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B) Se modifica el vigente apéndice
que se indica a continuación:
SubPanida
anmcelaria

n, apartado B, en la fonna en

Descripción

Verechos
frente

a terceros

Texto que se
anula:
Ex. 8479.89.90
Máquinas para recubrir tableros aglomerados de madera por ambas caras con papel
impregnado de melamina, compuestas
por: Equipo de limpieza y preparación de
los tableros. mediante la colocación del
papel melaminizado; dispositivo de alimentación; equipo de prensado de un solo
piso, con platos calientes de 5.200 por
1.400 milímetros, con un máximo de 83
ciclos de prensado por hora; dispositivos
de descarga automática y dispositivo de
acabados de cantos y superficies; equipo
de-clasificación y apilado de tableros acabados; instalación oleohidráulica, sistema
de regulación, mando y calefacción (se
excluye el equipo de prensado) ..
Nuevo texto:

Ex. 8479.30.90.0 Máquinas para recubrir tableros aglomerados por ambas caras con .papel, impregnados de resina melamímca, compuestas
por: Equipo de limpieza y preparación de
los tableros mediante colocación del melaminizado; dispositivo de alimentación;
equipo de un solo piso, con platos calientes de más de 1.000 milímetros de anchura
con un máximo de 83 ciclos de prensado
por hora, y una presión de trabajo igual o
superior a 20 kilC?$f8mos por centímetro
cuadrado; disposiuvo de descarga auto-mática y dispositivo de acabado de cantos
y superficies; instalación oleohidráulica,
sistema de regulación, mando y calefac~
ción
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REAL DECRETO 327/1989, de 3 de abril, por el que se
regula la indemnización compensatoria en determinadas
zonas desfavorecidas, para el año 1989.

Una vez producida en el año 1986 la integración de España en la
Comunidad Económica Europea, el Gobierno ha venido impulsando el
desarrollo y la aplicación de los contenidos de la Política Agraria Común
a nuestra agricultura. Como consecuencia de este proceso, en el campo
más concreto de la política de estructuras agrarias, que en su vertiente
de nonnativa comunitaria es recogida en una gran parte por el
R~amento (CEE) número 797/85, del Consejo, se ha producido una
aplicación que se ha orientado prioritariamente hacia la puesta en vigor
de medidas tales como la indemnización compensatona de zonas de
montaña, que constituye un instrumento de apoyo directo a las rentas
agrarias que ~ ~nera en dichas zonas.
En este senndo durante el mismo año 1986 y mediante el Real
Decreto 1684/1986, de 13 de julio, se regula por primera vez la
indemnización compensatoria para las explotaciones de las zonas de
agricultura de montaña. Posteriormente, y de acuerdo con el artículo 19,
apartado dos, de la Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de
Montaña. se han venido regulando anualmente dichas indemnziaciones
en los años 1987 (Real Decreto 1030/1987, de 31 de julio) y 1988 (Real
Decreto 462/1988, de 13 de mayo), lo que ha permitido en estos tres
últimos años una compensación continuada de las rentas'anuales de más
de cien mil campesinos, que residiendo en las zonas de montaña tienen
en la agricultura su principal medio de vida.
Por otra parte, si bien constituye un hecho constatado, el que la
altitud, el rigor climático y las acusadas pendientes imponen grandes
limitaciones a la agricultura en las zonas de montaña, no es menos cierto

que otros factores de diferente índole como la escasa e irregulJ
pluviometría y la acusada dependencia de ciertos cultivos que afectan a~
otras zonas rurales españolas, dan lugar igualmente a que la actividad
agraria de dichas zonas se caracterice por su baja productividad y qu~
en las mismas se haya venido produciendo un proceso de creciente;
despoblamiento.
'
Como respuesta a esta realidad, la Directiva 86/466/CEE,' de~'
Consejo, por la que se establece la lista comunitaria de zonas agrícolas:
desfavorecidas de España, incluye, además de las zonas de montaña, UD'
importante número de comarcas agrarias que se consideran como zonu
desfavorecidas por despoblamiento.
.
Una vez consolidado el programa anual de indemnizaciones com-;
pe:nsatorias para las zonas de montaña, el Gobierno, consciente de qUe"
es preciso realizar un nuevo esfuerzo solidario' que permita avanzar en;
el objetivo de mantener la actividad agraria y la población rural en araS'
del necesario equilibrio territorial, ha decidido ampliar, a partir de 1989;
la acción común por la que se establece la indemnización compensatoria·
anual a estas zonas tipificadas como desfavorecidas por despoblamiento,.
y en las que la agricultura se desenvuelve asimismo en condiciones de
:
clara desventaja respecto a otras áreas de la geop-afia española.
la cuantía de la indemnización compensatona se modula teniendq
en cuenta las especificidades que la normativa comunitaria establece.
para ambos tipos de zonas desfavorecidas, manteniéndose los criterios
de años anteriores, en cuanto a equivalencias y coeficientes que se
aplican a las cabezas de ganado y hectáreas de cultivo. Asimismo, se
mantiene para las zonas de montaña el incremento de la indemnización:
destinado a compensar las peculiares limitaciones de las explotacione(
ubicadas en las áreas de influencia socio-económica de los Parques:
Nacionales.
.
Por último, se contempla la posibilidad de que las Comunidade~
autónomas puedan establecer, en el ámbito de sus competencias "'t co~
cargo a sus propios recursos, una indemnización compcnsatana de.
carácter complementario a la básica que se regula en el presente ReaT
Decreto Y cuyo importe se abonará con cargo al Presupuesto de~
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
,
En su virtud, a propuesta del Ministro de -Agricultura, Pesca y
Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado, y cumplido el
procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento (CEE)
número 797/85, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su;
reunión del día 31 de marzo de 1989,
'
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Articulo 1.° De conformidad con lo establecido en los artículos 13,:
14 y 15 del Reglamento (CEE) número 797/85, del Consejo, se establece
una acción común por la que se podrá conceder una tndemnización:
compensatoria anual a los agricultores que cumplan las condiciones que!
se establecen en el artículo 3. 0 del presente Real Decreto, y cuyas'
explotaciones radiquen en los términos municipales siguientes:
'
a) Los incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavo-:
recidas de España de la Directiva 86/466/CEE, del Consejo, y calificados
como de montaña, con arreglo al apartado 3 del artículo 3 de la
Directiva 751268/CEE, del Consejo.
;
b) Los incluidos en la menCionada lista comunitaria como zonas'
desfavorecidas por despoblamiento, con arreglo al apartado 4 del
artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE.
CAPITULO 11
Defmiciones y beneficiarios
0

Art. 2.
1. Las indemnizaciones compensatorias básicas que se:
fijan en este Real Decreto serán las que, en todo caso, podrán percibiJ;
los agricultores, teniendo en cuenta la zona de ubicación y las caraeterís-;'
ticas de su explotación.
.
2. Las Comunidades Autónomas podrán conceder indemnizacio-:
nes compensatorias complementarias a los beneficiarios de las básicas¡
sin rebasar los límites establecidos en el apartado S del articulo 10. '
3. En ambos casos las indemnizaciones compensatorias básicas C;
complementarias se denominarán de montaña o por despoblamiento
según la zona donde esté situada la explotación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1. 0
:
Art. 3;0 1. Los titulares de las explotaciones ~rias situadas en
!as zonas desfavorecidas delimitadas en el artículo 1. , que cumplan lo!requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley 25/1982, de 30 de
junio, de Agricultura de Montaña en el artículo 14 del Reglamente
(CEE) oúmero 797/85, r desarro len su actividad agraria a titulq
principal, tal como se define en el artículo 2.°, apartado La) del Real:
Decreto 808/1987, de 19 de junio, podrán benefiCIarse de una indemnij
zación compensatoria anual, destmada a compensar las desventaJa~:
naturales permanentes y las variaciones de renta de la prodUCCIón
agraria, derivadas de tales desventajas.

lí

~OE

~.. 2. A los efectos previstos en este Real Decreto s6lo podrán ser

~beneficiarios de la indemnización compensatoria anual las personas

!..1isicas

que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Ser titular de una explotación agraria individual. En este
i.wpuesto únicamente se concederá una indemnización por exploución.
¡.~
b) Ser socio de una explotación comunitaria constituida como
'5ociedad Agraria de Transfonnaci6n o Cooperativa Cada socio podrá
~.pm:ibir la indemnización correspondiente a su cuota de partici~ci6n,
J¡ue. en su caso, deberá acumularse a la de su explotación indiVldual a
~,:.tos efectos del cálculo de una indemnización compensatoria única.
3. A los indicados efectos se entenderá por explotación agraria áJ
~oonjunto de los bienes y derechos organizados empresarialmente por su
~itular para la producción agraria, primordialmente, con fines de
~mercado r que constituya una unidad técnic~onómica caracterizada
~1?Or la utilización de una misma mano de obra y de unos mismos medios
¡CJC producción.

.;~~"

#

;

CAPITULO III

"

"
"
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Cálculo de las unidades liquidables de la explotación

:'~

ArL 4.° 1. La cuantía de la indemnización compensatoria anual
calculará. para cada explotación, en función de los factores siguientes:
t a) Número de cabezas de ganado.
.:: b) Hectáreas de superficie agrícola útil, destinada a cultivos y
,·plantaciones que no estén sometidos a las limitaciones previstas en las
~:nonnas comunitarias.
.
; Estos factores, a través de los correspondientes coeficientes correcto·
"res que se determinan en los restantes artículos de este capítulo, se
,ltransformarán en las unidades liquidables de la explotación.
~',
An. 5.° l. Para poder aplicar un sistema homogéneo adecuado a
;cada especie de ganado o tipo de cultivo, se establecen coeficientes
!"correctores que permiten calcular sus equivalencias en unidades de
,}ganado mayor y unidades equivalentes de cultivo, respectivamente.
~:
2. Asimismo se establecen otros coeficientes correctores, de
!acuerdo con la orientación técnico-económica de las explotaciones, a fin
.de compensar las diferencias de renta derivadas de la variabilidad de las
'.llimitaciones del medio natural.
.~
3; Una vez aplicados los coeficientes correctores establecidos en los
~párrafos anteriores, que permiten homogeneizar las cabezas de ganado
~;y la superficie agrícola útil, se sumarán los resultados obtenidos para
·jdeterminar las unidades liquidables de la explotación.
· An. 6.° 1. Se entiende por unidad de ganado mayor (UGM), a los
~'efectos de esta ayuda, los toros, vacas y otros animales de la especie
'bovina de más de dos años y équidos de más de "seis meses. Para otras
~edades y especies de ganado diferente se tendrán en cuenta las siguientes
UGM
':equivalencias:
~~

,:Animales de la especie bovina de seis meses a dos años. .
';Ovejas y cabras

0,60
0,15

~

2. La transformación de las cabezas de ganado de la explotación en
·unidades de ganado mayor se limitará a una carga ganadera máxima de
.'una unidad de ganado mayor por hectárea de superficie forrajera. En
tcualquier caso, el número máximo de unidades de ganado mayor
:.computables por explotación será de 20 unidades.
• 3. A estos efectos, se entenderá por superficie forrajera la superficie
~agrícola útil de la explotación que se d~sti~a a la alimen~ción de ganado
·en forma de pastoreo o de SIega. ASimismo, se conSIderan como tal
aquellas superficies que, no formando parte de la explotación, pueda
:utilizar su titular para el pastoreo del ganado, por tener derecho a su
;aprovechamiento estacional. Para el cómputo de estas superficies
,forrajeras externas a la explotación, se aplicarán los siguientes coeficien; tes' en función del período medio de aprovechamiento:
Coeficiente
~uetor

,: Hectáreas de barbecho, rastrojera y erial a pasto
:.
: Hectáreas de pasto aprovechables por un período de dos a seiS
~ meses

0,15
0,50

4. las unidades liquidables correspondientes a las c~b~zas de
ganado mayor de cada explotación se obtendrán de mult1phc.ar las
~ unidades de ganad? mayor calcu~ad~s de acuerd.o con li? e~tablecld,? e~
; los apartados antenores, por los SIgUientes coefiCIentes tecmco--economl: cos (COTE):
COTE

•
; UGM calculadas correspondientes a explotaciones de vacuno
. lechero (litros de leche de vaca vendidos al año/número
UGM calculadas por explotación, superior a 2.000 litros)
UGM calculadas correspondientes al resto de explotaciones
ganaderas

0.80
1,00

Arl 7.° 1. A efectos del cómputo de las hectáreas de la superficie
agrícola útil de la explotación, quedan excluidas las superficies siguien.
tes:

- Las superficies destinadas a la alimentación del ganado de la
propia explotación.
- Las superficies dedicadas a la producción de trigo, excepto las
dedicadas a la producción de trigo duro en las zonas que no figuran
mencionadas en el artículo LO,.punto 2, del Reglamento (CEE) número
1583/86 del Consejo, de 23 de mayo de 1986, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) número 3103/76 del Consejo, de 16 de diciembre de
1976, relativo a ·Ia ayuda al trigo duro. AsimIsmo, no se excluirán las
superficies dedicadas a la producción de trigo blando en las zonas cuyo
rendimiento medio no exceda de 2,5 toneladas por hectárea.
- La totalidad de la superficie dedicada a la producción de manzanas, peras y melocotones cuando tales cultivos ocupen más de 0,5
hectáreas de la explotación.
- En las zonas desfavorecidas por despoblamiento se excluirán
además las superficies de regadío, las dedicadas a la producción de vino,
excepto las de aquellos viñedos cuyo rendimiento no rebase los 20
hectolitros por hectárea y aquellas otras que se excluyen en el artículo
LO ter, ,apartado 6.iii), del Reglamento (CEE) número 1760/1987 del
Consejo.
2. Se entiende. por unidad equivalente de cultivo (UEC) la hectárea
computable de superficie agrícola útil transformada según los siguientes
coeficientes:
VEC

Hectárea de regadío . .
'
Hectáreas de cultivos extensivos y plantaciones de secano.
Hectáreas de plantaciones no maderables forestales y arbustivas

1,00
0,50
0,30

En cualquier caso, el número máximo de unidades equivalentes de
cultivo computables por explotación será de 20 unidades.
3. Las unidades liquidables correspondientes a la superficie agraria
útil de cada explotación se obtendrán de multiplicar las unidades
equivalentes de cultivo, calculadas de acuerdo .con lo establecido en los
apartados anteriores, por los siguientes coeficientes técnico-económicos
(COTE):
COTE

0,75
0,85

Cultivos de regadío
....
Cultivos extensivos y plantaciones de secano
.
Plantaciones no maderables forestales y arbustivas .

1,00

4. Cuando el beneficiario de una indemnización compensatoria de
años anteriores haya repoblado toda o parte de la superficie qe
explotación que sirvió de base de cálculo para la misma, podrá segutr
computando dichas superficies para los cálculos de las indemnizaciones
compensatoria de años posteriores, hasta un máximo de veinte ~ños,
contados a partir de la fecha de repoblación. En este caso, el coefiCiente
para el cálculo de la unidad equivalente de cultivo será el que le
correspondiera antes de la repoblación, de acuerdo con el apartado 2, y
el coeficiente técnico-económico a aplicar. será la unidad.
Art. 8.° 1. Por la suma de las unidades liquidables obtenida.s por
los procedimientos establecidos en los artículos anteriores, se obtIenen
las unidades liquidables totales de la explotación.
2. Sólo serán computables un máximo de 20 unidades liquidables
por cada explotación individual O miembro de explotación asociada.

CAPITULO IV
Importe de las indemnizaciones compensatorias básicas
ArL 9.° L Para el cálculo de la indemnización compensatoria
básica para el año 1989, se establecen los siguientes módulos base:
a) 7.000 pesetas para los términos municipales incluidos en el

apartado a) del articulo 1.°
b) 4.000 pesetas para los términos municipales incluidos en el
apartado b) del artículo 1.0
2. Para la cuantificación económica de las unidades liquidables
totales de la explotación se aplicarán, a los módulos base fijados en el
apartado 1, los coeficientes siguientes:
Unidades liquidables totales

Menor o igual a 5
Más de 5 y hasta 10 .
Más de 10 y hasta 20

Coeficiente
aplicable
al módulo base

1,00

0,50
0)0
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Art. 10. l. El número de unidades liquidables totales de la
explotación se multiplicará por el módulo base correspondiente al tipo
de zona donde esté ubicada la explotación, aplicando los coeficientes
que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.°
2. El Importe resultante constituye la indemnización compensatoria básica, que se abonará a todos los titulares de explotaciones que
cumplan los requisitos previstos en el artículo 3.°, sin peIjuicio de que,
conforme al artículo 2. 0 , las Comunidades Autónomas puedan establecer
indemnizaciones complementarias.
3. Dadas las especiales limitaciones naturales de las zonas de
influencia socioeconámica de los Parques Nacionales, la indemnización
compensatoria básica de montaña se Incrementará en un 10 por 100 en
las explotaciones ubicadas en las mismas.
4. A efectos de garantizar el mínimo previsto en el artículo 15 del
Reglamento (CEE) 797/85, la cuantia de la indemnización compensatoria básica de montaña no podrá ser inferior al equivalente de multiplicar
20,3 ECUs por el número de unidades de ganado mayor y unidades
equivalentes de cultivo, pero sin que la suma de ambas sobrepase el
número de 20 unidades por beneficiario.
5. El importe total de la indemnización compensatoria, en ningún
caso, podrá superar el límite establecido en el artículo 15.l.a) del
Reglamento (CEE) 797/85.
CAPITULO V

Excepciones e incompatibilidades
1. La .condición impuesta en el artículo 14 del Reglamento (CEE) 797/85, a los preceptores de la indemnización compensatoria de continuar su actividad agraria durante un plazo de, al menos,
cinco años computables a partir del primer pago, quedará eximida en los
casos previstos en dicho artículo.
2. La indemnización compensatoria es incompatible con la percepción por el beneficiario de una pensión de jubilación, del subsidio de
desempleo o de cualquier otra prestación pública análoga.
Art. 11.

CAPlTUW VI
Procedimiento de solicitud de la indemnización compensatoria básica y
controles para su aplicación
Art. 12. 1. Las solicitudes de las indemnizaciones compensatorias
básicas, reguladas en este Real Decreto, se formularán en los impresos
correspondientes y se presentarán ante los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, que la tramitarán y resolverán en el plazo
que, ~ ~Iefeeto, se esU!-blezca. ~ veracidad de los ~tos aPOJ1a~os P:Or
el sohCltante se presumIrá acredItada por la declaraCIón del pettclOnano,
sin perjuicio de la verificación y requerimiento, en su' caso, de los
justificantes oportunos.
2. - Los beneficiarios de la indemnización compensatoria quedan
obligados a someterse a la inspección de los órganos competentes, a
efectos de comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos. El incumplimiento de dichos compromisos implicará la obligación
de devolver las cantidades percibidas por la indemnIzación compensatoria, incrementadas, en su caso, en el interés legal del dinero.
3. A los efectos de instrumentar el control del cumplimiento de los
requisitos de la normativa nacional y comunitaria, entre la Admi!ristración del Estado y los órganos competentes de las Comurndades
Autónomas se establecerán los mecanismos apropiados de coordinación
de dicho control.
4. La consignación o: aportación de datos o documentos falseados
o inexactos para la obtención de la indemnización compensatoria, dará
lugar, igualmente, ala devolución de las cantidades percibidas, conforme se establece en el apartado 2, sin perjuicio de las acciones legales
que procedan en aplicación de la normativa vigente.

CAPITULO VII
FiDaadadcln
Art. 13., 1.

La indemnización. compensatoria básica, regulada en
el ~te Real Decreto, será financiada por la Administración del
Estado con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
. ' . .
2. Las indemnizaciones compensatorias complementarlas que puedan establecer las Comunidades Autónomas serán financiadas con cargo
a sus propios Presupu~tos.
Art. 14. Los m:mbolsos que se iealicen por la Sección de Orienta·
ción del Fondo Europeo de OrienUlción y Oarantía A$.ficola (FEOGA),
como consecuencia de esta acción común, se distnbuirán entre las
Administraciones PúbliCas de, acuerdo ,COIl su participación en la
financiación· de la misma..

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro -de Agricultura, Pesca y Alimentación para dietar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguienti~
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
í
Dado en Madrid a 3 de abril de 1989.

'
JUAN CARWS R.

El Ministro de A¡ricuhura, Pesca y Alimentación.
CARLOS ROMERO HERREM
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RESOLUCION de 14 de marzo de 1989. del Servici'

Nacional de Productos Agrarios. por la que se instrumenta,:las actuaciones para la devolución de la garantrQ previst;:
en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 216911986 para

l~.

productos de la subpartida 39.0ó.BI del Arancel Aduaner;
Común (posición NC 3505.~O.50).
i

marz';

El Reg]amento (CEE) 1009/1986, del Consejo, de 25 de
(DOCE número L 94, de 9 de abril), establece las normas genera1c.
aplicables a las restituciones a la producción en el sector de los cerea1e',
y el arroz, ~et~in~do que se. ~rá con~r tina r:estitución. a tod·;
persona fist<:a o Jurídica que utihce el almIdón obtentdo del mgo, de;maíz, del arroz o de los partidos de arroz. o que utilice la fécula de patat,
o bien detenninados productos derivados, para la elaboración de la:
mercancías que figuran en la lista incluida en el anexo del Regiament-:
en cuestión.
~
El Reg]amento (CEE) 2169/1986, de la Comisión, de 10 de ju1(
(DOCE número L 189, de 11 de julio), establece normas precisas par;
el control y el pago de las restitu~ones a la p~ucción en los ~~rc,
de los cereales y del arroz. En particular. deteml1na cómo deben dingm;
los «fabricantes» (usuarios del almidón para la fabricación de le.
productos aprobados) a las autoridades competentes, del Estado mierr:
bro en que el almidón vaya a transformarse. para obtener el pertinen(
certificado de restitución, uf como la forma en,que los «fabricantes» qu'
dispongan da dichos certificados pueden solicitar el abono de ~
pertinente restitución a la producción.y la devol~ción de la correspo~
diente ~tía J)re5tada para la obtenCIón de certificado, una vez que s,
haya transformado el almidón en el correspondiente «producto aprc\
bada» (las mercancías a que se hace referencia en el párrafo anterior':
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente en el artículo 7 di:
Reg]amento (CEE) 2169/1986, en su nueva redacción dada por •.
Reglamento CEE 16511989, de 24 de enero (DOCE número L 20114, 4'
25 de enero), se establece que, cuando el producto indicado en t.
certificado corresponda a la subpartida 39.06.'81 del AnlDcel Aduaner.
Común (NC 3505.10.50), sólo se devolverá la referida garantía si \.
autoridad competente hubiera recibido la prueba de que el producto e',
cuestión se ha utilizado para fabricar alguno distinto de los contempll2
dos en el anexo I del propio Reglamento 2169/1986 o ha sido exportalt;
a un país tercero.
:
En el mismo articulo 7 del referido Reglamento (CEE) 2169/1986,"establece la forma de que dispone el «fabricante» para probar ante r,
autoridad competente que el producto de la posición NC 3505.10.50 JJ~
sido transformado en otro, distinto de los contemplados en su anexo .¡
diferenciando si el producto en cuestión ha sido transformado en u:~
establecimiento del mismo Estado miembro que el correspondiente ~
«fabricante», o en otro instalado en un Estado miembro diferente. En ~
primer supuesto, la prueba consiste en una dec1aración del «fabricante;
mientras que en el segundo caso la prueba en cuestión se apon:.
mediante un ejemplar de control T-S, a expedir conforme a lo dispuest'
en el Reglamento (CEE) 2823/1987, y, diligenciado, en la forro
establecida reglamentariamente por los servicios aduaneros del Estact'
miembro en que el producto se ha transformado.
Para la aplicación de todo lo dispuesto, resulta necesario ahOl~
determinar el modelo da declaración a presentar por los «fa\>ricantes:·
y las líneas básicas del procedimiento a segwr por éstos para c,
liberación de la garantía prestada en el 'CaSO de fabricación de producti·
de la posición NC 3505.10.50.
..
Por otra parte, seoún lo acordado con la Dirección General (.
Aduanas e Impuestos :Especiales,. resulta igualmente necesario establect~
el procedimiento para que las dependencias' perifi!ricas dal SENP.'
coadyuven con los Servicios de Aduanas, en las funciones de verific:~
ción de la transformación en establecimientos españoles de los produo:.
tos de la posición NC 3505.10.50 obtenidos en otros Estados miemhrQi.
a efectos de que puedan diligenciane los correspondientes ejemplares '.'
control T-5.
,
Para cumplimiento de todo lo dicho,
.::
Esta Dirección General, áI amparo de la normativa vi¡ente, lo;
tenido a bien disponer.
. .
Artículo 1.0 . El Servicio Nacional de Productos APrlos (SENPA!
a los efectos ~vistos en el Reglamento (CEE) 2169/1986, bene a r,
eatBO la emistón de los certificados de restitución y el abono de 1f
. pertinentes restituciones a, la .producción, con la liberación de lt
garantías prestadas al efecto por los «fabricante.. instalados en Españ',
así como las derivadas responsabilidades de verificacióp y control ~~
Art. 2. 0 Las declaraciones a que se refiere el apartado 4 del artícu:;
7 del Reglamento
(CEE) 2169/1986,
a presentar. por 10$ «fabrican_ 6.
_.
.
~

,"

