
Solicitudes pago de ayudas

ANEXO

PLAZOS DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDAS A LA PRODUCCION
DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS Y PERIODOS COMPRENDIDOS EN LAS MISMAS

(1) En 101 concentrados de tomate. y puala campaña 1986-1987. podnin presentarse dos solicitudes en las fechas expuestas. siempre que la primeta solicitud represente, al
menos. el SO por 100 de la producción y comprenda la cantidad de producto para el que la prepamcjón y el envasado sea definitivo. La segunda IOlícitud comprenderá la cantidad
restante de la producción que haya sido o deba ser sometida a una preparación ylo un acondicionamiento ulteriores.

En otro caso. la solicitud sert única; presentándose lo más tarde el 1 de febrero de 1987, Y comprendiendo la producción total de la cam))lUia.
C. C. T.; Comienzo Campaña de Transformación; R. C.: Resto cam~ . .
Los plaos expuestos IOIIllmites máximos de presentación de las solicitudes. No obstante, las mismu pueden tramitane inmediatamente de concluido el periodo que comprendan.
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V¡. Pago de la ayuda

Los pagos correspondientes se efectuarán por producto y
solicitud presentada, dentro de los plazos previstos y para los
periodos de transformación establecidos.

Lo Que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 25 de junio de 1986.-EI Director general, Juan José

Burgaz López.

rán los pesos de las materias primas suministradas a las industrias,
la exactitud de los datos de las facturas, etc. Podrán tomarse
muestras de la materia prima y productos transformados para
posterior análisis de los mismos.

Los transformadores tienen la obligatoriedad de conservar las
pruebas de pago de toda materia prima comprada dentro del marco
del contrato de transformación homologado o de todo contrato o
cláusulas adicionales al primitivo.

V. Cuantía de la ayuda

En la campaña comercial 1986-1987 se concederán en España
las ayudas comunitarias determinadas de conformidad con el
anículo 118 del Aeta de Adhesión, y cuyas cuantías se publicarán
en los correspondientes Reglamentos comunitarios.

La Resolución del FORPPA número 31/1986 dispone la mecá
nica para cumplimentar los requisitos exigidos y poder alcanzar los
objetivos de estos tipos de a~s.

Para facilitar la comprenSión de lo regulado la presente Resolu
.ción reproduce parcialmente algunos preceptos de las disposiciones
expuestas antenonnente, sin pe¡juicio de la aplicabilidad directa de
las mismas en España. .

Para ejecución y desarrollo de todo lo dispuesto deberán
seguirse las siguientes normas en cuanto a la intervención de este
Or¡anismo en este régimen de ayudas:

I. Beneficios

Los transformadores Que, habiendo cumplido con la normativa
vigente, hayan pagado al productor por la materia prima un precio
por lo menos igual al precio mínimo, en virtud de los contratos
homologados y visados que vinculen, por una parte, a los producto-
res o sus asociaciones o uniones reconocidas, y, por otra, a los
transformadores o sus asociaciones o uniones legalmente constitui
das en el seno de la Comunidad.
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de transformación y que reúna las condiciones de calidad que se
especifican en los contratos homologados.

m. Solicitudes de las ayudas

Se presentarán en la Jefatura Provincial del SENPA de la
provincia donde radig;ue la industria transfonnadora, y se formali·
zarán en modelo facilitado por la propia Jefatura, acompañando a
la misma en cada caso los requisitos y documentos que dispone el
Reglamento número 1599/1984.

En cuanto al número de solicitudes por beneficiario y plazos de
presentación, se ajustarán las mismas a lo dispuesto en el Regla
mento anteriormente mencionado. En anejo aparte se expone un
cuadro-resumen en cuanto al número de solicitudes por productos
y periodos de transformación que comprende cada una.

IV. Control

El SENPA, y para cada campaña de comercialización, compro
bará y verificará los partes e impresos dispuestos en libro-registro
que exigen la Resolución del FORPPA 26/1986 y el Reglamento
1599/1984, controlando las cantidades de materias primas utiliza·
das durante la transformación, el precio pagado por las mismas, las
normas de calidad de la materia prima y del producto transfor
mado. Igualmente, con periodicidad y por muestreo, se compraba-

20684 RESOLUCJON de 25 de junio de 1986, del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, por la que se dictan
normas de actuación en la concesión y pago de las
compensaciones financieras para favorecer la transfor
mación de naranjas y la comercialización de produc·
tos transformados a base de /imones en la campaña
1986/1987.

El Reglamento 1562/1985 de la Comisión, establece las modali·
dades de aplicación del régimen de compensaciones financieras
para favorecer la tranSformación de naranjas y limones, previstas,
respectivamente, en los Reglamentos números 2601/1969 y
1035/1977.

El Reglamento 989/1986 de la Comisión establece las modalida·
des de aplicación de la limitación de la ayuda a la transformación
para ciertas cantidades de naranjas y limones.

El Acta de Adhesión suscrita por España fija en el artículo 119,
apartado 4, las cantidades de proouctos y variedades de naranjas
que pueden beneficiarse de la ayuda comunitaria durante las cuatro
primeras campañas siguientes a la adhesión.

, Solicitud I Solicitud 11 Solicitud III Solicitud IV

Produ""
Límite Periodo Limite Period. Límite Period. Umite Periodo."". comprendido plazo comprendido ."". comprendido pIuo comprendido

Concentrados de tomate (1). 1-2-87 De C. e. T. a 30- 4-87 R.e.
31-1-87

Tomates pelados y enteros, 1·2·87 Total campaila
en conserva.

Otros productos a base de 1-2·87 Total campaña
tomates.

Cerezas en almibaro 1-2-87 Total campaña
Ciruelas pasas de Ente. 28·2·87 C. e. T. a 30-11-87 R. C.

30-11
Higos secos y pasta de higo. 29-1·87 e. e. T. a 29· 4-87 Diciembre a 30-7-87 Marzo a mayo 30-11·87 R.e.

30-11 febrero inclu- inclusive
sive

Melocotón en almíbar. 1-2-87 Total campaña
Pera Williams en almíbar. 1·2·87 Total campaña

•



Nota:

e. e.T. (ComicnlO de campana de transfonnacíón).
R. C. (Resto campana). " . d ' 'd' d Iu'do I '00 "_Los plazos expuestos son límites máximos de presentacIón de las soliCItudes. No obstante. las mismas pue en tramltarse mme latamente e conc 1 e pen o que compren....n.

ANEJO QUE SE CITA

Plazos de presentación de las solicitudes de pago de compensacIones financieras y pen'odos que comprenden. para la transformación
de naranjas v la comercialización de productos transformados a base de limones

Solicitud pago de ayudas

Solicitud I Solicitud n
Productos

Limite plazo Periodo comprendido Límite plazo Periodo
comprendido

Limones 28-2-1987 CCT, a 30-11-1986 29-8-1987 R,C
Naranja «blanca común» 16-5-1987 CCT, a 15- 2-1987 Noventa días después fin campaña R.C

transformación.
Naranjas pigmentadas 16-5-1987 CCT, a 15- 2-1987 Noventa días después fin campaña R.C

transfonnación,
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RESOLUClON de 27 de mayo de 1986. de la Direc
ción General de Industria de la Consejería de Trabajo.
Industria y Comercio. por la que se otorga la conCf.~

sión de explotación derivada «Tajo 1», número 2.801
(1-1-1). solicitada por «Sociedad Anónima Sulquisa».

Reglamento 1562/1985, controlando igualmente si las cantidades
de materia prima compradas en el marco de los contratos y
transformadas son las que se indican en la solicitud de la
compensación financiera y si estas cantidades corresponden a
aquellas por las cuales se extendieron los certificados o actas de
recepción en fábri~; ta~bién se. verificará el p~cio pagado a los
productores, las eXIgenCIas de calidad, etc. Con CIerta penodícidad,
y por muestreo, se comprobarán las facturas y su veracidad, así
como el pago de las mismas.

También se procederá, al menos dos veces por año, a un control
fisico de «stocks» de productos transformados.

Los transformadores tienen la obligatoriedad de conservar las
pruebas de pago de toda materia prima comprada dentro del marco
del contrato de transformación homologado.

VI, Cuan/fa de la ayuda

En la campaña comercial 1986/1987 se concederán en España
las compensaciones financieras determinadas de conformidad con
el articulo 119 del.Acta de Adhesión y cuyas cuantias se publicarán
en los correspondientes Reglamentos comunitarios.

VIL Pago de la ayuda

Los pagos correspondientes se efectuarán por producto y
solicitud presentada, dentro de los plazos preVIstos y para los
períodos de transformación establecidos.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 25 de junio de 1986,-E1 Director 8eneral, Juan José

Burgaz López.
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Con fecba 26 de mayo de 1986, la Dirección General de
Industria de la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio de la
Comunidad de Madrid ha tenido a bien otorgar la concesión de
explotación derivada nombrada «Tajo 1», número 2.801 (1-1-1),
con 49 cuadriculas mineras, para thenardita y glauberita, en
terminas municipales de Colmenar de Oreja y Villaconejos, de la
provincia de Madrid.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Lo que se publica para general conocimiento, de confonnidad
con lo dispuesto en el artículo 101.5 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Mineria.

Madrid, 27 de mayo de 1986.-El Director general Luis Pan-
corbo Ordiales. '
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Il. Productos y variedades regulados

Los productos y variedades a los que aff(;ta la presente
Resolución son los siguientes:

Naranjas de la variedad «blanca común».
Naranjas de las variedades pigmentadas. .
Umones.

111. <7ondiciones

La materia prima destinada a la industria y con derecho a estas
ayudas debe ser de una calidad sana, cabal y comercial, susceptible
de transformación, y que reúna las rondiClones de calidad que se
especifican en los contratos homologados.

IV, Solicitudes

Se presentarán en la JefatuIa Provincial del 5ENPA de la
provincia donde radique la industria transfonnadora y se fonnali.
zarán en modelo facilitado por la propia Jefatura. acompañando a
la misma,. en cada caso, los requisitos y documentos que dispone
el Reglamento número 1.56211985.

En cuanto al número de solicitudes por beneficiario y plazos de
presentación, se ajustarán las mismas a lo dispuesto en el Regla.
mento anteriormente mencionado. En anejo aparte se expone un
cuadro-resumen en cuanto al número de solicitudes por producto
y periodo de transformación que comprende cada una.

V. Control

El SENPA, y para cada campaña de comercialización, compro-
bará y verificará los partes e impresos dispuestos en libro--registro
que exigen la Resolución del FORPPA número 31/1986 y el

20685 RESOLUCION de 13 de junio de 1986, de la Direc
ción General de Industria, Energ(a y Minas. por la que
se hace público el otorgamiento del permiso de explo
ración que se cita.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura hace
saber:

Que ha sido otorgado el permiso de exploración que a cl?ntinua
ci6n se relaciona, con expresión de número, nombre, mmerales,
cuadriculas mineras y meridianos y paralelos que conforman su
perímetro:

9.517; <wamis»; Sección C, excepto fosfatos y rocas fosfatadas;
702; 5° 18' Y 5° 31'; 39' 33' Y 39° 39',

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 61.1 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978,

Mérida, 13 de junio de 1986.-El Director general, Miguel de
Alvarado Barrena,-1 L337-E (53339),

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
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