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ANEXO

ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES
DE 1.ª ANUALIDAD

Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de 24/04/2003.

ElSubsecretario del Ministerio
de Economía,

Fdo.: MIGUEL CRESPO RODRÍGUEZ

LaConsejera de Cultura y Turismo
de laComunidad Autónoma de Castilla yLeón,

Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

El Alcalde de Valladolid,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA

El Presidente de la Asociación 
de Hostelería de Valladolid,

Fdo.: FERNANDO PÉREZ ALONSO

El Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Valladolid,

Fdo.: VICENTE GARRIDO CAPA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC/1430/2003,de 3 de noviembre, sobre tramitación anticipa -
da de expedientes de gasto.

El artículo 69 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
A d m i n i s t raciones Públ i c a s , contempla la posibilidad de que los ex p e-
dientes de contratación puedan tra m i t a rse anticipadamente, p u d i e n d o
l l ega r a la adjudicación del contrato y su formalización, aun cuando su
ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente.

El apartado cuarto del citado artículo dispone que cuando se formali-
ce el contrato en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá someter la adju-
dicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejer-
cicio correspondiente.

Por su parte, el artículo 108 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de
la Hacienda de la Comunidad establece una serie de supuestos,además de
la contratación administrativa, en los que podrán adquirirse compromisos
para gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en el
que se autoricen, cuya ejecución pueda iniciarse en el ejercicio siguiente.

Conviene por último señalar la necesidad de normalizar la tramitación
de los expedientes de gasto de tramitación anticipada al amparo de las
disposiciones anteriormente mencionadas, utilizando las funcionalidades
o f recidas por el nu evo Sistema de Info rmación Contable de Castilla y
León que permite una adecuada contabilización de estas operaciones,con
independencia de su nivel de desconcentración.

En su virtud, y a propuesta de la Intervención General de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León

DISPONGO:

A rtículo 1.– Las normas contenidas en la presente Orden serán de
aplicación a la Administración General de la Comunidad Autónoma,a sus
organismos autónomos y aquellas otras entidades dependientes o vincula-
das a la Comunidad que participen de su mismo régimen presupuestario.

Artículo 2.– Con carácter general,la tramitación de los expedientes de
gasto podrá iniciarse en el ejercicio presupuestario anterior a aquél en el
que vaya a comenzar su ejecución y alcanzar, como máximo, hasta el

momento inmediatamente anterior a la autorización del compromiso de
ga s t o .

No obstante, en los expedientes de contratación administrat iva , c o n
c a rgo a una o va rias anualidades futura s , podrá llega rse hasta la adjudicación
del contrato y su fo rmalización. En estos casos, los pliegos de cl á u s u l a s
a d m i n i s t rat ivas part i c u l a res deberán someter la adjudicación a la condición
s u s p e n s iva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
o bl i gaciones derivadas del contrato en el ejercicio corre s p o n d i e n t e.

Artículo 3.– La tramitación anticipada de expedientes de gasto reque-
rirá que se produzca alguna de las siguientes circunstancias que se acre-
ditarán mediante certificación del Servicio o Unidad a quien corresponda
la gestión económica del centro gestor instructor del expediente:

a) Existencia habitual de crédito adecuado y suficiente para la cober-
tura presupuestaria del gasto de que se trate en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma.

b) Existencia de crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Pre-
supuestos que haya sido sometido a la aprobación de las Cortes de
Castilla y León correspondiente al ejercicio siguiente.

La toma de razón en contabilidad del referido certificado se llevará a
cabo por la correspondiente oficina de contabilidad mediante documento
RT «Reserva Tramitación Anticipada», que será registrado en el sistema
de información contable.

Artículo 4.– Si el gasto afecta solamente a la anualidad siguiente a la
de tramitación del expediente, no resultarán de aplicación los límites por-
centuales establecidos en el artículo 108 de la Ley de Hacienda; si bien su
importe computará a efectos de los referidos límites a la hora de autorizar
nuevos gastos con cargo al ejercicio futuro afectado.

Para los expedientes de gasto con cargo a varias anualidades futuras,
los porcentajes del artículo 108 se calcularán sobre la base del crédito ini-
cial,a nivel de vinculación,del ejercicio en el que se tramita el expedien-
te, considerándose como primera anualidad futura la siguiente a aquélla
en la que comience la ejecución del contrato.

Si los compromisos proyectados para futuros ejercicios exceden de
los porcentajes o re q u i e ren la ampliación del número de anu a l i d a d e s
máximas establecidas en el ap a rtado 3 del artículo 108 de la Ley de
Hacienda,se precisará la correspondiente autorización de la Junta de Cas-
tilla y León,de acuerdo con el procedimiento descrito en el apartado 4 del
citado artículo. En cualquier caso, al igual que en el supuesto anterior, los
gastos se acumularán a los compromisos futuros ya contabilizados con
cargo a los ejercicios presupuestarios afectados.

La oficina de contabilidad info rmará sobre el cumplimiento de los
límites anteriormente referidos, una vez validados los documentos RT a
que se ha hecho referencia en el artículo anterior.

Artículo 5.– Efectuada la apertura de la contabilidad y del presupues-
to de gastos del ejercicio siguiente, y una vez tomada razón de los com-
promisos firmes contraídos en años anteriores, los Servicios o Unidades
responsables de la gestión económica en cada centro gestor comprobarán
que los compromisos adquiridos anticipadamente cuentan con crédito
adecuado y suficiente en el Presupuesto en vigor, procediendo,en su caso,
a su contabilización con cargo a los ejercicios pre s u p u e s t a rios a que
hayan de aplicarse.

Si no existiera crédito suficiente en el presupuesto de gastos,los órga-
nos de contratación, en aplicación de la condición suspensiva referida en
el artículo seg u n d o , se abstendrán de iniciar la ejecución del contrat o .

Artículo 6.– Al comienzo del ejercicio presupuestario, aquellos expe-
dientes de contratación tramitados anticipadamente, que no hubiesen sido
adjudicados en el ejercicio anteri o r, podrán continuar su tra m i t a c i ó n ,
siempre que así se acuerde por el órgano de contratación, incorporando
además al expediente los oportunos documentos RC que acrediten la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para la adquisición, ya en firme,
de los compromisos que deriven de la correspondiente adjudicación.

Los expedientes de gasto distintos de la contratación administrativa,
en los que sólo se puede llegar hasta el momento inmediatamente anterior
a la autorización del compromiso, podrán continuar su tramitación en el
ejercicio siguiente una vez acreditada la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el modo referido en el apartado anterior.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y
Comercio de 15 de marzo de 1984 y cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– La Intervención General dictará, en el ámbito de sus compe-
t e n c i a s , las instrucciones necesarias para la ejecución de la presente Ord e n .

Segunda.– Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 3 de noviembre de 2003.

La Consejera de Hacienda,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2003, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Segovia, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplificada sobre
el Proyecto de Ampliación de explotación porcina para cierre de ciclo
en 1.200 plazas de cebo (360 U. G. M . ) , p ro m ovido por Nava d ri á n , S. L . ,
en el término municipal de Aldea Real (Segovia). Expte. : I . A . - 2 7 - S G / 0 2 .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 209/1995,
de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, se hace pública para general cono-
cimiento, la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación Simplifi-
cada sobre el Proyecto de Ampliación de explotación porcina para cierre
de c i clo en 1.200 plazas de cebo (360 U. G. M . ) ,p ro m ovido por Nava d ri á n , S. L . ,
en el término municipal de Aldea Real (Segovia), que figura como Anexo
a esta Resolución.

Segovia, 22 de octubre de 2003.

La Delegada Territorial,
Fdo.: M.ª DOLORES FERRI CARBONELL

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE EVALUACIÓN SIMPLIFICADA SOBRE EL PROYECTO

DE AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA
PARA CIERRE DE CICLO EN 1.200 PLAZAS DE CEBO (360 U. G. M . ) ,

PROMOVIDO POR NAVADRIÁN, S.L.,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALDEA REAL (SEGOVIA)

N.º I.A.-27-SG/02

El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, e s t ablece la obl i gación de
someter a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos,públicos o pri-
vados,consistentes en la realización de obras,instalaciones o de cualquier
otra actividad, siempre que se pretendan ubicar dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que se encuentren previstos
en la Legislación Básica del Estado, en los A n exos I y II de esta disposición,
en la legislación sectorial tanto del Estado como de la Comunidad Au t ó n o-
ma de Castilla y León, o en cualquier otra norm at iva ap l i c able a ésta.

De acuerdo con lo dispuesto en el A rt. 16 del Decreto Legi s l at ivo 1/2000,
de 18 de mayo,la Delegación Territorial de la Junta de Castilla yLeón de
la provincia afectada por el proyecto es el órgano competente para trami-
tación y formulación de la Declaración de Impacto Ambiental de las Eva-
luaciones Simplificadas de Impacto Ambiental, y según lo establecido en
el Art. 33 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
R eglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.

El proyecto se somete a Evaluación Simplificada de Impacto Ambien-
tal por estar incluido en el punto 2.5 del A n exo II del Decreto Legi s l a-
t ivo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, «Explotaciones pecuarias con censo igual o superior a
100 U.G.M y con una densidad superior a 3 UGM/Ha.», en relación con
lo dispuesto en el Art. 9.2 del Decreto Legislativo 1/2000,de 18 de mayo.

La actividad a evaluar consiste en la ampliación de una explotación por-
cina que en la actualidad sólo explota parte en ciclo cerra d o , aumentando en
1.200 plazas el cebo para así, c e rrar el ciclo. Este aumento en el cebo supo-
ne un incremento de 360 U. G. M . , con una base terri t o rial que determina una
densidad ga n a d e ra superior a 3 U. G. M . / H a .

Se proyecta la construcción de una nu eva nave para el cebo de
75 x 16,5 metros. La explotación contará con vado sanitario, cerramiento
e infraestructura complementaria precisa. Se localiza en la parcela 1059
del polígono 1 del término municipal de Aldea Real (Segovia).

Se estima admisible la propuesta del promotor sobre utilización como
superficie agrícola precisa para el vertido controlado de los purines pro-
ducidos en la ex p l o t a c i ó n , en la cantidad de 132 Ha. de cultivos de
secano y 133 Ha. de cultivos de rega d í o , situadas en las localidades de
Aldea Real, F u e n t ep e l ayo , P i n a rn egri l l o , C a r b o n e ro el Mayor y Esca-
lona del Pra d o .

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37 del Decreto 209/1995
de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, el Estudio de Impacto Ambiental
fue sometido al trámite de información pública por la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Segovia, mediante anuncio publica-
do en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 160, de 20 de agosto de
2003, y remitido para su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento afectado, no habiéndose presentado alegaciones.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia,
vista la propuesta de la Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de
Impacto Ambiental de Segovia de 16 de octubre de 2003, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 38 del Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla y León, formula la preceptiva

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

1.– Se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorable-
mente el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cum-
plan las condiciones que se establecen en esta Declaración, y sin perjui -
cio del cumplimiento de las normas urbanísticas y otras normas vigentes
que pudieran impedir o condicionar su realización.

2.– Las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias, a efec-
tos a m b i e n t a l e s , a las que queda sujeto el desarrollo del proyecto son las
s i g u i e n t e s , además de las contempladas en el Estudio de Impacto A m b i e n t a l ,
en lo que no las contra d i ga n :

a) Base territorial.– Deberá permanecer ligada de forma continua con
la explotación ganadera la superficie agrícola útil necesaria y sufi-
ciente para cumplir lo establecido en el Real Decreto 261/1996, de
16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contamina -
ción producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y
demás legislación aplicable, y que permita llevar a cabo, en todo
momento, una correcta gestión de los purines y estiércoles produ-
cidos anualmente en la misma.

De acuerdo con las características de los suelos agrícolas de la zona
de vertido, sistema de explotación, rendimientos medios actuales,
demás condicionantes, y los datos ap o rtados por el Estudio de
Impacto A m b i e n t a l , se estima admisible la utilización de una
superficie agrícola para el vertido controlado de los purines produ-
cidos en esta explotación,de al menos 112 Ha. de cultivos de seca-
no y 33 Ha. de cultivos de regadío teniendo en cuenta el plantea-
miento que se realiza en el Estudio de Impacto Ambiental y en el
Plan de Abonado propuesto en la Documentación Complementaria
presentada.

Al no formar parte de la explotación la totalidad de dicha superfi-
cie, como propia,en renta,o en aparcería,el promotor deberá acre-
ditar periódicamente la disposición de superficie agrícola suficien-
te para la incorporación de los estiércoles y vertido controlado de
los purines, mediante renovación o actualización de los convenios
suscritos al efecto con los titulares de otras explotaciones agrarias,


