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Séptimo. Participación en las subastas a través de representantes.

a) Los sujetos vendedores podrán participar en las subastas direc-
tamente o a través de un representante, siendo estas dos opciones 
excluyentes.

El representante deberá contar con poder notarial que le habilite 
expresamente para actuar en la subasta por cuenta de los representados 
y para firmar los contratos.

b) El representante que actúe en nombre de varios sujetos vendedo-
res deberá contar con poder suficiente para bilateralizar los compromisos 
de suministro asumidos en la subasta entre cada uno de sus representa-
dos y las empresas distribuidoras.

La propuesta de bilateralización será comunicada al Administrador de 
la subasta antes de que transcurran 24 horas desde la publicación de los 
resultados.

c) En el caso de grupos empresariales, sólo podrá participar en la 
subasta una de las empresas de dicho grupo empresarial, definido a estos 
efectos según establece el artículo 42 del Código de Comercio.

Por cada grupo empresarial sólo podrá actuar como representante un 
único sujeto.

d) Los representantes no podrán actuar simultáneamente por cuenta 
propia y por cuenta ajena. Se entiende que un representante actúa por 
cuenta propia cuando participa de forma directa o indirectamente en más 
de un 50% del capital de la sociedad.

e) Los sujetos vendedores que tengan la consideración de operado-
res dominantes, determinados por la Comisión Nacional de Energía, sólo 
podrán actuar como representantes de instalaciones de producción en 
régimen especial de las que posean una participación directa o indirecta 
superior al 50%. Se entiende que una empresa está participada por otra 
cuando se cumplan los criterios establecidos en el artículo 185 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.

Octavo. Reconocimiento de costes a las empresas distribuidoras 
en caso de incumplimiento por parte de un sujeto vendedor.–En el caso 
de incumplimiento de los compromisos de entrega de energía por parte 
de cualquier vendedor, el coste reconocido a las distribuidoras por el 
volumen de energía pendiente de entrega, será calculado multiplicando 
en cada hora el volumen de energía que dichos vendedores se hubieran 
comprometido a suministrar valorado al precio del mercado diario en 
esa hora, una vez descontadas las cantidades correspondientes a las 
fianzas, garantías y compensaciones aplicadas por el distribuidor en 
cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo establecido tanto en el 
artículo 17 de la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, como en el Con-
trato de Suministro.

Noveno. Incumplimiento e impago por parte de empresas distri-
buidoras.–Sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador estable-
cido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, sobre el incumplimiento de las 
obligaciones del distribuidor, así como de lo establecido en el Contrato de 
Suministro, en caso de negativa por parte de los distribuidores a la forma-
lización de los compromisos adquiridos en la subasta a través de la firma 
del correspondiente contrato, así como en caso de incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato de Suministro, el precio a reconocer 
para el cálculo del coste imputado por la energía vinculada a dichos com-
promisos y obligaciones será el 70% del precio de la subasta.

En caso de impago por parte de las empresas distribuidoras, se habi-
lita a la Comisión Nacional de Energía a hacer frente a los derechos de 
cobro del agente vendedor mediante el reconocimiento a dicho sujeto 
de un derecho de cobro igual al monto del impago en el Sistema de 
Liquidaciones.

Décimo. Coordinación en el ámbito del Mercado Ibérico de Electri-
cidad.–Las obligaciones de remisión de información que se establecen en 
los anexos de la presente Resolución, se entenderán sin perjuicio de aqué-
llas que pudieran establecer las autoridades portuguesas en el ámbito de 
sus competencias.

Asimismo, el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España, S. A., 
y la Comisión Nacional de Energía remitirán a sus respectivos homólogos 
portugueses aquella información derivada de la ejecución de las subastas 
que resulte necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones.

Undécimo. Reconocimiento de costes asociados a la gestión de 
garantías.–Se habilita a la Comisión Nacional de Energía para fijar la 
cuantía máxima a reconocer a las empresas distribuidoras por los gastos 
asociados a la gestión de la facturación y la liquidación de las garantías 
asociadas al contrato en caso de que éstas los cedan a terceros, de 
acuerdo con el artículo 13.2 de la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero.

En el caso de que las empresas distribuidoras cedan a terceros la ges-
tión de la facturación y la liquidación de garantías, deberán remitir oficial-
mente copia del correspondiente contrato, en el plazo máximo de una 
semana desde su firma, aportando, asimismo, desglose de los costes aso-
ciados a cada una de las tareas.

Duodécimo. Publicación.–La presente Resolución será publicada en 
el Boletín Oficial del Estado, a excepción de sus anexos.

Los anexos I, II, III y V serán publicados en la página web de la Comi-
sión Nacional de Energía.

El Administrador de la subasta publicará todos los anexos en la sec-
ción de acceso restringido a agentes calificados en la página web de 
Información para las Subastas CESUR (www.subasta-cesur.eu).

Decimotercero. Efectos.–La presente Resolución surtirá efectos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario General de Energía, Ignasi 
Nieto Magaldi. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 14708 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Con-
venio de encomienda de gestión entre la Comunidad 
Autónoma de Canarias y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por el que se establece la delegación 
de determinadas funciones del Organismo Pagador de 
dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de 
Desarrollo Rural.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Encomienda de Gestión 
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentacion por el que se establece la delegación de determina-
das funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la Dirección General de Desarrollo Rural y el FEGA.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de julio de 2007.–El Director General de Desarrollo Rural, 

Francisco Amarillo Doblado.

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION ENTRE LA COMU-
NIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, POR EL QUE SE ESTA-
BLECE LA DELEGACION DE DETERMINADAS FUNCIONES DEL 
ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 

RURAL Y EL FEGA

En Madrid, a 10 de julio de 2007

REUNIDOS

De una parte, el señor don Pedro Rodríguez Zaragoza, Consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en funciones, del Gobierno 
de Canarias, en representación del mismo, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y en el Decreto 
264/2003, de 12 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Conse-
jeros del Gobierno de Canarias.

De otra parte, el señor don Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Oso-
rio, Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del 
Real Decreto 675/2004, de 19 de abril, por el que se dispone su nombra-
miento, actuando en nombre y representación del citado Departamento, 
conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 1.2.e) de la Orden 
APA/1603/2005, de 17 de mayo, de delegación de atribuciones en el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ambas partes se reconocen la competencia suficiente para otorgar el 
presente Convenio de encomienda de gestión y a tal efecto:

EXPONEN

Primero.–Que la autorización y el pago a los beneficiarios últimos a 
través de las entidades financieras de las ayudas vinculadas a préstamos 
correspondientes a las medidas de ayuda a las «Inversiones en las explo-
taciones agrarias» y la «Instalación de jóvenes agricultores», aprobadas 
por las Comunidades Autónomas durante el periodo 2000-2006 al amparo 
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del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, 
sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA y del Real Decreto 
613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras 
de producción de las explotaciones agrarias, ha venido siendo realizado 
por la Dirección General de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (en adelante MAPA) y conviene establecer un 
mecanismo para liquidar los compromisos adquiridos en dicho periodo y 
que no hayan podido ser abonados al fin del mismo.

Segundo.–Que en virtud del artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, 
del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del FEADER, las ayudas a «Inversiones en las explotaciones agra-
rias» e «Instalación de jóvenes agricultores», estarán contenidas en el 
respectivo Programa Regional de Desarrollo Rural de esta Comunidad 
Autónoma para el período 2007–2013 y que, en aplicación del artículo 74 
del citado Reglamento, ha sido acreditado el Organismo Pagador de Cana-
rias en el sentido del artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1290/2005, del 
Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la política agrícola 
común, correspondiéndole en consecuencia el pago de estas ayudas.

Tercero.–Que el Reglamento (CE) n.º 885/2006 de la Comisión de 21 de 
junio, y el Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo, de 17 de mayo, 
relativos a la autorización de organismos pagadores y otros órganos y a la 
liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER y a la financiación de la 
Política Agrícola Común, respectivamente, prevén una serie de requisitos 
que deben cumplir los organismos pagadores en lo que concierne al pro-
cedimiento de liquidación de cuentas.

Concretamente, el anexo I del Reglamento (CE) n.º 885/2006, de la 
Comisión de 21 de junio por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento 1290/2005 en lo que se refiere a la autorización 
de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas 
del FEAGA y el FEADER, establece los criterios de Autorización referi-
dos al «1. Entorno interior, 2. Actividades de control, 3. Información y 
comunicación y 4. Seguimiento» que deben cumplir los Organismos paga-
dores para que puedan actuar como tales;

Según el apartado C) Delegación, dentro del «1. Entorno interior», con-
templa que en virtud del artículo 6, apartado 1 del Reglamento (CE) 
núm. 1290/2005, el Organismo pagador puede delegar cualquiera de sus 
funciones principales, excepto por lo que se refiere al pago de las ayudas 
comunitarias. Sin embargo, los pagos que se abonen al beneficiario último 
no están cubiertos por el citado artículo y pueden ser ejecutados por la 
autoridad de gestión o por «otro organismo», en este caso por el MAPA. 
Sólo el reembolso de la parte comunitaria de la subvención a esta autoridad 
u organismo debe quedar bajo la competencia del organismo pagador, 
según la Declaración de la Comisión formulada en la 2.ª reunión del comité 
de los fondos agrícolas de 10 de mayo de 2006 sobre dicho artículo 6.

Cuarto.–Que por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias de 29 de mayo de 2007 
(«BOC» n.º 116, de 12 de junio) se regula la organización y funciona-
miento del Organismo Pagador del FEAGA Y FEADER, y asimismo 
designa como Autoridad competente a la Viceconsejería de Agricultura y 
Ganadería de dicho Departamento.

Quinto.–El presente Convenio afecta a las ayudas vinculadas a prés-
tamos de las medidas «inversiones en las explotaciones agrarias» y 
«primera instalación de agricultores jóvenes» aprobadas por la Comuni-
dad Autónoma de Canarias al amparo de los Reales Decretos 204/1996 
y 613/2001 y anteriores, ahora imputables al nuevo Programa Regional de 
Desarrollo Rural;

Sexto.–Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las partes sus-
criben el presente Convenio ateniéndose a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–La Consejería de Agricultura de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en su condición de Organismo Pagador, enco-
mienda a la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y en la forma y condiciones que se estable-
cen, las funciones siguientes:

La gestión y el pago a los beneficiarios últimos de las ayudas vinculadas 
a préstamos, correspondientes a las medidas de desarrollo rural previstas 
en el apartado 2.c) y 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1258/1999, del 
Consejo de 17 de mayo de1999 sobre la financiación de la política agrícola 
común, concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias para las 
inversiones en explotaciones agrarias y la instalación de jóvenes agricul-
tores reguladas por los Reales Decretos 204/1996 y 613/2001. Los procedi-
mientos de gestión y pago realizados por el MAPA se describen en el 
anexo a este Convenio.

Las actuaciones de control, de conformidad con la legislación secto-
rial de la Unión Europea, necesarias para verificar la realidad de los 
hechos que sirven de base a los pagos de estas ayudas.

A tal efecto, el MAPA comunicará a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias el listado de expedientes pendientes de pago de las líneas de inversio-

nes en explotaciones agrarias y primera instalación de agricultores jóve-
nes, una vez se haya finalizado el pago de los fondos correspondientes al 
periodo 2000-2006, financiados por el FEOGA-Orientación, listado al que 
la Comunidad Autónoma de Canarias prestará su conformidad».

Igualmente se delega en el FEGA la auditoria interna según lo expre-
sado en la Cláusula Octava del presente Convenio.

Segunda. Medios.–La Dirección General de Desarrollo Rural, en su 
condición de órgano delegado, dispone de estructura organizativa, 
medios personales y materiales, procedimientos escritos con las funcio-
nes y responsabilidades de sus efectivos, adecuada y suficiente para 
atender las funciones delegadas; epígrafe iv) del apartado C) del punto 1. 
del anexo I del Reglamento (CE) n.º 885/2006.

Tercera. Actividades.–En relación con las ayudas vinculadas a los 
préstamos para las inversiones en explotaciones agrarias e instalación de 
jóvenes agricultores, la Dirección General de Desarrollo Rural realizará 
las actividades siguientes:

Gestionar las mencionadas ayudas, cuando sea procedente (anexo).
Remitir al Organismo Pagador certificación detallada de los pagos 

realizados a los beneficiarios últimos de las ayudas, junto con el certifi-
cado de admisibilidad relativo a las funciones expresadas en el anexo, e 
informes de los resultados de los controles efectuados según la normativa 
aplicable.

Comprobar que para cada ayuda ligada a préstamo, se cumplen los 
requisitos que establezcan los reglamentos comunitarios.

Conservar la documentación a disposición del Organismo Pagador.

Cuarta. Duración.–Los efectos de este convenio se extenderán 
desde el uno de enero de 2007 hasta que finalicen los pagos referidos en 
la Cláusula primera o se extinga la elegibilidad de estos gastos conforme 
a los Reglamentos citados en la citada Cláusula o en la Decisión aproba-
toria del Programa Regional de Desarrollo Rural, salvo que por razones 
legales, presupuestarias o de competencia, que supusieran cambio de los 
presupuestos de este Convenio, hubiese de denunciarse el mismo.

Quinta. Controles.–La Dirección General de Desarrollo Rural reali-
zará los controles administrativos que le corresponden sobre el 100 
por 100 de los expedientes abonados y participará junto con la C.A. en la 
realización de los controles sobre el terreno relativos a estas ayudas.

La Dirección General de Desarrollo Rural dentro del plazo establecido 
para el pago de cada una de las líneas o medidas de ayuda y, en todo caso, 
con antelación suficiente a la fecha establecida, debe remitir al Orga-
nismo Pagador informe de los controles efectuados según la normativa 
aplicable.

Dicho informe deberá tener en cuenta las condiciones siguientes:

Estará suscrito por el Subdirector General de Igualdad y Moderniza-
ción y llevará el conforme del Director General de Desarrollo Rural.

Abarcará en su caso todas las medidas tomadas con relación a las 
discrepancias e irregularidades descubiertas.

Indicará que se han cumplido las obligaciones establecidas por la nor-
mativa reguladora de la ayuda o medida, citando los Reglamentos y, asi-
mismo, los criterios de autorización que establece el Reglamento (CE) n.º 
885/2006.

Sexta. Información.–Junto con cada solicitud de pago, la Dirección 
General de Desarrollo Rural deberá remitir, al Director del Organismo 
pagador la información de los pagos con la documentación y en la forma 
siguiente:

Certificación de admisibilidad del Director General de Desarrollo 
Rural.

Informe del Servicio Gestor encargado de los controles en la cláusula 
quinta.

Información en soporte electrónico, con los datos relativos a los 
requerimientos de pagos exigidos por la Comisión y los acordados con la 
Comunidad Autónoma.

Relación de propuestas de apertura de procedimiento de cada uno de 
los pagos que proceda no realizar o hayan de recuperarse por indebido.

La Dirección General de Desarrollo Rural está procediendo a la adap-
tación de sus procedimientos de seguridad de los sistemas de informa-
ción conforme a lo establecido en el anexo 1.3B del Reglamento 885/2006 
de la Comisión.

Séptima. Documentación.–La Dirección General de Desarrollo 
Rural conservará y custodiará toda la documentación relativa a las ayu-
das abonadas y, a los controles efectuados, ya sea en papel o formato 
electrónico, debidamente registrada y localizada.

Dicha documentación se mantendrá a disposición de la Comisión, con-
forme a lo establecido en el artículo 8.2 del Reglamento (CE) n.º 1290/2005.

Octava. Auditoría.–La Subdirección General de Auditoría Interna 
del FEGA, en el marco de sus Planes Quinquenales y Anuales de Audito-
ría, verificará que los procedimientos adoptados por la Dirección General 
de Desarrollo Rural, son apropiados para asegurar la comprobación de la 
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conformidad con la normativa, así como la exactitud, integridad y oportu-
nidad de la contabilidad. Del resultado de estos controles se dará cuenta 
al Servicio de Auditoría Interna del Organismo Pagador.

Novena. Pagos indebidos.–Corresponde a la Dirección General de 
Desarrollo Rural la iniciación del oportuno procedimiento encaminado a 
la recuperación de los pagos indebidos que hayan sido realizados por 
el MAPA y, asimismo, el seguimiento del procedimiento hasta su total 
recuperación o finalización, facilitando la información que a tal efecto 
requiera el Organismo pagador.

Corresponde al Organismo Pagador, sobre la base de la información 
presentada por la Dirección General de Desarrollo Rural, su inclusión en 
el registro de deudores y su posterior declaración al FEADER cuando se 
recupere.

Igualmente, corresponde al Organismo Pagador su comunicación 
al FEGA, como Organismo de Coordinación, de las irregularidades detec-
tadas para, en aplicación de la normativa vigente y los procedimientos 
establecidos, ponerlas en conocimiento de las Instituciones competentes 
de la Unión Europea.

Décima. Rescisión.–El presente Convenio de encomienda de gestión 
podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes, o por decisión 
motivada de una de ellas, que deberá ser comunicada por escrito a la otra 
parte, al menos con seis meses de antelación a la fecha prevista de reso-
lución.

Undécima. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio de 
Encomienda de Gestión se formaliza de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 6, 8 y 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. El conocimiento de las cuestiones litigiosas entre las partes 
corresponderá, en su caso, a los órganos competentes del orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Duodécima. Publicación y Entrada en vigor.–El presente Convenio 
de encomienda de gestión se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial 
del Estado», y tendrá vigor desde el día de su firma.

En prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo conve-
nido, se firma el presente convenio en triplicado ejemplar y en todas 
sus hojas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La 
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, P. D. (Orden APA/1603/2005, 
de 17 de mayo), El Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio. El Consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en funciones, Pedro 
Rodríguez Zaragoza.

ANEXO

Procedimientos de gestión que corresponden realizar 
a la Dirección General de Desarrollo Rural

Suscripción y modificación de Convenios con entidades de Crédito a 
fin de facilitar los préstamos y materializar las ayudas vinculadas a los 
mismos.

Informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi-
cos sobre la determinación anual del volumen máximo de préstamos a 
convenir con las entidades financieras

Determinación de las modalidades de préstamo y de pagos de las ayu-
das vinculadas a los mismos.

Recepción de las pólizas de préstamo formalizadas mensualmente por 
las entidades financieras.

Realización de los oportunos controles administrativos sobre las cita-
das pólizas para verificar la concordancia de las mismas con las respecti-
vas resoluciones de las CC. AA. y con los convenios financieros.

Determinación final del importe de las ayudas en forma de bonifica-
ción de intereses y en su caso de minoración de anualidades de amortiza-
ción. Esta determinación se realiza en función de la certificación de 
la C.A. de la modalidad del préstamo efectivamente formalizado y de la 
evolución del tipo de interés preferencial.

Pago semestral de las ayudas de bonificación de intereses y anual de 
las ayudas de minoración de anualidades de amortización.

Establecimiento de acuerdos con entidades financieras para pago 
anticipado de las ayudas.

Revisión trimestral del tipo de interés preferencial.
Seguimiento y adaptación de las pólizas a las nuevas condiciones de 

tipo de interés preferencial.
Recuperación de las cantidades indebidamente pagadas por diversos 

motivos. 

 14709 ORDEN APA/2352/2007, de 16 de julio, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas 
mínimas de explotación, precios y fechas de suscripción 
en relación con el seguro para la cobertura de daños por 
sequía en pastos, comprendido en el Plan Anual de Segu-
ros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem-
bre, de Seguros Agrarios Combinados; en el Real Decreto 2329/1979, de 14 
de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados, y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de aplica-
ción, las condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de daños por 
sequía en pastos.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro regulado en la presente Orden 
lo constituyen las explotaciones asegurables, situadas en el territorio 
nacional, salvo la Comunidad Autónoma de Canarias.

El territorio se divide en zonas homogéneas de pastoreo que corres-
ponden a cada una de las comarcas agrarias, con las excepciones que se 
definen en el anexo I.

Por otra parte, para las comarcas que se detallan en el anexo II se 
aplicarán los resultados de los índices definidos en el seguro obtenidos en 
la comarca de referencia correspondiente.

A efectos del seguro, el ámbito de aplicación se divide en los siguien-
tes grupos:

Grupo 1: Pirineo. 

Comunidad 
Autónoma Provincia Comarca o zona homogénea

   
Aragón. Huesca. Zona I, II y III.
Cataluña. Barcelona. Zona I y III.
 Girona. Zona I, II, VIII y IX.
 LLeida. Zona I, II, III, V, XI, XII y XIII.
Navarra. Navarra. Zona I, II y XI.

 Grupo 2: Cantábrico. 

Comunidad 
Autónoma Provincia Comarca o zona homogénea

   
Asturias. Todas. Todas.
Cantabria. Todas. Todas.
Castilla y León. Burgos. Merindades.
Galicia. Todas. Todas.
Navarra. Navarra. Zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII.
País Vasco. Álava. Cantábrica, estribaciones del Gorbea, 

Llanada Alavesa.
Guipúzcoa. Todas.
Vizcaya. Todas.

 Grupo 3: resto de Aragón y Cataluña.

El resto de zonas homogéneas de Aragón y Cataluña no incluidas en el 
Grupo 1: Pirineo.

Grupo 4: Centro. 

Comunidad Autónoma Provincia Comarca o zona homogénea

   

Castilla-La Mancha. Todas. Todas.
Castilla y León. Todas, excepto Comarca de Merindades de Burgos.
Extremadura. Cáceres. Hervás y Jaraíz de la Vera.
Madrid. Todas. Todas.
Murcia. Todas. Todas.
Navarra. Todas. Zona XIII y Zona XIV.
La Rioja. Todas. Todas.
País Vasco. Álava. Valles Alaveses, Montaña y Rioja Ala-

vesa.
Valenciana. Todas. Todas.


