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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Advertidos errores por omisión en la transcripción del texto de la
, Orden de 5 de diciembre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» numero 297, del 12, por la que se establecen las nonnas de
aplicación del régimen de ayudas destinado a fomentar la retirada de
tierras de la producción, a continuación se publica integra v debida·
mente rectificada: -

La disposición final primera del Real Decreto 1435/1988, de 25 de
noviembre, por el que se regula el régimen de ayudas destinado a
fomentar la retirada de tierras de la producción, faculta al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones precisas
para su desarrollo y ejecución.

EI~eglamento (CEE) número 1094/88, del Consejo, de 25 de abril,
eonsidt:ra que el régimen de retirada de tierras de la producción tiene
como principal objetivo el de contribuir al restablecimiento del equili
brio entre la producción y la capacidad de mercado, por 10 que, su
finalidad es la de completar las medidas adoptadas por el Consejo en el
marco de las distintas organizaciones de mercado con vistas a su
estabilización. Por estas razones, se establece que el régimen de retirada
de tierras sea financiado a partes iguales por las Secciones de Garantía
y Orientación del F,ondo Europeo de Orientación y Garantia Agrícola
(FEOGA), pero aphcando a la parte de los gastos financiados por la
Sección Orientación las normas de desarrollo financiero que se aplican
a la Sección Garantía.

La reserva a órganos estat2.les de las actuaciones de resolución,
verificación, pago y control de este régimen de ayudas se justifica, tanto
para garantizar el cumplimiento eficaz de los objetivos perseguidos,
como para asegurar las mismas posibilidades de obtener una ayuda
homogénea por parte de los potenciales beneficiarios, a los que se refiere
el Real Decreto 1435/1988, lo que permite, al mismo tiempo obtener el
necesario equilibrio entre las demandas de solicitudes y los Presupuestos
Generales del Estado. Asimismo, la procedencia de fondos comunitarios
implica la necesidad de coordinar adecuadamente su distribución.

En su virtud, cumplido el requisito establecido en el artículo 24 del
Reglamento (CEE) número i97/85, del Consejo, de 12 de marzo, sobre
mejora de la eficacia de las estructuras agrarias. dispongo:

A~Ículo 1.0 La presente Orden establece las normas de aplicación
del regimen de ayudas desIinado a fomentar la retirada de tierras de
culti-:os herbáceos, cuya producción este somt'tida a una organización
comun de mercado.

Art. 2. 0 Conforme a lo dispuesto en el artículo J del Real Decreto
1435{1988, las circunstancias que deben reunir las tierras de cultivos
herbáceos que pueden ser retiradas de la producción. se podrán acreditar
por el. peticionario. mediante la pres:.:ntaci6n dE' !:lS pólizas dcl Seguro
Agrano Combinado o de los documentos justificati \'os de las cantidades
vendidas de dichos cultivos. de cada una de las tres campanas agrícolas
comprendidas en el periodo de referencia establecido entre el l de julio
de 1985 y el JO de Junio de i 988.

Art.3.0 De conformidad con lo establecido en el artículo 4 dei Real
Decreto 1435/19:'18. los requisitos que deben cu~]:'lir los br:-rl<:ficiarios.
-:tl -el mow.t:¡:tn de 1;:. presentación de la :soliu\ud":e '-:''-'l¡Ja,::;2 ~crcdiw.rán

medi:ml<: los sigu:L'ntes documentos: .

a) Recibos, de los últimos cinco años. de las cuotas como empresa~

rio agrario del Régimen Especial Agrario o del Régimen General de la
Seguridad Social. los titulares de explotaciones agrarias que no justifi~

quen su condición en la forma antes indicada, podr:in hacerlo, medi2nte
los correspondientes documentos fiscales que acrediten el ejercicio de la
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actividad agraria, durante el período reseñado. Todos estos documentos
se podrán sustituir por certificaciones de los Organismos competentes.
. ~) I?ocumento público o certificación del Registro de la Propiedad
JustIficatIvos de que las tierras destinadas a la producción de cultivos
herbáceos son propiedad del solicitante. En el caso de que las cultive a
título distinto del de propietario, se acreditará que el solicitante tiene el
derecho a continu~r cultivándolas durante todo el periodo en que se
comprometa a retirarlas de la producción mediante documento feha~

ciente o certificación del Registro Especial de Arrendamientos Rústicos.

f\rt. 4.° 1. E! beneficiario que opte por destinar todas o parte de
las tIerras que retIra de la producción a un sistema de rotación de
cultivos, quedará obligado a presentar un plan que comprenda los cinco
años de su camp;omiso. en el que se indicaran pum caC3 año, las
parce~ que se .vayan a mantener en barbecho y las que se cultiven, con
ex~slOn del tIpO de aprovecha~iento. En cualquier caso, el plan de
cultl~o.~ el des!mo de las fincas retIradas solamente podrán modificarse,
a petIClon del mteresado, durante los tres primeros años.

2. Cuando el solicitante opte por destinar las tierras retiradas de la
producción de cultivos herbáceos a la repcbbción fo:-estal o J, fine~ no
agrarios, deberá acreditar la autorización que se precise de la Adminis
tración competente y, además. en el caso de que las cultive a titulo
distinto del de propietario, el consentimiento fehaciente de éste.

3. Cuando las tierras retiradas de la producción se destinen a pastos
p~. la ganadería ext~nsiva, o a la producción de lentejas, garbanzos o
«VIC13.S)), la composIción de la cabaña ganadera deberá acreditarse
mediante documentación de la última campaña de saneamiento gana
d~ro o, en su caso, la cartilla ~anadera puesta al día. Para la transforma
Clón del censo de la explotacIón en unidades de ganado mayor (UGM)
se utilizarán las definiciones y equivalencias que se establecen en el
apartado) del artíc~10 5.~ del Real Decreto 462/1988, de 13 de mayo

4. SI la superfiCIe retIrada se utiliza para la producción de lentejas
garbanz~s o (<vicias)), el solicitante facilitará. además, una relación de la~
superfiCIes que se hayan dedicado a tales cultivos. durante el periodo de
referencia establecido entre l de julio de 1985 y el 30 de junio de 1988.

Art.5.0 1. El periodo de compromiso de retirada de las tierras de
la .producción de cult~vos herbáceos y la percepción del importe de la
pnma anual será de CInCO años, con posibilidad de rescisión al cabo de
tres, a petición del interesado.

2. El bene~ciario podrá solicitar la rescisión de su compromiso
antes de los seIS mese!; últimos del tercer año surtiendo efecto al
finalizar éste. '

Art. ~.o l. Durante el período de compromiso la superficie de la
explotacIón ~el be~eficiario destinada a cultivos herbáceos no podrá
superar la dIferencIa resultante entre la que tenía computable en el
mome.nt,? de la solici~ud y la que retira de la producción. salvo que, con
postenondad al comIenzo del compromiso, aumente la superficie de la
ex.plotación.

2. Si durante el periodo de compromiso se aumentase la superficie
de la explotación, el beneficiario deberá comunicarlo a la Administra~

ción competente. pudiendo, además. solidwr q~le las superficies adicio
nales. no retiradas de la producción, sean inclt:idas en este regnnen de
ayudas, durante el resto del periodo de compromiso.

Art.7.0 A los efectos de lo previsto en el Real Decreto [435/1988.
la relación de ~~vicias)~ cuyo cultivo se autoriza en las tierras retiradas de
la producción de cultivos herbáceos. es la que se recoge en el J.neXQ 1
de esta Orden.

Art. 8.° A los efectos de los importes anuales de las avudas
previstas en el l.e) del articulo 10 del Real Decreto 1435/l9~S, la
c1asificac;ón de las zonas según el Indicc Clim;'i!;co de Potcnc:,l1id2d
Agricola en Regadío de TURC, es la que se recoge en el anexo 2 de esta
Orden.

An. 9.° 1. Sólo se concederán las avudas :)rcvist,::s en el Rcai
Decreto 1435/1 988. si el soliCitante de fas r;;/mas acredita h,óer
sati;üecho, en los cinco últimos años, toJ.:s las ü1Ii:J,aciones í~.sc:l;es v
tr:butarias que le corresponden. .

2. A ,stas erectos deberán aportarse los corresDc::1dientes recibü~ c~

la C:'_mtribución Territorial Rústica y Pec1Jarüi y los j1.!stiiic3m~s
relatIVOS al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cu:meo el
solicitante sea persona física, y al Impuesto de Sociedades. si es persona
juridica.

Art. 10. 1. Conforme se estabkce (;n d .1lticulo 17 del 7,.¡;ai
Decreto 1435/1988, las solicitudes para acceder a las ayudas por la
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DlSPOSICION ADICIONAL

ANEXO 1

ROMERO HERRERA

Comarcas de Cádiz:

03. Sierra de Cádiz.

Comarcas de Almena:

03. Bajo Almanzora.
07. Campo de Dalias.
08. Campo Níjar y Bajo Andarax.

Comarcas de Cádiz:

05. Campo de Gibraltar.

Comarcas de Granada:
08. la Costa.

Comarcas de Huelva:

02. Andévalo Occidental.
04. Costa.

Comarcas de Málaga:

03. Centro-Sur o Guadalhorce.
04. Vélez Málaga.

Comarcas de Murcia:

05. Suroeste y Valle Guadalentín.
06. Campo de Cartagena.

Comarcas de las Palmas:

O1. Gran Canaria.
02. Fuerteventura.
03. lanzarote.

Comarcas de Santa Cruz de Tenerife:
01. Norte de Tenerife.
02. Sur de Tenerite.
03. Isla de La Palma.
04. Isla de La Gomera.
05; Isla de Hierro.

2. Con indice de TURC entre 40 y 55

Comarcas de Albacete:
01. Mancha.
02. Manchuela.
04. Centro.
05. Almansa.
07. Hellín.

Comarcas de Alicante:

Ol. Vinalopá.
02. Montaña.
03. Marquesado.

Comarcas de Almería:

01. Los Vélez.
02. Alto Almanzora.
04. Río Nacimiento.
05. Campo Tabernas.
06. Alto Andarax.

Comarcas de Baleares:

O1. Ibiza.
02. Mallorca.
03. Menorca.

Comarcas de Barcelona:

02. Bagés.
05. Penedes.
06. Anoia.
07. Maresme.
08. Valles Oriental.
09. Valles Occidental.
10. Bajo L1obregat.

Comarcas de Cáceres:
al. Cáceres.
07. Jaraiz de la Vera.
09. Hcrvás.
:0. C;)r::t,

Com.'l.rcas de Cantabria:

Ol. Costera.

Nombf~ comun

Veza VdIosa.
Veza o Veza cornun.
Alverjón.
Alverjilla.
Algarroba.
Yeros.
Alverja.

ANEXO 2

retirada de tierras de la producción de cultivos herbáceos, junto con los
compromisos contemplados en el artículo 13 de dicho Real Decreto, se
presentarán ante los órganos competentes de las Comunidades Autóno
mas, en los impresos oficiales que se determinan en el anexo 3 de esta
Orden.

2. El plazo de presentación de solicitudes se fija desde la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden hasta el 31 de marzo de 1989. Para
los años siguientes las solicitudes podrán presentarse durante los dos
primeros meses de cada año.

Art. 11. l. Las solicitudes para la concesión de las ayudas se
tramitarán e instruirán, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real
Decreto 1435/1988 y en la presente Orden, por los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación resolverá las solicitudes y procederá a ordenar los pagos
correspondientes.

2. A tal efecto, las Comunidades Autónomas enviarán al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, una vez instruidas, las solicitudes
presentadas. Recibidos estos documentos, se dietará la resolución
correspondiente que se notificará a los interesados y, además. se
comunicará a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
para que tengan constancia de las resoluciones recaídas.

3. El período del compromiso se comenzará a computar desde el
día en que el interesado reciba la notificación de la resolución estimato
ria de la solicitud.

4. Verificado anualmente que han sido retiradas de la producción
de cultivos herbáceos las ,superficies a las que se ha comprometido el
beneficiario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaóón proc~

derá al pago del importe de la primera anual, que se efectuará con
posterioridad al final de cada uno de los años en que esté vigente la
retirada de tierras de la producción.

5. A los efectos del control previsto en el artículo 15 del Real
Decreto 1435/1988, y con objeto de garantizar una adecuada distribu
ción geográfica de la muestra, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fijará anualmente el listado de explotaciones a controlar,
con el fin de cumplir 10 establecido en el artículo 14 del Reglamento
(CEE) nümero 1272/88, de la Comisión.

Vicia ViUosa
Vicia Sativa
Vicia Narbonensis
Vicia Angustifolia
Vicia Monantha o Articulata
Vicia Ervilia
Vicia Cracca

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. para su debido conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 5 de diciembre de 1988.

Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA),
se llevarán a cabo las resoluciones y demás actuaciones relacionadas con
el régimen de ayudas destinado a fomentar la retirada de tierras de la
producción, segun el Real Decreto 1435/1988 y la presente Orden.

Relación de «vicias» cuya producción se autoriza en las tierras retiradas
en virtud del apartado 1 del Real Decreto 1435/1988

Relación de comarcas integradas por los términos municipales que
ligur~n <>!l el tomo IV del Ct'nso Agrario de 1981 del !nstitIW) :":":I',:iuna!
de Estadistica, clasificadas según el Indice Climático de Pot,~nciaiidad

Agricola en Regadío de TüRC

1. Con {ndice de TURC superior a 55

Comarcas de Alicante:

05. Meridional.
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Comarcas de Castellón:

02 Bajo Maestrazgo.
03. Llanos Centrales.
04. Peñagolosa.
05. Litoral Norte.
06. La Plana.
07. Palancia.

Comarcas de Ciudad Real:

02. Campo de Calatrava.

Comarcas de Córdoba:

Ol. Pedroches.

Comarcas de La Coruña:

02. Occidental.

Comarcas de Cuenca:

05. Manchuela.

Comarcas de Gerona:

04. Alto Ampurdán.
05. Bajo Ampurdán.
06. Girones.
07. La Selva.

Comarcas de Granada:

01. De la Vega.
02. Guadix.
03. Baza.
04. Huéscar.
07. Alhama.
09. Las Alpujarras.
10. Valle Leerlo.

Comarcas de Guadalajara:

01. Campiña.

Comarcas de Guipúz¿ci:a:'
01. Guipúzcoa.

Comarcas de Huelva:

01. Sierra.
03. Andévalo Oriental.

Comarcas de Huesca:

04. Hoya de Huesca.
05. Somontano.
06. Monegros.
07. La Litera.
08. Bajo Cinca.

Comarcas de Jaén:

02 El Condado.
03. Sierra de Segura.
08. Sierra de Cazarla.

Comarcas de Lérida:

06. Noguera.
07. UrgeL
08. Segarra.
09. Segría.
10. Garrigas.

Comarcas de Madrid:

03. Area Metropolitana de Madrid.
06. Vegas.

Comarcas de Málaga:

02. Serranía de Ronda.

Jueves 15 diciembre 1988

Comarcas de Murcia:

01. Nordeste.
02. Noroeste.
OJ. Centro.
04. Río Segura.

Comarcas de Navarra:

04. Media.
05. La Ribera.

Comarcas de Pontevedra:

02. Litoral.
04. Miño.

Comarcas de La Rioja:

03. Rioja Media.
05. Rioja Baja.

Comarcas de Salamanca:

01. Vitigudino.
07. Ciudad Rodrigo.
08. La Sierra.

Comarcas de Sevilla:

al. La Sierra Norte.

Comarcas de Tarragona:

al. Sierra-Alta.
02. Ribera del Ebro.
03. Bajo Ebro.
04. Priorato-Prades.
05. Conea de Barberá.
06. Segarra.
07. Campo de Tarragona.
08. Bajo Penedés.

Comarcas de Teruel:

03. Bajo Aragón.

Comarcas de Toledo:

01. Talavera.
02. Torrijas.
03. Sagra-Taledo.
04. La Jara.
05. La Mancha.

Comarcas de Valencia:

02. Alto Turia.
03. Campos de Liria.
04. Requena-Utiel.
05. Hoya de Buñol.
06. Sagunto.
07. Huerta de Valencia.
08. Riberas del JÚcar.
09. Gandía.
10. Valle de Ayora.
11. Enguera y La Canal.
12. La Costera de Játiva.
13. Valle de Albaida.

Comarcas de Vizcaya:

01. Vizcaya.

Comarcas de Zaragoza:

01. Egea de los Caballeros.
02. Borja.
03. Calatayud.
04. La Almunia de Doña Godina.
05. Zaragoza.
07. Caspc.

3. Con indice de TL'RC menor de 40

Resto de las comarcas.
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ANEXO 3

COMUNIDAD AUTONOMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

PESCA Y ALlMENTAC1QN

N.' EXPEDIENTE

I I I I I I I I I
Registro de entrada:

SOLICITUD DE RETIRADA DE TIERRAS DE CULTIVOS HERBACEOS

REAL DECRETO 1435/1988 CAMPANA 19.... /19.

rn

Estado Civil

N.O de socios

1.- I I 2.' I
apellido LL.l.--lI....l....l....l....l...Jl-l-l-l-'-'-LJ apellido ...Jl-l-l-l-'-'-'-'-'-'-'-.L-.L-.L.J

Nombre 1 I 1 1 lit r 1 I 1 [ I 1 I I N9 Seo. Social Agraria1\ I I I I I

Tipo de 1I 1.'" 2.°

,-"pe.::::"'~c'~o~n~'~no:-__'--L--¡ ape~lido 1_...L--l--l_LL-L-'--i_LL-L-'--i_LJr~j~JL__.L___l_LL...L_1..J_LLJ..__L__l~LLJ::s z DNI o CIF ,az6n

~ ~ r-LILILILILi'_LILIJON;,¡'';",m¡,J':¡;;'"lo'UIU-l-l-.l-.l--l..--l..-L-L..L..L.L.L.. _N"-,S:.:':..'-,S.:;"~'Q~' :.:A':"'':;Q'':;'Q~I=1=-1 ~~~~~;:::::I =J!-j
~~ ~
~~ con domicilio en C. Postal~
¡:::: Lu {c.alle o plara y n.· o IU9"'¡ (Mun'ciPtol (f'rOV;n<;i.¡oj

Fecha de nacimiento .

Fecha de constitución .._____~_ _~-,--~~__~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i

~ D.N.!.

'"~z
8

111 Representado por Don ..__.._ ....__. ._ .............

(Nombfl! V lil~ión de quien flflTlll ...... solicitud si no I!S ,,1 p<opio pI!'l .....>on.rio dellM.lxilio V domiciliol

¿lleva contabilidad de la explotación?

.

._._. •__• •. •__ .•_•••_.__ .......•....._•••.••••_••.•.__••__._.••M_._•.••_••_._.__.•_••_._._••• •._ ._...M ·'·_···_·_

¿Es agricultor a titulo principal?~ ~

en su .calidad de

Zoºa:u<<z
~Q
O u (apodetedo. prl!sidente. etc.)

!iEE f----------'-~---~------------~----, ....;'--~----
-""
<~"'wb O

Trtular:~persona ffsica: Regimen de teneno-ia:
Cooperativo p' d d EEEHaS.A.T. rople o .
Otras personas jurldicas , Arrendamiento Ha.

Municipio; _ .

Desfavorecido l!iIJ [NOr I

Ng de parcelos....OI]EEEHa.
Ha.

Aparceria:

Otros.

Co'1"3rca: ..
Situación de la eKp[otación:
Provincia: ._ .

IV

Domiciliación de nagos: Entidad . U"T" I I I'o,"'"~ I Ic~...
Código Bancario I I I LL

N.' de cuenta ILJ..---lI_ILJ..---lII_L....LII-iI_.L-l1

0,15

CENSO GANADERO

e Q i:l ro s ___

VII

~_ TOTAL U G M ¡ I
(12} COtQoQonodero por Ha de supetficil' forrajero fatal

(11)/("5): LO

TIPO DE GANAOO !j;~~E,cUGM{;J U.G.M.

{DI! aptiTud cárnica " OVa e 0$
O ItO~ ,,O

Torosy otros bo~il1Os de '.0mooS de 2oi'lo-s

80VIIlOS de G me3e30 Zafios 0.-
Equidcs de 11103 de 6 meses -----r;.o

-- Ov~jos 0,15
-_._._._~_._~

Otros CUltiVOS sin O e M

Totol cultivos herboceos conOC.M.

Otros CUltiv03 herbOCQo.:sCOfl Q,C_M

Barbecho

,VI SUPERFICIE Has
CULTIVOS

l/) SECANO REGAOIO TOTAL
~ ~(-'-J---'c-.-,,-.-,-.-,----------+=-=.:...:..~-l------j--_.::...-l

w:ii (2)

~ (3)=(lt2)

() (4) Lentejo3,qorboozo, y vicios
Wl-~~-t-~~~~~~~~_I~~--!--_I~~____j

~t-(S_' t-F_._,,_Q_j_,_,_,-'-Q-'-··-'-'-'-'-'-"-'-'-'---ll-----+----+----1g: (6)

ce
> (7)

(J) (8) Forestal
~¡---~--t-~~~~~~~~_I-~'--!~--+--____j

5¡-(9_) t-o_._'_._'_'_"~'_'_'_f_i'_,~·.'C -+ ¡_---t-----j
:::)
UI--·-l~--~-~~~~+~~+-~+~~-1

(10) TOTAL: (3t4·5.G-+7.8~9)._..... .
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~UPERFICIEDE CULTIVOS HERBACEOS CON O.C.M.,CALCULADA PARA EL PERIODO DE REFERENCIA I Ha.' (13)

IX SUPERFICIE (Ha.) REGIMEN 9,E TENENCIA NO DE
o CULTIV~S> SECANQ REGADIO TOTAL PROPIEDAD OTROS PARCELAS
iJ *:>
el
w
o
«o«
'"¡:
w

'"w
Ü
r;:

TOTALES ...... 1411 1 1 r od 11 ¡ 0611 1I I 1011 1 1 I 0811 1 1 a.! 1 I I'"w de lo superficie de cultivos herbáceos. (16)/{13l'o:IOOa. Porcentaje que se retiro (2.01
:>
'!' *Cumplimontor.n lleOlO d" los d.ltillos o,lr,d·yr del aportado X

X XI
a Repoblocion forestol." .... (21) Ha.

Dedoro bajomi responsabilidad q u e todos los<n
« datos que anteceden son ciertos, Que he cultivado..J

«lO b 80 r b echo. ... (22) Has. durante los ultimas 5 años la superficie ti retirar
0:«

de la producción! V que no me encuentro en lo si-«o
.'(23)0.« c. Barbecho can rotoción .. . .. Hos. luadón de jubjlado, por cuyo motivo.

o!!:...... SOLlCITQ acogerme 01 regimen de ayudospre·
<nw d Fin es na agrarios .. .(24) Ha. visto en el Real Decreto 1435/1988, poro las tie';;'"
wlO rros de cultivosherbóceos retiradas de la produc-

g:~ .. Lentejas,garbanzos y vicias ... .(25r Has ción,duronte un periodo de 5 años.

oC:
Zw En .. ....... ...... o..•...de .. _ .. de 19.....
¡::¡:: f. Pastos ........ .........•.............(26) Ha. El Peticionario
<n •••'" TOTAL. ....•.(16) Has
o

R~i~.~~·~:lJ1JJt;~ad~{n"s ñoQ-liriinOi" •• r{2J1;
, "'!'

-, Fdo:

XII ~IE~EPOBLACION FINES NO LENTEJAS, TOTALUBlCACION RETIRADA BARBECHO GARBANZOS, PASTOS
DE LA EXPLQTACION FORESTAL AGRARiOS YVICIAS PTS.

o: al.ooo .. 16.000 .. '6.o°N .. ~~ .. :~~~.,,,,,., ptlJ/HG. ,..,.... H'" q esfavorecida [pr-o Z ano (2.81
w

H'~<) z~~ I!E~ tia'~O~1 Ha ~:~. 7"jiOz H Ha !I Ha.
O ~tlJ<) Secano (u)

« <n
27~ ~ ~~I Ha 1;t13\\~ Ha ~<&~~~« ,h H H H,

« z
1..." O Regadfo e¡thnsivo (301

N 135,;91r,' H'~~~ H 1~'ia."1 H l~~~~ HQI~1;~3o: H.a. <n
« Regadío semi-intensivo 1,.. (31)« o:

.J ... 4¡;~ 4f.')fl~ Ha :i~~ 28.~
Ha ~~~W O ,,,

He' • Ha pbl H'
O Regadío intensivo 1" {32]
o

.. '331 ~'1 1'".J TOTAL PTS ...... .. .... ... (>41 '" ('71:>
<) *«- A deducir: Rendimientos' de tierras destinados a fines no agrarios...•... .... ..k3S1.J ......... .... ..............
«

.~<) Total primo a conceder. ..... ... .. . . ..... ...... ......... ...... ............. .... .. .......
'M *En los tjerros retlrCicos que se destinen a Ilne~~~ agro nos s~,deduCIran los ren di mIentas previstos por dicho ocl IVldo d

con el máximo calculado en lo columna corres ondlente. {35

XIII Exen¡¡¡ón de lasas de correspon so bi lidad (Arl.ll. R.D.1435/1988. ..... §]] 8J
DILIGENCIA. PROPONE ESTA RESOLUCION

De la informoclon disponible en esto Comunidad Autóno- En. o .de d• 19..
ma y de las comprobaciones efectuodas, los datos señala·

dos en los apohodDS anteriores son correctos y el so:icitan-

te aporta la documentación requ~rida

En a d•. ..de 19

-
Fdo: Fdo'


