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INSTBUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA NOTIFICACION DE ENSAVOS 
(ANEXO V. S) 

A) Ineluir el numero, e6digo 6 elave para identifieaei6n del ensayo. 

B) Ineluir el nombre 6 e6digo del produeto a ensayar. 

C) Espeeifiear si se trata del ensayo de 1+0, ofieial, ofieialmente reeonoeido 6 
eon BPLs. 

0) Espeeifiear el eultivo, produeto vege~al 0 aplieaei6n que se ha de realizar el 
ensayo. 

E) Oeseribir el objeto del ensayo (determinaei6n de la efıeaeia, fitotoxieidad, 
datosde residuos, ete.). 

F, G, H, 1, J, Kı L). Ineluir 105 datos requeridos. 

M) Ineluir 105 datos eorrespondientes al responsable directo de la ejeeuei6n del 
ensayo. 

N) Cuando se ajuste exaetamente a un protoeolo ofieial 0 reeonocido por algun 
organismo internacional, indiear la referencia para su identifieaei6n. En 105 

demas easos ineluir una breve deseripei~n del mismo. 

27262 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la 
que se desarrolla el apartado 1 del artfcu-
10 16 Y la disposici6n final sexta de la 
Ley 19/1995, de 4 dejulio, de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. . 

Elapartado 1 del articulo 16 de la Ley 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones 
Agrarias, encomiendə al Ministerio de AgricjJlturə, Pesca 
y Alimentaci6n la lIevanza de un Catalogo General de 
Explotaciones Prioritarias, de caracter publico, en el que, 
con independencia de los catalogos, que, en el ambito 
de sus competencias, pudieran lIevar Iəs. Comunidades 
Aut6nomas, constaran las explotaciones de esta natu
raleza sobre las que se hava recibido la correspondiente 
comunicaci6n por parte de cada Comunidad Aut6noma, 
por 10 que es preciso delimitar los datos de inclusi6n 
en este catalogo general y condiciones de utilizaci6n 
para que el mismo pueda cumplir los fines que justifican 
su existencia. 

Por su parte, la disposiciôn final sexta de la citada 
Ley encomienda tambien al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n la determinaci6n peri6dica del 
numero de horas correspondiente a la unidad de trabajo 
agrario, la cuantia de la renta de referencia y el sistema 

. de estimaci6n objetiva de los parametros utilizados en 
el calculo de la renta del titular y de la renta unitaria 
de trabajo, ası como su validez temporal,' en orden a 
la calif'icaciôn delas explotaciones como prioritarias. 

, En este sentido, 'el numero de horas correspondiente 
a la unidad de trabajo agrario, se mantiene en el que 
con caracter anual, y con criterios tec'nico-agron6micos, 
se fij6 por el Gobierno para su utilizaci6n por las Comu-

nidades Aut6nomas en la aplicaci6n de las ayudas sobre 
mejoras estructurales. 

Por 10 qLJe se refiere a la cuantificaci6n de la renta 
de referencia, su determinaci6n,' en linea con 10 esta
blecido en el Reglamento (CEE) 232Ş/91 del Consejo. 
de 1 5 de julio, relativo a la mejora de la eficacia de 
las estructuras agrarias. sefija conforme a los datos de 
sa1arios de trabajadores no agrarios' publicados por el 
Instituta Nacionc;ıl. de Estadisticə. 

Por ultimo, pə'rə' la determinaci6n de un sistema de 
estimaci6n objetiva en el calculo de la renta total del 
titular y de la renta unitaria de trabajo, se considera 
necesario e~tablecer criterios de cuantificaci6n para la 
obtenci6n de diversos parametros que, como el numero 
de unidades de trabajo agrario imputables a la explo
taci6n, 0 la determinaci6n objetiva de su margen neto. 
pueden ser determinantes para la calificaci6n de una 
explotaci6n como prioritaria. 

En su virtud, y en desarrollo de 10 dispuesto en el 
apartad01 <;Iel articulo 16 y an ,la dis'posici6n final sexta 
de la lev 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. ha tenido a ~ien disponer: 

Articulo 1. 

1. De acuerdo con el apartado 1 del articulo 16 
de la Ley -19/1995 y, a los efectos de su inclusi6n en 
el Catalogo General de Explotaciones Prioritarias, las 
Comunidades Aut6nomas comunicaran mensualmente 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n las 
explotaciones que, hasta el dia 1 de cada mes. hayan sido 
califıcadas como tales en el mes -anterior, mediante al sumt
nistro de la informaci6n a que se refiere el anexo 1 de 
la presente Orden. 
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2. La actualizaci6n de dichos datos y los cambios 
que pudieran afectar a la condici6n de explotaci6n prio
ritaria, se, realizaran con la periodici~ad y en la forma 
senaladas en el apartado anterior. La inexistencia de 
comunicaciones de modificaci6n sobre las explotaciones 
ya incluidas con anterioridad, implicara la presunci6n 
del mantenimiento de la condici6n de explotaci6n prio-
ritariə. - . 

Articulo 2. 

Se fija en mil novecientas veinte el numero de horas 
correspondiente a la unidad de trabajo agrario, definida 
en el apartado 10 del articulo 2 de la Ley 19/1995, 
a 105 efectos del c6mputo contemplado en la misma. 

Artfculo 3. 

La renta de referencia a que se refiere el aparta
do 12 del articulo 2 de la Ley 19/1995, queda fijada 
para el ano 1996 en la cuantia de 2.648.938 pesetas. 

Articulo 4. 

A 105 efectos del calculo de la renta unitaria de traba
jo a que se refiere elapartado 11 del articulo 2 de la 
Ley 19/1995, se establecen 105 siguientes criterios: 

1. En relaci6n a las unidades de trabajo agrario de 
la explotaci6n: ' 

a) Cuando el titular sea persona fisica. para cuan
tificar la aportaci6n de mano de obra, se computara el 
numero de unidades de trabajo agrario que corresponda 
en funci6n de m6dulos' objetivos determinados con base 
en criterios tecnicos que tengan en cuenta la dim.ensi6n, , 
ubicaci6n, orientaci6n tecnico-econ6mica y sistema de 
producci6n de la explotaci6n. ' , 

Para la determinaci6n de las unidades de trabajo agra
rio en ausencia de los m6dulos a que se refiere el parrafo 
anterior se establecen 105 siguientes cri~erios: 

La aportaci6n del trabajo asalariado se acreditara 
documentalmente con base en la cotizaci6n a la Segu-
ridad Social. '" 

La aportaci6n de la mano de obra familiar del titular 
de la explotaci6n hasta el segundo grado inclusive, por 
consanguinidad 0 afinidad y, en su caso, por adopci6n 
que convivan en su hogar y esten a su cargo y que, 
estando ocupados en su explotaci6n, notengan la obli
gaci6n de afiliarse al correspondiente regimen de la 
Seguridad Social, podra estimarse con criterios tecni~, 
co-econ6micos hasta un maximo de 0,5 unidades de 
trabajo agrario por el primer trabajador, y hasta 0,25 
unidades de trabajo agrario por cada uno de los restantes 
miembros. 

En cualquier caso, en ausencia de trabajadores' asa
larios fijos, el trabajo del titular se podra computar por 
una unidad de trabajo agrario, cuando no tenga otra 
dedicaci6n retribuida. 

b) Cuando el titular sea persona juridica, unicamen
te se computara el numero de unidades de trabajo agra
rio aportadas por 105 socios y asalariados no soci6s, acre
ditadas mediante la correspondiente cotizaci6n a la 
Seguridad Social. 

2. En relaci6n al margen neto de la explotaci6n: 

Se entendera por margen neto la diferencia entre 
105 ingresos de la explotaci6n derivados del conjunto 
de las actividades productivas, incluidas las subvencio
nes de explotaci6n, y todos 105 gastos fijos y variables, 

excepto los atribuidos a la retribuci6n de los capitales 
propios y de la mano de obra familiar. 

Para la determinaci6n del margen neto podran uti
lizarse los siguientes criterios: 

a) Podra estimarse como resultado de restar los gas
tos fijos contabilizados,.o en su defecto estimados, de 
cada explotaci6n,. no imputados en los margenes brutos, 
exceptolos atribuidos a la retribuci6n de los capitales 
propios y del trabajo familiar, de la suma de los margenes 
brutos de las actividades productivas de la explotaci6n, 
modulados con criterios tecnicos-econ6micos que ten
gan en cuenta la ubicaci6n de la explotaci6n. 

En ausencia de m6dulos de margenes brutos de las 
actividades productivas se podran utilizar 105 margenes 
brutos estandar que sean de aplicaci6n. 

Asimismo, los gastos fijos indicados anteriormente, 
no imputados en 105 margenes brutos y que deban res
tarse de la suma de estos para la obtenci6n del margen 
neto de la' explotaci6n, podran ser objeto de modulaci6n 
con criterios tecnicos-econ6micos que tengan en cuenta 
la dimensi6n, orientaci6n tecnico-econ6mica y sistema 
de producci6n de la explotaci6n. La modulaci6n indicada 
podra consistir en un sistema de coeficientes aplicables 
a la su ma de 105 margenes brutos de las actividades 
productivas. 

b) No obstante 10 establecido. anteriormente se 
podra modular, con los criterios indicados en el ultimo 
parrafo de la letra a) anterior, el rendimiento econ6mico 
de la explotaci6n atribuible al trabajo, equivalente a la 
suma del margen neto y los salarios pagados. Esta modu
laci6n podra establecerse por diferencia entre 105 ingre
sos incluidos en el margen neto y 105 gastos de la explo
taci6n, exceptuando de estos i,os derivados del trabajo 
y 105 atribuidos a 105 capitales propios. 

3. En cualquier caso, 105 titulares de las explota
ciones podran solicitar la determinaci6n de la renta uni
taria de trabajo con base en los datos de su contabilidad 
documentalmente acreditados y, en su caso, de la docu
mentaci6n relativa a la Seguridad Social. 

4. Validez temporal de 105 m6dulos e indicadores 
determinados. 

a) Los m6dulos de caracter econ6mico establecidos 
para la determinaci6n de la renta unitaria de trabajo 
se actualizaran anualmente de acuerdo con los ındices 
que est~blezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n a estos efectos. 

b) Las 'variaciones producidas en la renta unitaria 
de trabajo de unaexplotaci6n agraria. durante 105 cinco 
anos siguientes al de su calificaci6n como prioritaria, 
a consecuencia de la actualizaci6n anual de los m6dulos 
indicada en la letra a) anterior, no surtira efectos sobre 
aquella calificaci6n, durante el referido periodo. 

Articulo 5. 

1. A .Ios efectos de los apartados 5 y 6 del articu-
10 2 de la Ley 19/1995, se entendera como renta total 
del titular de la explotaci6n, la fiscalmente declarada 
como tal por el titular de la explotaci6n en el ultimo 
ejercicio, excluyendo del c6mputo 105 incrementos y dis
minuciones patrimoniales. A estos efectos se imputara 
al titular de la explotaci6n: 

a) La renta de la actividad agraria de la explotaci6n. 
b) Las rentas proceqentes de otras actividades 

empresariales 0 profesionales, asi como las rentas pro
cedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotaci6n, 
incluid~ las pensiones y haberes pasivos que fiscalmen
te hava obligado de declarar. 
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c) EI 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario 
e inmobiliario, en el caso de regimen de gananciales 
y el 100 por 100 en sus rentas privativas.' 

No obstante 10 anterior podra utilizarse para la eva
luaci6n de la renta total del titular de la explotaci6n, 
la media de las rentas fiscalmente deCıaradas como tales 
por el mismo durante tres de 'ios cinco ultimos anos, 
incluyendo el ultimo ejercicio, y excluyendo del c6mputo 
los incrementos y dismrnuciones patrimoniales. 

2. Asimismo, para la determinaci6n de las rentas 
procedentes de las actividades agrarias y otras activi
dades complementarias, se excluiran los inCfementos y 
disminuciones de patrimonio corresıəondientes. 

Disposici6n transitoria unica. 

Durante 1995 el importe de la renta de referencia 
sera ,eJ, establecido ,en la Orden del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de 11 de maya de 1995. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado)). 

Madrid, 13 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

.:" ~ , ... r 

--
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AN EXO 1 

···CATAtOGO·GEN~RAt. OfEXPLOTACIONES PRIORITARIAS 

Movimiento ( 1 ): D' fecha en que se produce (2): i~ 
Datos por explotaci6n incluida: 

C6digo de identificaci6n (3) 

TITULAR 

Persona ffsica: 

Nombre: I I I II I I 1 I I I I I 1. II I I I 
i I I I LJ .1 I I I 1,1 I I I I I 1. I I 

Fecha de nacimiento: 

[1 1 ııı J I I I I I I ·1 I I I I I I I 
II ıJ NIF:IIIIIIIT'TI 

Persona jurfdica: 

Denominaci6n 0 raz6n sociəl: ii I I I ı=rı i ı i I I 
Fechə de constituci6n: 

EXPLOTACION 

Localizaci6n - C6digo INE 

Superficie total (Has.) (2 decimales) 
/ 

IllI I I LJ 
:::=1 i:=::::::!:=i ::;:=:[ =!=:i =::::1 TI 

CIF: I I I I 

OrientaciQn productiva - C6dito OTE 

Superficie forestal (Has.) (4) (sin 

decimales 

Distribuci6n de la superficie agraria util (SAU) (sin decimales): 

Secano (Has.) 

Regadfo (Has.) 

Cultivos intensivos y forzados (areas) 

I I I 
Lll I II 
ITI IT] 

Renta unitaria de trabajo (ptas.) 

N.O de UGM (5) (1 decimal) 

N.O de UDEs (6){ 1 decimal) 

N.
O 

de UT As (1 decimal) 

I I Il 

I ,. I [J 

I I Il 
1 I I I I 

'---1 I~*==IIJ 
I ] 0 
I I I I 

Modalidad de acceso a la consideraci6n de explotaci6n prioritaria. segun los artfculos 0 supuestos de la disposici6n final tercer. de la 
Ley 1911995 (poner X en la casilla correspondiente). 

Segun art 4.1 D Segun art. 5.a D Segun art. 5.c D Segun D.F. 3.2 

Segun art. 4.3 D Segun art. 5.b D Segun art. D.F. 3.1 D Segun D.F. 3.3 

NOTAS: Se cumplimentaran todos los espacios del campo, completando con ceros a la izquierda an Ios numericos. 

(1) Movimiento: A (Alta:.cumplimentar todos los datos) 
8 (Baja: cumplimentar unicamente el c6digo de identificaci6n) 
M (Modifıcaci6n: cumplirnentar el c6digo de identifiı::aci6n yel campo a mOdifiı:ar) 

(2) Fecha a partir de la que surte efecto el alta. baja c modifıcaci6n. 
(3) Numero de identifıcaci6n 0 asiento establecido por la Comunidad Aut6noma. 
(4) Incluir monte maderable. abiƏrto y lefıoso. 
(5) Calculado segun el Reglamento 2328/91 del Consejo; de 15 de julio de 1991. y sus normas espal\olas de desarrolio. 

D 
D 

(6) Calculado segun 10 dispuesto en el articulo 2.1 de la Orden del MAPA de 26 de febrero de 1992 ( .. Boletin Oficial del.Estado» deI28). por la que Si\> desarrolla el Real Decreto 
1887/1991, de 30 de diciembre. sobre mejora de las estructuras agrarias. . 


