
PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores en el texto de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de
Mediación Familiar de Castilla y León.

Advertido error en el texto de la Ley 1/2006, de 18 de abril, de Media-
ción Familiar de Castilla y León, publicada en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» suplemento al número 75, de fecha 18 de abril de 2006, pro-
cede emitir la siguiente corrección:

En la Exposición de Motivos (Línea 16, Página 3):

Donde dice:

«... comprende cinco Disposiciones...».

Debe decir:

«... comprende cuatro Disposiciones...».

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

ORDEN PAT/718/2006, de 25 de abril, por la que se modifica el Anexo
de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el
registro telemático de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León y se establecen criterios generales para la presentación
telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determina-
dos procedimientos administrativos.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, insta a las Administraciones Públicas a que promuevan la
incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el
desarrollo de su actividad y en el ejercicio de sus competencias.

El Decreto 40/2005, de 19 de mayo, por el que se regula la utilización
de técnicas de administración electrónica por la administración de la
Comunidad de Castilla y León, contiene los elementos precisos para la
implantación de la administración electrónica e impulsa su utilización en
el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2/2003, de
2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención
al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León, por Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, se creó
el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León a través del cual se pueden presentar las solicitudes, escritos y
comunicaciones que se realicen por vía telemática, relativos a los proce-
dimientos administrativos y trámites que se especifican en el Anexo de
esta Orden o que en lo sucesivo se incorporen al mismo.

Existiendo nuevos trámites y procedimientos susceptibles de tramita-
ción telemática es preciso proceder a la modificación del Anexo de la
Orden indicada.

Por todo ello,

DISPONGO:

Artículo Único.

Modificar el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la
que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación
telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados
procedimientos administrativos, añadiendo el siguiente contenido:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

PROCEDIMIENTO: «Ayudas para el sector de los forrajes desecados».

TRÁMITES SUSCEPTIBLES DE REALIZACIÓN ANTE EL
REGISTRO TELEMÁTICO: Comunicación de información sobre los
documentos que acrediten el suministro de forrajes para transformar
(contratos y declaraciones) e información sobre la contabilidad material
de entradas de materia prima y salida de productos transformados.

Para la presentación de comunicaciones se utilizarán los modelos nor-
malizados disponibles en la aplicación «forrajes desecados 2006» accesi-
ble en la pagina Web «http://www.ayg.jcyl.es».

REQUISITOS TÉCNICOS: Para presentar escritos en el registro
telemático es necesario disponer de un certificado reconocido: Certifica-
do digital de clase 2CA emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de acuerdo con las previsiones contenidas en la página Web
http://www.cert.fnmt.es/clase2/main.htm».

Disposición Final.

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

Valladolid, 25 de abril de 2006.

El Consejero,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

ORDEN AYG/702/2006, de 27 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a la reconversión de
plantaciones de determinadas especies frutícolas en la Comunidad
de Castilla y León.

La fruticultura en la región de Castilla y León es un subsector agrícola
importante no tanto en superficies y producción pero si en la calidad de los
productos obtenidos.

Uno de los principales problemas de los cultivos frutícolas en España
es que las variedades producidas no se adecuan a lo demandado en el mer-
cado, lo que provoca una pérdida de competitividad del sector. 
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