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e) Asumir el compromiso de continudr dicnasactividades al menos
durante cinco años. Conforme a lo establecido en el apartado 2 dei
artículo 8.° del Real De~eto 462/1988! el beneficiario podrá quedar
eximido de este comproffilso cuando deje de llevar a cabo la actividad
agricola y quede ~rada la expl<?taci.ón. contin~da de las superficies
. de que se trate; asImIsmo quedará eXimIdo de dK:ho compromiso en
caso de fuerza mayor y,.en particular, en caso ~ exj>Topiación o de
adquisición de su prOpiedad por razones de Interés públiCO; será
igualmente exiIJ.1i~o c~~ per~~ ~~ pensión de. jubilación.
t) No perClbrrpension de JubIlacíon o cualqUier otra prestación
OIIDEN de 19 de mayo de 1988 por la que se establecen
12613 normas
análoga
de procedimiento para la coordinación de la
CorU:esión de ltJ.s indemnizaciones compensatorias a las
2. La percepción de la indemnización compensatoria de montaña
explotaciones agrarias en zonas de agricultura de montaña..
y el cumplimiento de I.os requisitos exígíbles se .eft:CtuaÍ"á con carácter
individual y personal, mcluso cuando el benefiaano pertenezca a una
La disposición final primera del Real Decreto 462/1988, de 13 de
~
explotación asociada.
mayo, por el que se regula la indemnizaó~n compensa:toria en zonas de
Corresponde a la asociación como tal declarar, para los asociados
agricul~ de m~ntaña, fac.ulta ,al. MInistro. de Agncultura, Pesca y
que soliciten la indemnización compenscatoria, las características de la
AlimentaCión a dietar las disposiCiones preCisas para su desarrollo y
explotaóón, así como la cuota de participación de cada uno de ellos.
Presupuestos Generales del Estado para el ejercióo de 1988
3. Para poder comprobar el cumplimiento de todos loS. requisitos
se asignan al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
indicados en los apartados anterio:es la Administración competente, en
de las indemnizaciones compensato(IRYDA) dota.ciones para e
todo. caso, tendrá la facultad de exigir al peticionario que aporte la
rias de mónta!ia, correspon ntes a dicho año,
documentaóón que considere necesaria a tal fin.
0
equisito establecido en el articulo 24 del
En su virtud, cumplido
Art. 4. A los efectos de lo prevísto en el apartado 4 del artícuento (Cd) número 797/1985, del Consejo. de 12 de marzo de
lo 3_° del Real Decreto 462/1988, en el anexo Il se relacionan los
19
ore mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. dispongo:
mUDÍópios de móntaña incluidos en las zonas deintluencia socioecoDÓArtiClllo 1.0 La presente Orden establece las normas de procedi- mica de los Parq}les Nacionales.
para la coordinaóón de la concesión de las indemnizaciones
Art. 5.0 El órgano competente de cada -Comunidad Autónoma
, a las
-ones agrarias en zonas de agricultura de
aprobará la concesión de la indemnización compensatoria de montaña
el año
básica a otorgar por· el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las solicitudes, para poder acceder a la indemnización
A tal efecto, las Comunidades Autónomas enviarán al Instituto Naóoco
' de montaña básica para el ejeróóo de 1988, se presentanal de Reformas y Desarrollo Agrario (IRYDA), mediante el doCumento
rán
órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el
normaIízadoque se acompaña con anexo m, larelacíón de solicitudes
periodo comprendido entre los días l-de junio y 15 de julio, ambos
resueltas favorablemente.
indusive_
Art. 6_0 Al abonar a loS beceficiarios la indemnización compensaLa solicitud se formaJizará en el impreso cu
odeIo normalizado
toria de montaña básica correspondiente al ejercicio de 1988 se realizará
se acompáña COIIlÚ' anexo 1_ Sin embargo, los tí
de explotacioIiQ
las compeIíSCiciorxes q~e i'roccdém como con'"eeuencia de las liquidacio.
íbído la indemnización
pondiente al año
~
-el furmularió PefS;Onal de _ -!Ud informatizado nes de años precedentes.
Comunidades Autónomas
lezcan indetJr
Art. 7.0 Cuando
emitido,
por .el Insututo NaCIOnal de Reforma y
A)_
nizaciones coro
.
e montaña, la doei1m
.ón co~na
diente deberá ser
de forma llDáIoga a
blecído
esta
Orde
ormatízaóón.
y tramitacion
ante
..de la Comunidad
. Europea, a
efectos
mbolsos preVistos en el Reglamento del Consejo (CEE)
número 79 185.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y'ALIMENTACION

-~f~

en

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera-Se encomienda al Instituto Nacional de Reforma y !)esa..
rrollo Agrario (IRYDA) las funciones que corresponden al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con las indemnizaciones
compensatorias de montaña, según el Real Decieto 462/198&.
Segunda.-La aeredita.ción documental de las condiciones yrequisitos
el artículo 3.0 serári de
a cumplir Por los beneficiarios a que se
aplicación subSidiaria en ,case;> de no
otras formas de
justificación por las. Comunidades Autónomas..
DlSPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Ofióal del Estado~.
.
Lo qne cOmunico a VV. IL pa.'"3. su debido conocimiento y efectos.
Madrid, 19.de mayo de 1988~

lImos. Sres. Subsecretario y .. Presidente
Reforma y Desarrollo Agrario.
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ANEXO 1
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Profesión Ganadero
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SOLICITUD DE INDEMNIZACION
COMPENSATORIA DE MONTAÑA
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INSTITUTO NACIONAL DE AEFORMA
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Tipo de
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FINCAS RUSTICAS Y REGIMEN DE TEPIlENCIA

SUPERFICIE
H•••

ucursal

Código Bancario

Si es socio de una explotación asociativa indíquese
CSAT
O COOPERATIVA
Cuota de oarticipac:ón
Denominación de la Asociación

•.

.....

N,o de cuenta
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I I

I I I

N.I.F.

I I
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MUNICIPIO

A

Propiedad
Arrendamlenlo,

B

apar~eria

e

E qUI~alenle Indl~ldual en aprovec~,amlenloseamc"ales

O

EquL~J.lenle IndIVIdual ~n e~pIOlal;'ones asoc,adas

E

rOTAL
SUPERFICIE
'O.
Has.

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS
Z

O

Ü

Superfie,e forrajera 101al

;:
O

-'
Q.

f
t

G

(1) Paslos uhlll:¡dos~e 23 6 meses

H

(1) Barbecho.

~""'''''Je'~.

J

e

Supert'cle dedicada a perales, manzanos y melocOloneros 12)

(/)

Superficie ded'cada a
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cullL~OS

K,
K,

{ O,,,

UJ

en regadio 12)

,
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~,d. ol'~al y

()

Superficie ded'cada a cul1rvos exTenSIvos de s,--'Cano InClUidos

(/)

SuperfiCie dedicada a ol'as plantaCiones pe'manentes e~ceplo
plantaCiones no madela~ lOfeslales Y. artJuslr~as !2)

a:

,

Irulos secos 12\

Sup"rtlcie ded,cada a planlaClones no maderab'l";,Torestales Y art)usl'~aSí2}

'"

'"

Supertlce ,ePOblada en feChal·

()
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y eroal a paslos
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(1) P~slos ullllzadosmásde6meses

SUPerJic<ededlcada a I"go

-'
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•

Superf'cif'fOffaJera

O1ras superficies dedicadas a allmer'\Tac,6r'\ de ganado

X
UJ

¡::

,.. , 1I I

IEX~ERIErtrl

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA Y ALlMENTACION

O

J
J

P

Tolai s"pe:rlic,e ag< icola utilizada

Q

VENTA ANUAL DE LECHE DE VACA DE LA EXPLOT....CION

R

J

l'
GANADERIA

CABEZAS

N.o·
I.a

S

Vacas
TorOSYOlros bov,nosde mas de 2 anos

T

Bo~lnosde

U

5 meses a 2anos

Equ1(los<!ema5 de6meses

V

Ovelas

X
Y

Cabras

Z

T07Al

E)(cmo. Sr. ConSejero de
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional de Reforma V Desarrollo Agrario. MADRID.
l1 I En el caso de C<'munalesóel:>e t<'Cluorseen esle apartadoelltquwllenle 'r"Q\lidual de """O\Ied\am"l<'10

121 Enumerar las clases de wnl...o p<1nclpal....
SE OE8EFlA PRESENTAR D.N t Y AOJUNT....R FQfQCOPIA DEL ""ISMO

TIPO DE LA
EXPlOTACfON

D
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APROVECHAMIENTO OE PASTOS COMUNALES
a) Datos de los comunales:
Identificación y localización

Tipo deaprovechamiento

Hectáreas

b) Datos particulares del ganadero:
Ganado

N.O de cabezas

N.o de días

.:.:;

Bovino de más de 2 años
Bovino de 6 meses a 2 años
Equino de más de 6 meses
Ovino adulto
Caprino adulto
(De los datos reflejados en los dos apartados anteriores se deduce el número de Has. de aprovechamiento
individual que se incluyen en el anverso de esta solicitud en la superficie forrajera tolal).

INFORMACION COMPLEMENTARIA

"-',.

Declaro bajo mi responsabilidad que NO recibo pensión de jubilación, ni cualquier otra
prestación análoga, que más delSO% de mi renta procede de la explotación agraria y que
más del 50% de mi tiempo está dedicado a ella; que todos los datos que anteceden son
ciertos.
Me comprometo a mantener mi actividad en la explotación, al menos durante los próximos
..... años. Solicito la maxima indemnización compensatoria.

Indemnizaciones
Compensatorias
recibidas hasta la
lecha.

........................ a

de.

. de 1988.

El peticionario,

N,'

o

,

'

"

'

...~.lfl~8cJÓi'nj:.~'atl",ptotacionf,s basada en:la:orientaci6nté'cniCo~econ6míca
([)eeisiól1',de¡a<::om~6ií85/37TCEE

de 7·6·861

Clítint$' a.' utíliz:ai":

:; ,orl.~t*ciÓIl 'PrinCipal
E'xpk;tacione.s··eSpf!cializadas en. grandes cultivos
.Expjotadoneshonícolas, .. , . .
.'; _ . '
explotaCIones con predominio de cultivos permanentes
explotaCiones ganaderas especializadas
.'
Explotaciones.cOrl varios cultIVOS
,_ . " .
Explotaciones con. ganado de diferentes especIes
Explotaciones.'mixtas, agrícolas-ganaderas
Otrasex.plo!aciones no clasificadas en los puntosariteriores

(~jndk:lirá conUr"Itl cruz el apartado en
al

anV&lSO

Clave
1

2
3
4

5
6
7
8

que se dasifica la explotación y la clave numérica correspondiente se trasJada
de lasohcitud, en el puntO señalado como tipo de explotacfÓn.)
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ANEXO 11

I

1

l~

Municipio

Relación de mwúcipios incluidos en el apartado 3.3 de la Directiva
86/466/CEE, situados en zonas de influencia socioecooómka de los
parqlle1i nacionales
Municipio

BOE núm. 123

ProVlIlCJa

Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.

Güímar
Hermigua
leod de los Vinos

.

!_',,_-\v_inn_'

Santa Cruz de
. Santa Cruz de
. Santa Cruz de
Onís
. Asturias.
OrOía,va {~) _ ,
__ . _.. ' _.. ,_~. Santa Cruz de
Sajambre
. Leónc
Santa Cruz de
León.
ta Cruz de
de

Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.

Cruz de Tenerife.
Cruz de Tenerife.
Cruz de Tenerife.
Cruz de-Terierife.
Cruz de Tenerife.
Cruz.de Tenerife.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JOAQUlN ALMUNIA AMANN
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