.

Nombre comun

Veza Vellosa.
Veza o V. común.

,A,hwiún.
, Alvcrjilla.
Algarroba.
Algarroba.
Yeros.
AlveIja.

ANEXO 2

Art. e. u A los electos de b$ import.:~ a:wales de Lls Jyud~!~

Drevlstas en el l.e} del articulo 10 del Real DeCTe~o 14351988. la
clasificación de la~ 70nas según el lndicC' ('lim2tiC0 de P'_"C:l~·:~!;ié~:1(1

Agricola en Rcgadiü de TlíRC, es la que sr rcc(1!!é' er. el anc":;' ~ ,¡~- ,--'<;ti'
(¡;;I("-I.

.~- q (' ~~ '-:'('l~~':-;:" ~< 1:,,'"

D\"l'rl'¡~) 1435 11 ~i el ~'JjJclla;-];' Ck' I~~ ¡:llC~~~:¡~ ,lc;",'dl:;¡ ha¡~':¡

<;"tisf('('~::) en !os cir..:o último' aflOs ¡ud:~~ la, (,b\¡~.Ft(l;,L'~ ti·,c;dcs ,
l,it':.ll;lri;l~ qUl' le (('1T1?spolld"'Il

2. .\ CSws 1.'1,:ctO$ dchcr¿n uponarsl' :L'~ (")f];,:spondlt'ntl'S rCl':hos de
h (0ntribllci(¡n TerrilOrial RústIca \' Pccu:l,i(l \' losiustitlcantes
rci:n:":c's ai ImpucsH1 sobre ),-; Rent.:. de: 1.1'> P~';'son:;~ Físicas cü;mdc¡ ~"I
s,)LciuI1,c SC,1 p~l-s()n<.:. t1SiC:i. y al lmpUi:5:'J de "'iuc;~úades. 5i es per~cna
jurídic::

'\n. 1(J. 1. Cun~~)ftne se estable~'c' en l'l artí:'Jlo Ji del Real
Dt'~Tt'!O i..:35/1[)~'<, Ja<, scliCl;ude" p::ra z:cceder J 1<::<' ayudas por b
retir;¡¿:, de tierras de la producción de culti\w'i hE'!b:iceo", iUnlo con los
compron¡i::JS conter:,plados en el aniculo 13 dl' úic;--¡o Kcitl Decreto. se
pn''.ciltar¡jr; ante los órganos competentes de bs ComunidD.de'ó \utÓ:10
mes. en los Impn."'io:.; o!lciales que se c1rluminan en el anl."';O 3 de esta
O:-oeo.

1. El pbzo de presentacIón de solicicud,'s s(' fija desde b fecha de
entl'¡:d3 en Yigorde la presente Orden hasta el 31 j(' m&rzo de 19~1). Para
los años Sl¡;U'¡cmes las SO!Jciluctes podr:in presem;::rse durante los dos
primeros meses de cada año.

Art. 11. 1. Las solicitudes para la concesión dc las ayudas se
tramitarán e instruirán, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real
Decreto 1435/1988 y en la presente Orden, por los órganos relacionados
con el régimen de ayudas destinado a fomentar la retirada de tieITas de
la producción, según el Real Decreto 1435/1988 y la presente Orden.

Comarcas de Almeria:

03. Bajo Almanzora.
07. Camoo de Dallas,
üb. ('..-ampo NíJar i Bajo Andarax.

Comarcas de Cádi?:

05 Campo de Gibraltar.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. Il. para su debido conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 5 de diciembre de 1988.

Relación de ((vicias) cuya producción se autoriza en las tierras retiradas
en \'irtud del apartado 1 del Real Decreto ]435/1988

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.

Vicia Villosa
Vicia Sativa
Vici2 N:¡rhonemi<'
Vicia Angust!lülia
Vicia Monantha
Vicia ArticuJata
Vicia Ervilia
Vicia Cracca

Relación de comarcas integradas por los terminas municipales que
figuran en el tomo IV del Censo Agrario de 1982 del Instituto Nacional
de Estadística, clasificadas según el Indice Climático de Potencialidad

Agrícola en Regadío de Tl.;RC

1. Con [ndice de TURC superior a 55

Comarcas de Alicante:

05. Mendional.
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Comarcas de Ciudad Real:

02. Campo de Calatrava.

Comarcas de Córdoba:

01. Pedroches.

Comarcas de la Coruña:

02. OccidentaL

Comarcas de Cuenca:

05. Manchuela.

Comarcas de Gerona:

04. Alto Ampurdán.
05. Bajo Ampurdán.
06. Gironés.
07. La Selva.

Comarcas de Granada:

01. De la Vega.
02. Guadix.
03. Baza.
04. Huéscar.
07. Alhama.
09. Las Alpujarras.
10. Valle Lecrin.

Comarcas de Guadalajara:

01. Campiña.

Comarcas de Guipúzcoa:

01. GuipÚzcoa.

Comarcas de Huelva:

01. Sierra.
03. Andévalo Oriental.

Comarcas de Huesca:

04. Hoya de Huesca.
05. Somontano.
06. Monegros.
07. La Litera.
08. Bajo Cinca.

Comarcas de Jaén:

02. El Condado.
03. Sierra de Segura.
08. Sierra de Cazarla.

Comarcas de Lérida:

06. Noguera.
07. Ulllel.
OS. Segarra.
09. Segria.
la. Garrigas.

Comarcas de Madrid:

03. Area Metropolitana de Madrid.
06. Vegas.

Comarcas de Málaga:

02. Serrania de Ronda.

Comarcas de Murcia:

Ol. Nordeste.
02. Noroeste.
03. Centro.
04. Río Segura.

Comarcas de Navarra:

04. Media.
05. La Ribera.

Comarcas de Pontevedra:

02. Litoral.
04. Miño.

Comarcas de La Rioja:

03. Rioja Media.
05. Rioja Baja.

Comarcas de Salamanca:

O1. Vitigudino.
07. Ciudad Rodrigo.
08. La Sierra.

Comarcas de Sevilla:

01. La Sierra None.

Comarcas de Tarragona:

01. Sierra-Alta.
02. Ribera del Ebro.
03. Bajo Ebro.
04. Priorato-Prades.
05. Conca de Barberá.
06. Segarra.
07. Campo de Tarragona.
08. Bajo Penedés.

Comarcas de Teruel:

03. Bajo Aragón.

Comarcas de Toledo:

01. Talavera.
02. Torrijos.
03. Sagra-Toledo.
04. La Jara.
05. La Mancha.

Comarcas de Valencia:

02. Alto Turia.
03. Campos de Liria.
04. Requena-Utiel.
05. Hoya de Buñol.
06. Sagunto.
07. Huerta de Valencia.
08. Riberas del Júcar.
09. Gandía.
10. Valle de Ayora.
11. Enguera y La Canal.
12. La Costera de Játiva.
13. Valle de Albaida.

Comarcas de Vizcaya:

01. Vizcaya.

Comarcas de Zaragoza:

Ol. Egea de los Caballeros.
02. Borja.
03. Calatayud.
04. La Almunia de Doña Godina.
05. Zaragoza.
07. Caspe.

3. Con índice de TGRC menor de 40

Resto de las comarcas.
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MINISTERIO DE AGAICUlTUftA
PESCA y AlIMENTACfüN

COMUNIDAD AUTONOMA
N." :JDIl:lLWBJ

RegIstro de entrada .

SOLICITUD DE RETIRADA DE TIERRAS DE CULTIVOS HERBACEOS

REAL DECRETO 1435/1988 CAMPANA 19.... /19__ .

OJ

Esta(in C¡vo!

No" de socios

¡pro...",,,;,,,)

l' I I 2." t
apellIdo L..L...l.-I_LLLL-L...L-l-l-l--.JLLJapellido -.l_L-L-.L-L...L..L..L..L---!-.l-.JL-L-LJ

Nombre I I I I 1 I I I r 1 I J 1 I 1 I N9 SeQ. Sociol A;rorig

lCIIlle o plan y 0° o 1"9"'1

O.N.l.

con domicilio en

I I I I I I I

11
~

<.O

;Z
z
8

Fecha de nacimiento

Fecha de constitución
~-+---

111 Representado por Don

(Nomb<e y '.looci60 de qu¡"" firme e~a S<>l'crtud •• no e.~' propio peú<:ionario,jel auxilio y domiciliol

en su calidad de

¿Es agricultor a título principal? [ill ~ ¿lleva contabilidad de la explotación? [ill §[J

ColJ1arca: . Municipio: .

Desfavorecido lill l!!2LJ

Nº de parcetos ....ITI]o::I]Ha.
[ll]Ho.

Aporcerio:

Otros

Regimen de tenene-la.:

Propiedad ITJ:JHa.
Arrendamiento QTIHa.

Titular:~ Persona trsica:
Cooperativa
SAT.
Otras personas juridicas

. SituaciÓn de la explotación:

Provincia: .

IV

OcmicilLrlción o~ pagos: Entioao_.

U.G.M

1.0

1.0

1,0

CENSO GANADERO

¡De optitud cdrnica
Voco~

O tro3

TIPO DE GANADO

Toro~y otro" bovinos de
mO$ de 20110$

VII

BOVIno" dl' 6 ml'3esO 20"Q$ 0,6 I
[<luido" da mo" de 6 me$C~ 1-~,-;;-+-----i

0,,',, ··--l:=Jo.lS 1 -JI
~~b...:~_~ .--..:-..:-..:-..:-----.JI-.--J _~~_15__+.,-_.-1

(11) TOTAL_U_G-"~_ L_ l ..._ I I ! I
forrajero iotol I

;

{IZl CorQo Qanadero por Ha dI' 3uDPtficIl'

(Ill/r-sl= LO
1--_-----

HasSUPERFICIE

.

CULTIVOS
,VI

(/) SECANO REGADIO TOTAL
~'l-(-I)----.c-.-'-.-o-�.-'----------jc..::.:::~:.:::.¡:.:.=:.:::::.::.+:...:.:...:.:.:-J

!!:! {2l Otro;, cu1tivo~ herboceo;,con O.C.M
:21---~----:':":-:":':"'_-l- __-I-_--'i---_-.j
<1 (3),,( I t2.1 Total cultivos herbaceo3 conOCM.a'f~14":-1L:.:::-+-L~.~O~t-.~jO~,-.~'~O~'~bo~O~'~O~,~,:.:::,~,,:I:o~,:.::::..:j----t----+---_J
Wll--i-----I--i---i---__.:L=_-+-__-J.-~___J_--~
~ (51 ForrOJe3, po~tos y erlole;, I

.:L.:.::---L_---i'--_-+--_---I
~ (6) 8arbecho I I I
cel------...¡----------i---j--+-'--1
> 02-l------i.Otros ~.~~_: "in O e M ~ r-----

I

_~_
CIl
O

' (8l ¡ ~ore~tol , I
--jl---- -1-

~ ~~-----------\-ot~~s~~~~ ~ - --l--~-- _~-----;-_.--
~ - _1 ; 1" ---+--1'---

(lO) TOTAL" (3t4~5~6·7.8.9)__0-_ _~
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VIII SUPERFICIE DE CULTiVOS HERBACEOS CON O.C.M.,CALCULADA PARA EL PERIODO DE REFERENCIA II~·(13)

I
IX DE :\ENENC1A !I

f-
!

SU PERFICJE (Has) REGiMEN NQ DE
O CULTIVOS

PARCEL~S> SECANO REGADIO TOTAL PROPIEOAO OTROS
S •
"u
w ,

o l- I I
I i< I

. .
o
<r

1 I'"¡:: i 1w

'"w Iu
¡;:

TQThLES i4)1 I I I (1"1 1 1 I 1"6~ I i I (l7j I I I (1811 1 I I 09i 1 I I
'" .....
w

de lo superficie de cultivos ~erbáceos (16l/(131~IOOo. Porcentaje que se retira (201

"'" *Curapllmontor en.leosQ de IQS d~.t-Inos a,b,g·vf d.l Qparfado X

X
IHas. XI

O RepobloC1On foreslol. .. (ZII
Declaro bajomí responsabilidad que lodos los

'"<r dotos que anteceden son ciertos, que he cultivado..J

<",1 b Barbecho ...... IZ2) Has. durante los ultimas 5 años lo superficie o retirar
",<r

.~,.-
de lo prodUCCión, 1" que no miO encuenTrO en le; si-

"O0." C Barbecho con roto ción •.. ... ..(23) Has. 1uación de jubjlado , por cuyo motivo.
o'" SOLICITO acoQerme 01 reQimen de ayudas pre-........
"'''' d. Fines no ograrios._. ..........(24) Ha, visto en el Real Decreto 1435/1988 1 poro los 1je~
:>0:
w nos de clll tivos herbóceos retiradas de lo produc-
",,,,

e. LenteJos,90rbanzos y vicios. .. (25) Has ción, durante un periodo de 5 años. i0."o: ,
00:
zw En ... ... .. ..... a ..•...de ... ". de 19..
;::i= f. Pastos. ....... ....... ". '." ....(26) Has El Peticionario

'"'" TOTAL ....•.(16) I I I Has
O

~~~i~~:"·::;~:lI ~JJf~~Qd~·)iri'-. noo'¡rorios' .• ..{2:n i I I ~

Fdo:

XII ~ACIE REPOBLACION FINES NO LENTEJAS, TOTALUBICACION RETIRADA BARBECHO GARBAN20S, PASTOS
DE LA EXPLDTAC¡ON FORESTAL AGRARiOS y VICIAS PTS.

'"
2.l0aO ,aoo'?,l 16.00~1 ~~ ::fk~. H~w ph/Ho Ha pts¡Hq. H ph"'" H, H

O Zona d esfo'lorecido I,~w

" Z~~OO¡ HII:~ HQ~~O/~1 HQ~:~. H ~:J~
H'=

zo Secano I¡¡u (29)"
" '" ~~. ~ ~~I Ha Irfh7'Re¡ Ha ~9s~~2" Ho H Ho

" Z

I'h (30) .

'" O Regad la extensi va- N
~~ H' ~?~9 ar;~01 ~~~~ Ho 't;9>?9 H~'" H Ho. '"" Regadío semi-intensivo ]Pla (31)

" o:
..J .... 419&'1 :~g¡ 47°'¡¡~1 Ha ~~m.9 ~'/;~~ / ..}}:./)..w O ." Ho Ha pll¡ o. H, Ho
O Regadío intensivo 1" (32l
O

:(371 ,~ ! I I I I i..J TOTAL PTS .. .. ...... '. ("33) (34) ") ,.1
"" '*~A deducír; Rendimientos de tierras destinadas o fines no ogrcr;os ... ",,' I : I 1 i 1..J

" -¡---t-r-l . I ,
u Tolol prima a conceaer. ···ro) I 1 :

I**Enlos tierras. retlfados que se des Ineno lOes M OQrorJos se.oeQucar:ln ,os r~n di m:en'O s prev:s!os por dIcha actIVidad
con el mÓ¡(lma calculado en la columna corresoondleflte. (.;~ 1

XIII Exención de laso~ de corresponscbilidod (Arl.l!. R D..1435/!988 [SI] EOl
DILIGENCIA. !='ROPOI\C EST,'" ?[SOLUCI'JN

1

Do lo lnformocicin disponible en esta Comuni'~ad .":..IIÓoo- f>. , de CO 19 I
ma y de las comprobaciones ",fecluadas, lo:> dotos senql:J- II (jos en los a dnados antenores sor! correc1os el solicita....

,

Eo a de dt! 19

Fdo: Fdo


