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vgpftƒ"swg"crqtvct"gp"gn"ecuq"fg"ecodkq"fg"fcvqu"
q"uk"gu"nc"rtkogtc"xg¦"swg"ug"uqnkekvc"wpc"c{wfc"q"
una subvención en el Departamento de Trabajo 
o a la Generalidad de Cataluña.
805" Gp"gn"ecuq"fg"fqewogpvqu"swg"{c"ug"

encuentren en poder del Departamento de Tra-
dclq."gp"crnkecek„p"fg"nq"swg"rtgxfi"gn"ctv‡ewnq"
35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones 
r¿dnkecu"{"fgn"rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"
eqo¿p."uw"crqtvcek„p"ug"rwgfg"uwuvkvwkt"rqt"wpc"
declaración de la entidad solicitante conforme no 
jc"jcdkfq"oqfkÝecekqpgu"gp"nc"hgejc"fg"rtgugp-
tación de la solicitud, haciendo constar el lugar, 
la fecha y el órgano ante el cual se presentó la 
documentación. Esta declaración se anexa al 
impreso de solicitud.
Gp"gn"ecuq"swg"u‡"swg"ug"jwdkgtcp"rtqfwekfq"

oqfkÝecekqpgu"gp"nc"fqewogpvcek„p"rtgugpvcfc."
haya prescrito su periodo de vigencia o hayan 
vtcpuewttkfq"oƒu"fg"7"c‚qu"fgufg"nc"Ýpcnk¦c-
ek„p"fgn"rtqegfkokgpvq"rqt"gn"swg"ug"gpvtgi„."ug"
vgpftƒ"swg"rtgugpvct"pgeguctkcogpvg"nc"pwgxc"
documentación.
806" Uk"nc"uqnkekvwf"pq"tg¿pg"nqu"tgswkukvqu"

guvcdngekfqu"gp"guvg"ctv‡ewnq."ug"tgswgtktƒ"nc"
rgtuqpc"uqnkekvcpvg"rctc"swg."gp"wp"rnc¦q"fg"
fkg¦"f‡cu"jƒdkngu."gpokgpfg"gn"fghgevq"q"cflwpvg"
los documentos preceptivos, con indicación de 
swg."uk"pq"nq"jceg."ug"eqpukfgtc"swg"fgukuvg"fg"
su petición, previa resolución, de acuerdo con 
nq"swg"fkurqpg"gn"ctv‡ewnq"93"fg"nc"Ng{"5213;;4."
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"rtqegfkokgpvq"
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"rqt"nc"Ng{"
4/1999, de 14 de enero.

Artículo 7
Rtqegfkokgpvq"fg"eqpeguk„p"fg"c{wfcu

7.1 La concesión de las ayudas previstas en 
esta Resolución se regirá por el procedimiento 
fg"eqpeguk„p"tgincfc."swg"ug"guvcdngeg"gp"nqu"
artículos 54 al 61 de la Orden TRI/387/2006, 
de 19 de julio, mencionada. La tramitación de 
las solicitudes de estas ayudas corresponde a 
la Subdirección General de Programas de Au-
toempresa.

7.2 El director general de Economía Coo-
perativa, Social y de Autoocupación emitirá 
tguqnwek„p"gp"gn"rnc¦q"fg"ugku"ogugu"c"eqpvct"
fgufg"nc"hgejc"fg"Ýpcnk¦cek„p"fgn"rnc¦q"fg"rtg-
sentación de solicitudes previsto a la convoca-
vqtkc0"Uk"vtcpuewttkfq"guvg"rnc¦q"pq"ug"jc"fkevcfq"
{"pqvkÝecfq"tguqnwek„p"gzrtguc."ncu"uqnkekvwfgu"
se entenderán desestimadas, de acuerdo con lo 
swg"rtgxfi"gn"ctv‡ewnq"5"fg"nc"Ng{"4514224."fg"3:"
de noviembre, de adecuación de procedimientos 
administrativos, en relación con el régimen de 
ukngpekq"cfokpkuvtcvkxq"{"gn"rnc¦q"fg"tguqnwek„p"
{"pqvkÝecek„p0

7.3 La resolución de concesión o denegación 
de la subvención, debidamente motivada, se 
vkgpg"swg"pqvkÝect"kpfkxkfwcnogpvg"c"nc"rgtuqpc"
kpvgtgucfc0"Nc"pqvkÝecek„p"ug"fgdg"ewtuct"rqt"
ewcnswkgt"ogfkq"swg"rgtokvc"uw"tgegrek„p0

7.4 Contra la resolución de concesión o de-
negación de la subvención del director general 
de Economía Cooperativa, Social y de Autoocu-
rcek„p."swg"pq"rqpg"Ýp"c"nc"x‡c"cfokpkuvtcvkxc."
ug"rqftƒ"kpvgtrqpgt"tgewtuq"fg"cn¦cfc"cpvg"nc"
consejera del Departamento de Trabajo en el 
rnc¦q"fg"wp"ogu"eqpvcfq"c"rctvkt"fgn"f‡c"ukiwkgpvg"

cn"fg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"tguqnwek„p."q"dkgp."
gp"gn"ecuq"fg"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu."ug"
podrá impugnar ante el orden jurisdiccional 
eqpvgpekquq"cfokpkuvtcvkxq"gp"gn"rnc¦q"fg"fqu"
meses contados a partir del día siguiente al de 
uw"pqvkÝecek„p."ukp"rgtlwkekq"fg"swg"ug"rwgfc"
kpvgtrqpgt"tgswgtkokgpvq"rqvguvcvkxq"rtgxkq"
ante el órgano competente, de acuerdo con el 
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en 
gn"rnc¦q"fg"fqu"ogugu"eqpvcfqu"c"rctvkt"fgn"f‡c"
ukiwkgpvg"c"uw"pqvkÝecek„p0

Artículo 8
Publicidad
Fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"fkurqpgp"gn"ctv‡ewnq"3:"

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, y el artículo 94.6 del Decreto le-
ikuncvkxq"514224."fg"46"fg"fkekgodtg."rqt"gn"swg"ug"
crtwgdc"gn"Vgzvq"tghwpfkfq"fg"nc"Ng{"fg"Ýpcp¦cu"
r¿dnkecu"fg"Ecvcnw‚c."ewcpfq"ncu"uwdxgpekqpgu"
concedidas, individualmente consideradas, sean 
de cuantía igual o superior a los 3.000 euros, la 
Dirección General de Economía Cooperativa, 
Social y de Autoocupación dará publicidad a los 
otorgamientos de estas subvenciones mediante 
su publicación en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtc-
litat de Catalunya y en el tablón de anuncios de 
los servicios territoriales del Departamento de 
Vtcdclq"swg"eqttgurqpfc."kpfkecpfq"nc"eqpxq-
catoria, el programa y el crédito presupuestario 
gp"gn"swg"ug"korwvcp."gn"dgpgÝekctkq."nc"ecpvkfcf"
eqpegfkfc"{"nc"Ýpcnkfcf"fg"nc"uwdxgpek„p0"Gp"
ecuq"fg"swg"pq"uwrgtgp"nc"ewcpv‡c"ogpekqpcfc."
la publicidad se hará mediante la exposición 
de las subvenciones concedidas en el tablón de 
anuncios anteriormente mencionado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución producirá efectos 
desde el día siguiente al de su publicación en el 
Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 23 de julio de 2007

MAR SERNA CALVO

Consejera de Trabajo

(07.201.099)

DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE
Y VIVIENDA

DECRETO
39814229."fg"53"fg"lwnkq."tgiwncfqt"fg"nqu"rtq-
egfkokgpvqu"fg"eqorgpucek„p"fg"fc‚qu"{"rgt-
lwkekqu"ecwucfqu"c"nc"citkewnvwtc"{"nc"icpcfgt‡c"
por especies animales protegidas de la fauna 
ucnxclg"cwv„evqpc0

El artículo 9.3 de la Ley 12/85, de 13 de junio, 
fg"gurcekqu"pcvwtcngu."guvcdngeg"swg"nqu"rqukdngu"
daños causados por especies animales prote-
gidas en bienes privados pueden ser objeto de 
kpfgopk¦cek„p"ukgortg"swg"guvfip"fgdkfcogpvg"
lwuvkÝecfqu"{"pq"korwvcdngu."fktgevcogpvg"q"
indirecta, a acciones u omisiones previas a la 
rtqfweek„p"fgn"fc‚q"fg"swkgp"nq"tgekdc"q"fg"
terceros/as.

En este sentido, la Ley 22/2003, de 4 de julio, 
de protección de los animales, y la Ley 12/2006, 
fg"49"fg"lwnkq."fg"oqfkÝecek„p"fg"nc"Ng{"4414225."
guvcdngegp"swg"gn"quq"rctfq"*Ursus arctos), el 
lince (N{pz"ur0+."gn"Þcogpeq"*Phoenicopterus 
roseus+."gn"ecnco„p"eqo¿p"*Porphyrio porphy-
rio+."gn"c¦qt"*Accipiter gentilis), el gavilán (Ac-
cipiter nisus), el águila real (Aquila chrysaetos) 
y el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el 
dwkvtg"eqo¿p"*I{ru"hwnxwu), la curruca capir-
otada (U{nxkc"cvtkecrknnc+."gn"ciwknwejq"egpk¦q"
(Circus pygargus), el aguilucho lagunero (Cir-
cus aeroginosus), el aguilucho pálido (Circus 
cyaenus), el alcaudón chico (Lanius minor), 
la ganga ortega (Pterocles orientalis), el sisón 
(Vgvtcz"vgvtcz+"{"nc"icpic"eqo¿p"*Pterocles 
alchata) son especias protegidas de la fauna 
salvaje autóctona en Cataluña.

El Departamento de Medio Ambiente y Vivi-
gpfc"jc"eqpuvcvcfq"swg"glgornctgu"fg"guvcu"gu-
pecies provocan la mayor parte de los daños en 
bienes privados, correspondientes a la agricul-
tura y a la ganadería extensiva.

Por otra parte, la Ley 22/2003, de 4 de julio, 
de protección de los animales, en su disposición 
derogatoria, mantiene vigente el artículo 19 de 
nc"cpvgtkqt"Ng{"513;::."fg"6"fg"oct¦q."fg"rtqvge-
ción de los animales. En este artículo se prohíbe 
la perturbación de los espacios de cría de las 
especies migrantes y de ambientes estépicos. 
Gpvtg"fiuvcu"ug"gpewgpvtc"gn"ciwknwejq"egpk¦q"
swg"vkgpg"uw"jƒdkvcv"rtkpekrcn"gp"nqu"ecorqu"fg"
cultivo de cereal o de forraje.

Así pues, la necesidad de hacer compatible 
la protección de estas especies con el ejercicio 
de las actividades tradicionales del medio rural, 
lwuvkÝec"nc"tgiwncek„p"fg"wp"rtqegfkokgpvq"gp"
dcug"cn"ewcn"ug"eqorgpug"fg"ocpgtc"gÝec¦"{"
gÝekgpvg"c"ncu"rgtuqpcu"chgevcfcu"rqt"nqu"rq-
ukdngu"fc‚qu"swg"ug"ecwugp"c"ncu"gzrnqvcekqpgu"
ganaderas y agrícolas, como una vía alternativa 
a la aplicación del procedimiento general de 
responsabilidad patrimonial de las Adminis-
vtcekqpgu"r¿dnkecu0

Visto el informe del Consejo de Protección 
fg"nc"Pcvwtcng¦c=

De acuerdo con el dictamen de la Comisión 
Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de 
Medio Ambiente y Vivienda y de acuerdo con 
el Gobierno,

DECRETO:
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CAPÍTULO 1
Fkurqukekqpgu"igpgtcngu

Artículo 1
Qdlgvq

El objeto de este Decreto es establecer los 
procedimientos de compensación por los daños 
{"rgtlwkekqu"swg"ecwugp"ncu"gurgekgu"rtqvgikfcu"
swg"ug"tgncekqpcp"gp"gn"cpgzq"3."gp"gzrnqvcekqpgu"
ganaderas y agrícolas, al amparo de lo previsto 
en el artículo 9.3 de la Ley 12/1985, de 13 de 
junio, de espacios naturales.

CAPÍTULO 2
Rtqegfkokgpvq"gp"tgncek„p"eqp"nqu"fc‚qu"ecwuc-
dos sobre la ganadería y la agricultura por la 
hcwpc"ucnxclg

Artículo 2
Eqowpkecek„p"fg"nqu"fc‚qu

2.1 Las personas titulares o poseedoras 
fg"gzrnqvcekqpgu"icpcfgtcu"{1q"cit‡eqncu"swg"
hayan sufrido un daño o perjuicio susceptible 
fg"kpfgopk¦cek„p"{"swg"ug"swkgtcp"ceqigt"c"
los procedimientos regulados en el presente 
Decreto, deben comunicarlo al/a la director/a 
de los Servicios Territoriales del Departamento 
fg"Ogfkq"Codkgpvg"{"Xkxkgpfc."gp"wp"rnc¦q"
no superior a siete días. La comunicación se 
rwgfg"rtgugpvct"gp"ewcnswkgt"qhkekpc"fg"guvg"
Fgrctvcogpvq."fgn"ƒodkvq"vgttkvqtkcn"gp"swg"ug"
jc{c"rtqfwekfq"gn"fc‚q"q"gp"ewcnswkgtc"fg"nqu"
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
lwt‡fkeq"fg"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"
rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p0

2.2 La comunicación debe indicar: la es-
pecie o especies presumiblemente causantes 
fg"nqu"fc‚qu."nc"¦qpc"fqpfg"ug"jc"rtqfwekfq"{"
los datos de la persona comunicante y la forma 
de contacto.

2.3 Las comunicaciones de daños efectuadas 
gp"wp"rnc¦q"uwrgtkqt"c"nqu"ukgvg"f‡cu"g"kphgtkqtgu"
c"wp"c‚q."rnc¦q"igpgtcn"oƒzkoq"rtgxkuvq"rctc"
uqnkekvct"kpfgopk¦cekqpgu."ugtƒp"vtcokvcfcu"fg"
acuerdo con el procedimiento establecido con 
carácter general por la normativa de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración.

Artículo 3
XgtkÝecek„p"g"kphqtog"rgtkekcn
503" Gp"wp"rnc¦q"kphgtkqt"c"46"jqtcu."c"eqpvct"

fgufg"gn"oqogpvq"gp"swg"nc"eqowpkecek„p"fg"
nqu"fc‚qu"ug"tgekdc"gp"ncu"qÝekpcu"eqoctecngu"
del Departamento de Medio Ambiente y Vivi-
enda, el personal designado por el director/a 
general del Medio Natural del Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda, acompañada 
por la persona comunicante de los hechos, debe 
xgtkÝect"{"egtvkÝect"nqu"fc‚qu"{"fgdg"gokvkt"wp"
kphqtog"rgtkekcn"ugi¿p"gn"oqfgnq"guvcdngekfq"gp"
gn"cpgzq"4"fg"guvg"Fgetgvq0"Eqp"gn"Ýp"fg"rqfgt"
tgcnk¦ct"gn"rgtkvclg"gp"eqpfkekqpgu"„rvkocu"{"
swg"ncu"rtwgdcu"pq"ug"guvtqrggp."ugtƒ"pgeguctkq"
swg"pcfkg"ocpkrwng"nqu"tguvqu"q"tguwnvcfqu"fgn"
daño reclamado.
504" Gn"rgtuqpcn"c"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"

primer apartado de este artículo debe entregar 
una copia del informe a la persona comunicante 
fg"nqu"fc‚qu."gp"gn"okuoq"oqogpvq"fg"nc"xgtkÝ-
ecek„p"{"egtvkÝecek„p"fg"nqu"jgejqu0

3.3 El informe pericial emitido por el per-
uqpcn"c"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"rtkogt"crctvcfq"
de este artículo, junto con un acta de Inspección 
levantada por un/a agente de la autoridad, deben 
ser entregados a los Servicios Territoriales del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
del territorio donde se han producido los daños, 
c"Ýp"fg"swg"rwgfc"ugt"kpenwkfq"gp"gn"gzrgfkgpvg"
correspondiente.

Artículo 4
Uqnkekvwf"{"fqewogpvcek„p

4.1 El procedimiento de compensación se 
inicia a instancia de la persona interesada medi-
cpvg"wpc"uqnkekvwf"swg"ug"fgdg"fktkikt"cn"fktgevqt1c"
de los Servicios Territoriales del Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda del territorio 
donde se han producido los daños.

4.2 La solicitud de compensación, formal-
k¦cfc"ogfkcpvg"nqu"oqfgnqu"fgn"cpgzq"5"*c"{"d+"ug"
fgdg"rtgugpvct"gp"gn"rnc¦q"fg"37"f‡cu."eqpvcfqtgu"
desde la comunicación del informe pericial de 
xgtkÝecek„p"fg"fc‚qu"c"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"
artículo 3.2 del presente Decreto, en los regis-
vtqu"fg"ewcnswkgt"qÝekpc"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Ogfkq"Codkgpvg"{"Xkxkgpfc."q"gp"ewcnswkgtc"fg"
los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
lwt‡fkeq"fg"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"
rtqegfkokgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p0

4.3 La solicitud debe ir acompañada del 
original o de una copia compulsada de los docu-
mentos siguientes:

a) DNI o CIF de la persona solicitante.
d+" Fqewogpvq"swg"cetgfkvg"nc"tgrtgugpvcek„p"

de la persona solicitante, en su caso.
e+" Fqewogpvq"swg"cetgfkvg"nc"rtqrkgfcf"fgn"

rebaño, del ganado o de las colmenas muertos, 
heridos o destruidos, en el caso de daños a la 
ganadería.

d) En el caso de daños a la ganadería, foto-
copia del libro de explotación o de la cartilla 
ganadera donde se acredite la titularidad y, en 
el caso de daños a la agricultura, fotocopia del 
documento acreditativo de la titularidad, la 
rquguk„p."nc"eguk„p"q"gn"cnswkngt"fgn"vgttgpq"gp"
swg"ug"jcp"rtqfwekfq"nqu"fc‚qu"c"nqu"ewnvkxqu"q"
a los sembrados.

e) Hoja de transferencia bancaria, cumpli-
ogpvcfc"{"Ýtocfc"rqt"nc"gpvkfcf"dcpectkc0"Rctc"
pagos del tesoro de la Generalidad de Cataluña 
a acreedores particulares (modelo EF 13), esta 
jqlc"gu"hceknkvcfc"rqt"ncu"qÝekpcu"gurgekÝecfcu"
en el punto 4.2 o en la página web http://www.
gencat.net/economia.
h+" Egtvkhkecfq"xgvgtkpctkq"swg"cetgfkvg"gn"

aborto de fetos de ganado ovino, caprino, bovino 
{"gswkpq"rtqfwekfq."gp"uw"ecuq0

Artículo 5
Kphqtog"cfokpkuvtcvkxq"fg"nc"Fktgeek„p"fg"Ugt-
xkekqu"Vgttkvqtkcngu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Ogfkq"
Codkgpvg"{"Xkxkgpfc

La Dirección de los Servicios Territoriales 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivi-
gpfc."gp"gn"rnc¦q"fg"32"f‡cu."eqpvcfqtgu"fgufg"
la entrada de la solicitud en este órgano, emite 
informe en relación con la procedencia o im-
procedencia de la compensación y, en su caso, 
el importe a pagar.

Artículo 6

Vtƒokvg"fg"cwfkgpekc
803" Gp"gn"rnc¦q"fg"vtgu"f‡cu"c"eqpvct"fgufg"

la fecha de emisión del informe administrativo 
regulado en el artículo 5, y previamente a dictar 
la propuesta de resolución, se debe dar audiencia 
a la persona interesada en el procedimiento.
804" Nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc."gp"wp"rnc¦q"fg"

32"f‡cu"eqpvcfqtgu"fgufg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"
comunicación establecida en el apartado ante-
rior, puede alegar y presentar los documentos 
swg"guvkog"rgtvkpgpvgu0

Artículo 7
Tguqnwek„p

7.1 El director/a de los Servicios Territo-
riales del Departamento de Medio Ambiente 
{"Xkxkgpfc"fgdg"fkevct"{"pqvkÝect"nc"tguqnwek„p"
correspondiente, la cual debe decidir la proce-
dencia o improcedencia de la compensación y, 
gp"uw"ecuq."gn"korqtvg"swg"ng"eqttgurqpfg0
904" Gn"rnc¦q"oƒzkoq"rctc"tguqnxgt"nc"uqnkek-

tud presentada es de dos meses a contar desde la 
fecha de la presentación de la solicitud.
905" Vtcpuewttkfq"gn"rnc¦q"oƒzkoq"ukp"swg"ug"

jc{c"pqvkÝecfq"nc"tguqnwek„p."nc"rgtuqpc"kpvgtg-
sada puede entender estimada su solicitud.
906" Eqpvtc"nc"tguqnwek„p"ogpekqpcfc."swg"pq"

agota a la vía administrativa, se puede interponer 
tgewtuq"fg"cn¦cfc"cpvg"gn1nc"fktgevqt1c"igpgtcn"
de Medio Natural.

CAPÍTULO 3
Rtqegfkokgpvq"gp"tgncek„p"eqp"ncu"kpfgopk¦c-
ciones por limitaciones sobre la agricultura 
fgdkfcu"c"nc"eqpugtxcek„p"fg"ncu"gurgekgu"fg"
codkgpvgu"guvfirkequ

Artículo 8
Tguqnwek„p"fg"nkokvcek„p"fg"nc"cevkxkfcf"cit‡-
cola

Ante la presencia de un sector de reproduc-
ción de las especies señaladas con asterisco en 
el anexo 1, la dirección de los Servicios Terri-
toriales del Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda puede dictar, con el informe previo 
no vinculante del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural y atendiendo a las 
circunstancias concurrentes, como medida pro-
visional, resolución de limitación de la actividad 
cit‡eqnc"swg"fgdg"ugt"pqvkÝecfc"cn"rtqrkgvctkq"fgn"
terreno afectado. Esta limitación se compensa de 
cewgtfq"eqp"nq"swg"rtgxfi"guvg"ecr‡vwnq0

Artículo 9
Uqnkekvwf"{"fqewogpvcek„p

9.1 El procedimiento de compensación se 
inicia a instancia de la/las persona/s titular/es 
q"rquggfqtc1u"fg"gzrnqvcekqpgu"cit‡eqncu"swg"
hayan sufrido una limitación en su actividad por 
causa de la reproducción de las especies señala-
das con asterisco en el anexo 1, susceptibles de 
kpfgopk¦cek„p0"Ncu"uqnkekvwfgu"ug"fgdgp"fktkikt"
al/a la director/a de los Servicios Territoriales 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivi-
gpfc"{"ug"rwgfgp"rtgugpvct"gp"ewcnswkgtc"fg"ncu"
qÝekpcu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Ogfkq"Codkgpvg"
{"Xkxkgpfc."q"gp"ewcnswkgtc"fg"nqu"nwictgu"guvc-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
cfokpkuvtcekqpgu"r¿dnkecu"{"fgn"rtqegfkokgpvq"
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p0
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;04" U„nq"igpgtcp"fgtgejqu"c"kpfgopk¦cek„p"
las limitaciones producidas en terrenos agrícolas 
con cereal o forraje y en terrenos denominados 
barbechos, con presencia de nidos de especies 
señaladas con un asterisco en el anexo 1, entre 
el 1 de mayo y el 30 de agosto.

9.3 El personal del Departamento de Medio 
Codkgpvg"{"Xkxkgpfc"fgdg"tgcnk¦ct"wp"kphqtog"
fg"xgtkÝecek„p"fg"ncu"nkokvcekqpgu"uqdtg"nc"ci-
ricultura (anexo 2d) y debe entregar una copia 
fgn"kphqtog"c"nc"rgtuqpc"eqowpkecpvg"swg"jc"
sufrido la limitación, en el mismo momento de 
nc"xgtkÝecek„p"{"egtvkÝecek„p"fg"nqu"jgejqu0

9.4 El informe emitido por el personal a 
swg"jceg"tghgtgpekc"gn"vgtegt"crctvcfq"fg"guvg"
artículo, debe ser entregado a los Servicios Ter-
ritoriales del Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda del territorio donde se han producido 
nqu"fc‚qu."c"Ýp"fg"swg"rwgfc"ugt"kpenwkfq"gp"gn"
expediente correspondiente.

9.5 Para rellenar el expediente correspon-
diente, es necesario un informe preceptivo del 
Departamento de Agricultura, Alimentación y 
Acción Rural en relación con la valoración de 
los daños producidos a la agricultura.

9.6 La solicitud de compensación, formal-
k¦cfc"ogfkcpvg"gn"oqfgnq"fgn"cpgzq"5e."ug"fgdg"
rtgugpvct"gp"gn"rnc¦q"fg"52"f‡cu"fgufg"nc"hgejc"
de comunicación de limitación de la cosecha o 
del uso de la explotación agraria por parte del 
personal del Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda.

9.7 La solicitud debe ir acompañada del 
original o de una copia compulsada de los docu-
mentos siguientes:

a) DNI o CIF de la persona solicitante.
d+" Fqewogpvq"swg"cetgfkvg"nc"tgrtgugpvcek„p"

de la persona solicitante, en su caso.
e+" Fqewogpvq"swg"cetgfkvg"nc"vkvwnctkfcf."

nc"rquguk„p."nc"eguk„p"q"gn"cnswkngt"fgn"vgttgpq"
gp"swg"ug"jcp"rtqfwekfq"ncu"nkokvcekqpgu"gp"nc"
cosecha de cereal o de forraje.

d) Original o copia compulsada de la comu-
nicación de limitación de la actividad agrícola 
c"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"ctv‡ewnq";0

e) Hoja de transferencia bancaria, cumpli-
ogpvcfc"{"Ýtocfc"rqt"nc"gpvkfcf"dcpectkc0"Rctc"
pagos del tesoro de la Generalidad de Cataluña 
a acreedores particulares (modelo EF 13), esta 
jqlc"gu"hceknkvcfc"rqt"ncu"qÝekpcu"gurgekÝecfcu"
en el punto 4.2 o en la página web http://www.
gencat.net/economia.

9.8 El acuerdo de inicio del procedimiento 
fg"eqorgpucek„p"fg"fc‚qu."fgdg"eqpÝtoct"q"
levantar la medida de limitación de la actividad 
agrícola.

Artículo 10
Kphqtog"cfokpkuvtcvkxq

La Dirección de los Servicios Territoriales 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivi-
gpfc."gp"gn"rnc¦q"fg"32"f‡cu."eqpvcfqtgu"fgufg"
la entrada de la solicitud en este órgano, emite 
informe en relación con la procedencia o im-
procedencia de la compensación y, en su caso, 
el importe a pagar.

Artículo 11
Vtƒokvg"fg"cwfkgpekc
3303" Gp"gn"rnc¦q"fg"vtgu"f‡cu"c"eqpvct"fgufg"

la fecha de emisión del informe regulado en el 
artículo 10, y previamente a dictar la propuesta 

de resolución, se debe dar audiencia a la persona 
interesada en el procedimiento.
3304" Nc"rgtuqpc"kpvgtgucfc."gp"wp"rnc¦q"fg"

32"f‡cu"c"eqpvct"fgufg"nc"pqvkÝecek„p"fg"nc"eq-
municación establecida en el apartado anterior, 
rwgfg"cngict"{"rtgugpvct"nqu"fqewogpvqu"swg"
estime pertinentes.

Artículo 12
Tguqnwek„p

12.1 El/La director/a de los Servicios Ter-
ritoriales del Departamento de Medio Ambiente 
{"Xkxkgpfc."fgdg"fkevct"{"pqvkÝect"nc"tguqnwek„p"
correspondiente, la cual debe decidir la proce-
dencia o improcedencia de la compensación y, 
gp"uw"ecuq."gn"korqtvg"swg"ng"eqttgurqpfg0
3404" Gn"rnc¦q"oƒzkoq"rctc"tguqnxgt"nc"uqnkek-

tud presentada es de dos meses a contar desde la 
fecha de la presentación de la solicitud.
3405" Vtcpuewttkfq"gn"rnc¦q"oƒzkoq"ukp"swg"

ug"jc{c"pqvkÝecfq"nc"tguqnwek„p."nc"rgtuqpc"kpvg-
resada puede entender estimada su solicitud.
3406" Eqpvtc"nc"tguqnwek„p"ogpekqpcfc."swg"

no agota la vía administrativa, la persona inte-
tgucfc"rwgfg"kpvgtrqpgt"tgewtuq"fg"cn¦cfc"cpvg"
el/la director/a del Medio Natural.

Artículo 13
Xcnqtcek„p"geqp„okec"fg"ncu"kpfgopk¦cekq-
nes
Ncu"kpfgopk¦cekqpgu"rqt"nqu"fc‚qu"q"nkok-

taciones causados por la presencia de especies 
cogpc¦cfcu"fg"nc"hcwpc"ucnxclg"jcekc"nc"citkewn-
tura y la ganadería en Cataluña son las previstas 
en el anexo 4 del presente Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Nc"xgtkÝecek„p."egtvkÝecek„p."vtcokvcek„p"

g"kpfgopk¦cek„p"fg"nqu"fc‚qu."nkokvcekqpgu"q"
perjuicios sobre explotaciones ganaderas o agrí-
colas situadas en Era Val d’Aran producidos por 
alguna de las especies del anexo 1, corresponde 
al Conselh Generau dera Val d’Aran, de acuerdo 
con los decretos de transferencias de competen-
cias de la Generalidad de Cataluña en el Conselh 
Generau dera Val d’Aran.

Segunda
Los daños producidos por las especies pro-

tegidas no incluidas en el presente Decreto se 
tramitan de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido con carácter general por la normativa 
de responsabilidad patrimonial de la Admin-
istración.

Tercera
La persona propietaria o poseedora de los 

animales o de los cultivos o sembrados daña-
fqu"swg"ugc"eqorgpucfc"fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"
establece este Decreto, debe cumplir y respetar 
ncu"kpuvtweekqpgu"swg"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fgn"
Ogfkq"Pcvwtcn"guvcdng¦ec"gurge‡Ýecogpvg"rctc"
el manejo, el control o, en su caso, la protección 
fg"nqu"glgornctgu"fg"nc"gurgekg"swg"jc{c"ecwucfq"
los daños.

Cuarta
A los daños producidos por el lobo (Canis 

lupus) y el cuervo (Eqtxwu"eqtcz) les es de apli-

cación el procedimiento para la compensación de 
daños establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes presentadas antes de la entrada 
en vigor de este Decreto, de las cuales no se haya 
fkevcfq"{"pqvkÝecfq"nc"tguqnwek„p"eqttgurqpfk-
ente, pueden ser tramitadas de acuerdo con los 
rtqegfkokgpvqu"swg"tgiwncp"guvg"Fgetgvq0

DISPOSICIÓN FINAL

Se faculta al consejero de Medio Ambiente y 
Xkxkgpfc"rctc"oqfkÝect"nqu"cpgzqu"fg"guvg"Fg-
etgvq"{"rctc"cevwcnk¦ct"gn"dctgoq"fg"nc"xcnqtcek„p"
geqp„okec"fg"ncu"kpfgopk¦cekqpgu0

Barcelona, 31 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESOLUCIÓN
ECF/2405/2007, de 18 de julio, por la que se 
oqfkÝec"nc"Tguqnwek„p"GEH13;7;14229."fg"37"fg"
oc{q."fg"eqpxqecvqtkc"fg"eqpewtuq"gurge‡Ýeq"
fg"ofitkvqu"{"ecrcekfcfgu"rctc"nc"rtqxkuk„p"fg"
fkg¦"rwguvqu"ukpiwnctgu"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"
Geqpqo‡c"{"Hkpcp¦cu"*eqpxqecvqtkc"fg"rtqxkuk„p"
p¿o0"GE1226129+0

Vista la relación de plazas convocadas 
que constan en el anexo 2 de la Resolución 
ECF/1959/2007, de 15 de mayo, de convo-
ecvqtkc"fg"eqpewtuq"gurge‡Ýeq"fg"ofitkvqu"{"
capacidades para la provisión de diez puestos 
singulares del Departamento de Economía 
y Finanzas (convocatoria de provisión núm. 
EC/004/07), publicada en el DOGC núm. 4916, 
de 2.7.2007;

Xkuvq"swg"ug"rtgxfi"swg"gn"eqpvgpkfq"hwpekqpcn"
del puesto de trabajo de responsable de Apoyo 
Administrativo de los Servicios Territoriales en 
Iktqpc"tguwnvctƒ"eqpukfgtcdngogpvg"chgevcfq"gp"
gn"oqogpvq"fg"eqpuvkvwek„p"fg"nc"hwvwtc"Cigpekc"
Catalana Tributaria, y ya que está previsto que 
este puesto no se integre en el nuevo ente, es 
pgeguctkq"rtqegfgt"c"nc"oqfkÝecek„p"fg"nc"eqp-
vocatoria mencionada, en el sentido de suprimir 
del conjunto de diez plazas convocadas la plaza 
eqp"tghgtgpekc":0

Gp"wuq"fg"ncu"cvtkdwekqpgu"swg"og"eqpÝgtg"nc"
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organiza-
ek„p."rtqegfkokgpvq"{"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"nc"Cf-
ministración de la Generalidad de Cataluña,

RESUELVO:

Oqfkhkect"gn"cpgzq"4"fg" nc"Tguqnwek„p"
ECF/1959/2007, de 15 de mayo, de convocatoria 
fg"eqpewtuq"gurge‡Ýeq"fg"ofitkvqu"{"ecrcekfcfgu"
para la provisión de diez puestos singulares del 
Departamento de Economía y Finanzas (con-
vocatoria de provisión núm. EC/004/07), en el 
ugpvkfq"fg"uwrtkokt"nc"rnc¦c"eqp"tghgtgpekc":."
correspondiente al puesto responsable de Apoyo 
Administrativo de los Servicios Territoriales 
en Girona.

Para la asignación de destinos a todos los 
participantes en la mencionada convocatoria que 
jc{cp"uwrgtcfq"vqfcu"ncu"hcugu"fgn"rtqeguq"fg"
rtqxkuk„p."pq"ug"vgpftƒ"gp"ewgpvc"nc"rtghgtgpekc"
ug‚cncfc"rctc"nc"rnc¦c"eqp"tghgtgpekc"8.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, las personas interesadas pueden 
interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el consejero de Economía 
y Finanzas en el plazo de un mes a contar a 
partir del día siguiente al de su publicación en 
el DOGC, o bien recurso contencioso admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en 
el DOGC, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
fg"Ecvcnw‚c."fg"eqphqtokfcf"eqp"nc"Ng{"5213;;4."
fg"48"fg"pqxkgodtg."fg"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"ncu"
administraciones públicas y del procedimiento 
cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"rqt"nc"Ng{"
4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

DECRETO
39914229."fg"49"fg"lwnkq."fg"gpectiq"fgn"fgu-
rcejq"fgn"eqpuglgtq"fg"Ewnvwtc"{"Ogfkqu"fg"
Eqowpkecek„p"cn"eqpuglgtq"fg"Iqdgtpcek„p"{"
Cfokpkuvtcekqpgu"R¿dnkecu"fgn"5"cn"7."{"fgn":"cn"
3:"fg"ciquvq"fg"42290

El consejero de Cultura y Medios de Comu-
nicación, señor Joan Manuel Tresserras i Gaju, 
debe ausentarse de Cataluña del 3 al 5, y del 8 
al 18 de agosto de 2007 y, por tanto, es necesa-
rio encargar el despacho de su departamento a 
otro/a consejero/a.

Considerando lo que establece el artículo 63.d) 
de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, 
del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña,

DECRETO:

Articulo único
Durante la ausencia del consejero de Cultura 

y Medios de Comunicación, señor Joan Manuel 
Tresserras i Gaju, del 3 al 5, y del 8 al 18 de 
agosto de 2007, se encargará del despacho de 
su Departamento el consejero de Gobernación 
y Administraciones Públicas, señor Joan Puig-
cercós i Boixassa.

Barcelona, 27 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

(07.208.133)

DECRETO
39:14229."fg"52"fg"lwnkq."fg"gpectiq"fgn"fgurc-
ejq"fgn"xkegrtgukfgpvg"c"nc"eqpuglgtc"fg"Ceek„p"
Uqekcn"{"Ekwfcfcp‡c"fgn"3"cn"32"fg"ciquvq"fg"
4229."codqu"kpenwukxg0

El vicepresidente, señor Josep-Lluís Carod-
Rovira, debe ausentarse de Cataluña del 1 al 
10 de agosto de 2007 y, por tanto, es necesario 
encargar el despacho de su Departamento a 
otro/a consejero/a.

Considerando lo que establece el artículo 63.d) 
de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, 
del Presidente y del Consejero Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña,

DECRETO:

Artículo único
Durante la ausencia del vicepresidente, se-

ñor Josep-Lluís Carod-Rovira, del 1 al 10 de 
agosto de 2007, se encargará del despacho de su 
Departamento la consejera de Acción Social y 
Ciudadanía, señora Carme Capdevila i Palau.

Barcelona, 30 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

(07.211.094)

DECRETO
39;14229."fg"53"fg"lwnkq."fg"gpectiq"fgn"fgurcejq"
fgn"eqpuglgtq"fg"Gfwecek„p"c"nc"eqpuglgtc"fg"
Ucnwf"nqu"f‡cu"4."5"{"6"fg"ciquvq"fg"42290

El consejero de Educación, señor Ernest Ma-
ragall i Mira, debe ausentarse de Cataluña los 
días 2, 3 y 4 de agosto de 2007 y, por tanto, hay 
que encargar el despacho de su Departamento 
a otro/a consejero/a.

Según lo que establece el artículo 63 de la 
Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, 
del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad,

DECRETO:

Artículo único
Durante la ausencia del consejero de Educa-

ción, señor Ernest Maragall i Mira, los días 2, 3 
y 4 de agosto de 2007, se encargará del despacho 
de su Departamento la señora Marina Geli i 
Fàbrega, consejera de Salud.

Barcelona, 31 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

(07.212.100)

*
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