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antes de que finalice el plazo aplicable en virtud del 
artfculo 22 del Tratado de Cooperaci6n en materia de 
patentes. 

Articulo 20. Falta de unidad de invenci6n. 

Cuando de conformidad con 10 previsto en el articu-
10 17.3 del Tratado de Cooperaci6n en materia de paten
tes. el informe de busqueda internacional no se hubiera 
realizado mas que en relaci6n con unə 0 varias reivin
dicaciones. por. no satisfacer la solicitud internacional 
la exigencia de unidad de invenci6n. la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas examinara si la invitaci6n efec
tuada por la Administraci6n al solicitante para pagar las 
tasas adicionales que figuran en el anexo ii del presente 
Real Decreto estaba justificada. Si la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas estimase que la invitaci6n"estaba 
justificada. procedera segun 10 previsto por la Ley de 
Patentes para aquellas solicitudes que no cumplen con 
el requisito de unidad de invenci6n. 

Articulo 21. Efectos de una patente concedida sobre 
la base de una solicitud internacional. 

Una patente concedida por la Oficina Espaiiola de 
Patentes y Marcas sobre la base de una solicitud inter
nacional. que designa a Espaiia. tendra los mismos efec
to~ y el mismo valor que una patente concedida sobre 
la base de una solicitud nacional depositada en virtud 
de la Ley de Patentes. 

Cuando. por causa de una traducci6n incorrecta. el 
alcance de una patente concedida sobre la base de una 
solicitud internacional que designa a Espaiia y que no 
ha sido originariamente depositada en lengua castellana. 
excede el alcance .de la solicitud internacional en su idio
ma original. se limitara retroactivamente el alcance de 
la patente. declarandose nulo y sin valor en la medida 
en que el alcance exceda de la solicitud en su idioma 
original. 

Articulo 22. Efectos de la concesi6n de una patente 
basada en una soficitud internacional sobre una 
patente basada en una soficitud nacional. 

En la medida en que una patente basada en una 
solicitud nacional tenga por objeto una invenci6n para 
la cual ha sido concedida una patente sobre la base 
de una solicitud internacional. al mismo inventor 0 a 
su causahabiente. con la misma fecha de dep6sito 0 
de prioridad. la patente basada en una solicitud nacional 
dejara de producir efectos a partir de la concesi6n de 
la patente basada en la solicitud internacional. 
. No producira efectos la patente basada en una soli
citud nacional cuando sea concedida con posterioridad 
a la fecha de concesi6n de la patente basada en una 
solicitud internacional. 

La extinci6n 0 la anulaci6n posterior de la patente 
basada en la solicitud internacional no afectan\ a las 
disposiciones previstas en este articulo. 

• Disposici6n final primera. Apficaci6n del Real Decreto. • 

Por el Ministro de Industria y Energia se dictaran cuan
tas disposiciones Sean necesarias para la aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 3 de julio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Industria y Energia. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

AN EXO SOBRE TASAS 

Anexo I 

Las tasas previstas en los articulos 3 y 9 del presente 
Real Decreto seran las siguientes: 

1. Tasa de transmisi6n: 8.4 75 pesetas. 
2. Tasa por transmisi6n de documento de prioridad: 

3.390.pesetas. 

Anexo" 

Tasas y derechos por la busqueda internacional 

Partel: tabla de tasas y derechos: 

Cantidad 
Tipo de təsa 0 derecho 

(Pesetas) 

Tasa de busqueda (regla 16. 1.a) ................ 62.100 
Tasa adicional. (regla 40.2.a) ..................... 62.100 
Coste de copias (regla 44.3.b): 

(Documentos nacionales) ......................... 500 
(Documentos extranjeros) ........................ 700 

Parte II: condiciones del reembolso de la tasa de bus
queda y medida en la que se efectuara tal reembolso: 

1. Sera reembolsada cualquier cantidad pagada por 
error. sin necesidad 0 en eXceso de la cantidad adeudada. 
en concepto de las tasas 0 derechos indicados en la 
parte 1. 

2. Cuando la solicitud internacional Se retire 0 Se 
considere retirada. en virtud de 10 dispuesto en el articulo 
14.1). 3) 6 4) del Tratado de Cooperaci6n en materia 
de patentes. antes del comienzo de la busqueda inter
nacional. sera reembolsada. integramente la cantidad 
pagada de la tasa de bUsqueda. 

3. Cuando la Administraci6n se beneficie de una 
busqueda anterior. se reembolsara el 25 por 100. el 
50 por 100. el 75 por 100 0 el 100 por 100 de la 
tasa de busqueda pagada. segun la medida en la que 
la Administraci6n se beneficie de esa busqueda anterior. 

• 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALlMENTACION 
20510 REAL DECRETO 1394/1995. de 4 de ag05to. 

por el que se e5tablece norma5 para la rea
fizaci6n de transferencias y cesiones de derə
chos entre productores de ovino y caprino y 
entre productores de vacas nodrizas y para 
la asignaci6n de derechos de las reservas 
nacionales. 

EI Regləmento (CEE) 3013/89 del Consejo. de 25 
de septiembre. por el que se establece la organizaci6n 
comun de mercados en el sector de laş carnes de ovino 
y caprino. modificado en ultirrıo lugar por el Reglamento 
(CE) 1265/95 del Consejo. de 29 de mayo. Y. por oUo 
lado. el Reglamento (CEE) 805/68 del Consejo. de 27 
de julio. por el que se establece la organizaci6n comun 
de mercados en el sector de la carne de vacuno. modi
ficado en ultima instancia por el Reglamento (CE) 
424/95 del Consejo. de 20· de febrero. establecieron 
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a partir de 1993 la fijaci6n de limites maximos por pro
ductor de derechos de primas, para los productores de 
ovino y caprino y para los productores .que mantengan 
vacas nodrizas, respectivamente. 

Por otro lado, el Reglamento (CEE) 3567/92 de la 
Comisi6n, de 10 de diciembre, cuya ultima modificaci6n 
es ,el Reglamento (CE) 1847/95 de la Comisi6n, de 26 
de julio, establece las disposiciones de aplicaci6n rela
tivas a los limites individuales, reserva nacional y trans
ferencias de derechos previstos en el Reglamento (CEE) 
3013/89 antes citado, y el Reglamento (CEE) 3886/92 
de la Comisi6n, de 23 de diciembre, modificado en ultimo 
lugar por el Reglamento (CE) 1846/95 de la Comisi6n. 
de 26 de julio. establece las disposiciones de aplicaci6n 
de los regımenes de prima en eJ sector de la carne de 
vacuno. 

Para la puesta en marcha y la regulaci6n de estos 
sistemas de limites individuales en Espana. en el sector 
ovino y caprino. se publicaron las Ordenes del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de 21 de diciembre 
de 1992 y de 30 de diciembre de 1992, modificada 
en ultima ocasi6n por la de 27 de octubre de 1994, 
que establecfan las normas especfficas tanto para la asig
naci6n inicial de los limites individuales a los productores, 
como para la regulaci6n de las transferencias y cesiones 
de derechos eotre los ganaderos y para la asignaci6n 
y utilizaci6n de derechos de la reserva nacional. 

Asimismo, en el sector vacuno, se public6 la Orden 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 
26 deabril de 1993. modificada en ultimo lugar por 
la de 27 de octubre de 1994, por la que se instrument6 
la asignaci6n de Iımites maximos de derechos a la prima 
por vaca nodriza y se establecieron las normas espe
cfficas para la regulaci6n de las transferencias y cesiones 
de derechos entre productores, ası como para la asig
naci6n y utilizaci6n de derechos de la reserva nacional. 

En las disposiciones citadas, se contemplan circuns
tancias y actuaciones propias de uri perıodo de puesta 
en marcha de un sistema tan complejo como əste, cuya 
finalidad era solucionar ca sos particulares derivados de 
las caracterısticas de los anos que fueron determinados 
como de referencia para la asignaci6n de limites, y que 
en este momento. han perdido en cierto modo su sentido. 

Por otro lado. la experiencia adquirida en este perfodo 
de vigencia de los sistemas de Iımites por .productor, 
hace aconsejable la introducci6n de ciertos cambios en 
la concepci6n del sistema y en la gesti6n del mismo. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, resulta necesaria la 
derogaci6n de las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n que se han citado y, en aras de 
una mayor simplicidad. establecer de forma conjunta 
en una disposici6n las normas especfficas que regulan 
la asignaci6n y utilizaci6n de los derechos de las reservas 
nacionales por los productores de vacas nodrizas y de 
ovino y caprino. 

En el presente Real Decreto se determinan las normas 
para la realizaci6n de las transferencias y cesiones de 
derechos entre productores ası como los criterios para 
la asignaci6n de los derechos procedentes de las reser- • 
yas nacionales, con cargo a las campanas de primas 
vacunas. ovinas y caprinas de 1996 y sigııientes. 

Asimismo, se regula la asistencia, colaboraci6n e 
informaci6n que ha de existir entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y los correspondientes 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas. 

Para instrumentar la aplicaci6n de forma homogənea 
en el territorio espanol de los Reglamentos mencionados. 
resulta conileniente dictər el presente Real Decreto, sin 
perjuicio de la aplicabilidad directa e inmediata de los 
citados Reglamentos de la Comunidad Europea, para 
10 cual se transcriben algunos de sus preceptos. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo' con 
la competencia atribuida al Estado, en materia de bases 
y coordinaci6n general de la actividad econ6mica, por 
el artıculo 149.1.13." de la Constituci6n. 

En el proceso de elaboraci6n de esta norma han sido 
consultadas ,Ias Comunidades Aut6nomas y oıdos los 
sectores afectados. ' 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 4 de agosto de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto regula las transferencias y 
cesiones de derechos entre productores de ovino y capri
no y entre productores de vacas nodrizas, ası como la 
asignaci6n de çlerechos procedentes de las reservas 
nacionales a los productores que 10 soliciten y cumplan 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A efectos de 16 dispuesto en el presente Real Decreto. 
se entendera por: 

1. ccProductor de carne de ovino y caprino .. , el gana
dero individual. persona fısica 0 juridica. que asuma de 
forma permanente los riesgos y la organizaci6n de la 
crıa de al menos diez ovejas y, en el caso de las explo
taciones situadas dentro de laszonas resenadas en el 
anexo 1, diez ovejas 0 cabras. 

2. ccProductor de vacas nodrizas ... el ganadero, per
sona ffsica 0 jurıdica 0 agrupaci6n de personas fısicas 
o jurfdicas que mantenga un rebano de vacas nodrizas 
destinado a la crıa de terneros para la producci6n de 
carne. 

3. ccExplotaci6n .. , el conjunto de unidades de pro
ducci6n gestionadas por un productor individual. per
sona ffsica 0 jurıdica 0 agrupaci6n de persona ffsicas 
o jurıdicas, que se encuentren situadas en el territorio 
del Estado. 

Articulo 3. Zona sensible. 

A efectos de 10 dispuesto en el apartado 4 del ar
ticulo 5 bis del Reglamento (CEE) 3013/89 y en el 
articulo 4 sexies del Reglamento (CEE) 805/68, todo 
el, territorio del Estado tendra la consideraci6n de zona 
sensible. 

Articulo 4. Transferencias de derechos con transferen
cia de explotaci6n. 

Cuando un productor venda 0 transfiera mediante 
arrendamiento: donaci6n, herencia 0 de otro modo su 
explotaci6n. debera transferir todos sus derechos de pri
ma a la persona que se haga cargode la misma. 

A estos efectos, seentendera por transferencia de 
derechos con transferencia de explotaci6n, la transfe-· 
rencia por venta, arrendamiento, donaci6n, herencia u 
otro modo. de todas las unidades de producci6n dedi
cadas a la producci6n de ovino y caprino 0 a la pro
ducci6n de vacuno, incluidos los derechos a prima que 
el productor transferidor tenga asignados. 

Articulo 5. Transferencias de derechos sin transferen
cia de explotaci6n. 

1. Un productor podra asimismo transferir a titulo 
oneroso 0 gratuito, fntegra 0 parcialmente sus derechos 
a otros productores sin transferir su explotaci6n. En este 
caso, la transferencia incluira como minimo: 
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1.° Para los productores de ovino y caprino: 
a) Diez derechos, en el caso de tos productores titu

lares de, at menos, 100 derechos a ta prima. 
b) Cincp derechos, en el caso de los productores 

que posean entre 20 y 99 derechos a ta prima. 

En el caso de los productores titulares de menos de 
20 derechos, no se establece mfnimo alguno. 

2.° Para los productores de vacas nodrizas: 
a) Cinco derechos en et caso de los productores 

con mas de 25 derechos a prima. 
b) Tres derechos en el caso de, productores con un 

mfnimo de 10 y un maximo de 25 derechos a prima. 

En el caso de productores con menos de 10 derechos 
a prima, la transferencia no estara sujeta a ninguna 
limitaci6n. 

2. En tos casos previstos en el .apartado anterior, 
un 10 por 100 de tos derechos transferidos se cederan, 
sin compensaci6n, a las reservas nacionates cQntempla
das en ƏL artfcuto 11 del presente Real Decreto. 

EI numero de derechos cedidos a la reserva en virtud 
de to dispuesto en este apartado por los productores 
de ovino y caprino, no podra ser nunca inferior a la 
unidad. 

Artfculo 6. Transferencias de dereehos euando se 
exp/oten pastos de titu/aridad pub/iea 0 eo/eetiva. 

Los productores que exploten exctusivamente pastos 
situados en terrenos de titutaridad publica 0 colectiva 
y decidan no continuar con ta utilizaci6n de dichos pastos 
y transferir todos sus derechos a otro productor, se asi
milaran a los contemplados en el artfculo 4 det presente 
Real Decreto. En los demas ca sos, se les dara el mismo 
tratamiento que a los productores contemplados en el 
articulo 5. 

Artfculo 7. Cesiones tempora/es. 

1. Un productor podra, asimismo, ceder temporal
mente a otro pr.oductor una parte 0 la totalidad de los 
derechos individuales de prima que tiene asignados y 
que no tenga intenci6n de utilizar. 

2. La cesi6n temporal abarcara siempre anos ente
ros e inctuira un numero mfnimo de derechos igual al 
contemplado en el apartado 1 del artfculo 5. 

Artfculo 8. Limitaeiones. 

1. Los productores que hayan obtenido derechos 
a la prima procedentes de las reservas nacionales de 
acuerdo con 10 previsto en el artfculo 1 6 del presente 
Real Decreto no podran, salvo en ca sos excepcionales 
debidamente justificados, transferir ni ceder ninguno de 
sus derechos durante tres anos consec~ivos, contados 
a partir de aquel en que surta efecto la asignaci6n de 
reserva. 

A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
se entenderan por casos excepcionales debidamente jus
tificados los siguientes: 

a) La invalidez laboral provisional 0 permanente del 
productor. 

b) La jubilaci6n del productor por haber alcanzado 
la edad legal establecida 0 por haberse acogido al regi
men de ayudas destinado a fomentar el cese anticipado 
en la actividad agraria, de acuerdo con el Real Decreto 
477/1993, de 2 de abril, por el que se establece un 
regimen de ayudas para el fomento del cese anticipado 
en la actividad agraria. 

En cualquier caso, s610 podra autorizarse la trans
ferencia de derechos cuando se realice con transferencia 

de la explotaci6n, tal como se define en el articulo 4, 
y siempre que el productor presente un documento, sus
crito conjuntamente con !əl cesionario, de compromiso 
de no cederni transferir ninguno de sus derechos duran
te tres anos consecutivos, contados a partir de aquel 
en que surta efecto la asignaci6n de reserva. 

2. Los productores cedentes deberan, en un perfodo 
de cinco anos a partir de la primera cesi6n, utilizar per
sonalmente la totalidad de sus derechos durante, al 
menos, dos afios consecutivos, salvo los que hayan sido 
objeto de una transferencia. En cualquier caso, sera de 
aplicaci6n en cuanto a la utilizaci6n de los mismos, 10 
dispuesto en el artfculo 17. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, los 
productores 'que antes del 22 de julio de 1994, se hayan 
cOmprometido a participar en programas de extensifi
caci6n reconocidos por la Comisi6n Europea, podran soli
citar del 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, 
donde se encuentre ubicada la mayor parte de la super
ficie de la explotaci6n, una pr6rroga de la duraci6n total 
de la cesi6n temporal realizada en funci6n 'de dichos 
programas. 

3. Por otra parte, los productores que, con poste
rioridad al22 de julio de 1994, se comprçmetan a par
ticipar en un programa de extensificaci6n de acuerdo 
con 10 dispuesto en el parrafo' c) del apartado 1 del 
artfculo 2 del Reglamento (CEE) 2078/1992, del Con
sejo, de 30 de junio, sobre metodos de producci6n agra
ria compatibles con lasexigencias de iii protecci6n del 
medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural, 
no podran ceder temporalmente 0 transferir sus dere
chos durante el perfodo de validez de su compromiso. 

Sin embargo, esta prohibici6n no se aplicara en los 
ca sos en que el programa de extensificaci6n permita 
la transferencia () la cesi6n temporal de derechos a pro
ductores cuya participaci6n en medidas distintas de la 
extensificaci6n, contempladas en el artfculo 2 del Regla
mento (CEE) 2078/92, haga necesaria la obtenci6n de 
derechos. 

Artfculo 9. De /a notificaei6n de transferencias y cesio-
nes. 

1. Las transferencias intervivos d.e derechos, asf 
como las cesiones temporales de los mismos, s610 seran 
efectivas tras la notificaci6n conjunta de las mismas, 
por parte de los productores implicados, al 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma en la que radique 
la explotaci6n del productor transferidor 0 cedente de 
los derechos. . 

En el caso de que el productor transferidor 0 cedente 
tuviera unidades de producci6n e.n mas de una Comu
nidad Aut6noma, 0 explote su ganado en regimen de 
trashumancia que implique el traslado de animales entre 
Comunidades Aut6nomas, la notificaci6n se presentara 
ante el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
en que se encuentre ubicada la mayor parte de la super
ficie de la explotaci6n. 

2. A tales efectos, los productores deberan cum
plimentar un documento que contenga al menos los 
datos que figuran en el modelo del anexo 2, que pre
sentaran ante el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente una vez finalizado el perfodo 
de retenci6rı de los animales correspondiente a la soli
citud de prima del ano anterior a aquel para el que se 
notifica la transferencia 0 cesi6n de derechos y, en cual
quier caso, antes de que el productor receptor 0 cesio
nario de los derechos correspondientes realice la pre
sentaci6n de la solicitud de la prima. 

Artfculo 10. De /a aetualizaei6n de /os Ifmites indivi
dua/es. 

1. EI 6rgano competente de cada Comunidad Aut6-
noma actualizara y asignaralos limites individuales de 
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los productores, descontando, en los ca sos de las trans
ferencias previstas en el apartado 1 del articulo 5 del 
presente Real Decreto, el 10 por 100 para el abaste
cimiento de la reserva nacional. Dicha asignaci6n y la 
comunicaci6n consiguiente de sus nuevos limites a los 
productores afectados se realizara, a mas tardar, un mes 
despues del cierre del plazo de presentaci6n de soli
citudes de cada una de las primas correspondientes a 
dicho afio. 

2. En el caso de transferencias 0 cesiones tempo
rales de derechos entre productores que no pertenezcan 
ala mis ma Comunidad Aut6noma, el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma ante el que se presenten 
las notificaciones de transferencias 0 cesiones notificara . 
al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma en 
la que radique la explotaci6n del receptor, a mas tardar, 
quince dias despues de la finalizaci6n del periodo de 
presentaci6n de solicitudes de prima, los datos de aque
lIas que cumplan los requisitos establecidos. 

Ambas Comunidades Aut6nomas procederan a 
comunicar los nuevos limites a los productores de su 
ambito territorial, a mas tardar, un mes despues del cierre 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. En el caso de los productores de vacas nodrizas, 
si los calculos para la actualizaci6n de derechos, efec
tuados en aplicaci6n del presente Real Decreto, no dieran 
como resultado numeros enteros, s610se tomara im con
sideraci6n el primer decimal. A estos efectos, si el resul
tado final de laS operaciones aritmeticas es un numero 
con ma.s de un decimal. se redondearan por exceso al 
primer decimal las cifras iguales 0 superiores a cinco 
y por defecto las que sean inferiores. Asimismo, cuando 
la aplicaci6n de las disposiciones establecidas diera lugar 
a la aparici6ri de varios derechos a prima inferiores a 
la unidad' para un mismo productor, dichos derechos 
parciales se sumaran. . 

4. Por otra parte, en todas las modificaciones de 
los limites individua.les de derechos que se realicen a 
los productores de ovino y caprino, s610 se tendran en 

. cuenta cantidades de derechos equivalentes a numeros 
enteros. A estos efectos, si el resultado final de las ope
raciones aritmeticas fuera un numero noentero, se con
servara el numero entero mas pr6ximo. Sin embargo, 
cuando este numero no entero sea exactamente la mitad 
de dos numero enteros, se conservara el entero mayor. 

5. A los efectos de disponer de la informaci6n reque
rida por la reglamentaci6n comunitaria y conocer la cuan
tfa de los derechos cedidos sin compensaci6n a las reser
vas nacionales, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 
2 del articulo 5, los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas remitiran al Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, ·en 10 sucesivo SENPA, antes del 1 
de junio de cada afio, los datos referentes a las trans
ferencias y cesiones realizadaspara dicho afio, en sopor
te magnetico, acompafiado de una certificaci6n que con

·tenga, al menos, los datos que figuran en el anexo 3. 

Artfculo 11. Reservas nacionəles. 
Las reservas nacionales de derechos de la prima ovino 

y caprino y de la prima a la va ca nodriza, contempladas 
en los artfculos 5 ter del Reglamento (CEE) 3013/89 
y 4 septies del Reglamento (CEE) 805/68 respectiva
mente, estaran compuestas en cada uno de los afios 
por: 

1. Los derechos retirados a los productores por 
incumplimiento en la utilizaci6n de los mismos estable
cida en el articulo 17 del presente Real Decreto. 

2. Los derechos generados por las transferencias 
de derechos sin transferencia de explotaci6n, de acuer
do con el apartado 2 del artfculo 5 del presente Real 
Decreto. 

3. En su caso, por el remanente de derechos de 
dichas reservas que hubieran quedado sin asignar en 
el afio anterior. ' 

Artfculo 12. Solicitudes de əsig(ləci6n de derechos. 
Bəremo de puntuəci6n. 

1. Podran solicitar la asignaci6n gratuita de dera
chos procedentes de las reservas nacionales contem
pladas en el artfculo anterior, los productores que no 
se encuentren en alguna de las situaciones previstas 
en el articulo 13. 

2. Dic!ıas solicitudes seran valoradas de acuerdo 
con el siguiente baremo de puntuaci6n: 

a) Ostentar la condici6n de agricultor a tftul~ prin
cipal, tal como se define en el artfculo 2.6 de la Ley 
19/1995, de4 de julio, de Modernizaci6n de las Explo
taciones Agrarias, con la particularidad, en su caso, con
tempi ada para la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
el articulo 2.1 a) del Real Decreto 1318/1992, de 30 
de octubre, sobre medidas especiales de caracter estruc
tural agrario para las Islas Canarias: 4 puntos. 

b) Haber obtenido, en los dos ultimos afios, una 
ayuda para la realizaci6n de un plan de mejoras estruc
turales permanentes relacionadas con la producci6n de 
ovino y caprino 0 de vacuno, al amparo del Real Decreto 
1887/1991, de 30 de diciembre, de mejora de la efi
cacia de las estructur.as agrarias, 0 deotras disposiciones 
establecidas por la Comunidad Aut6noma y homologa
das por la Comisi6n Europea: 3 puntos. 

c) Haber obtenido, en los dos ultimos afios, una ayu
da oficial a la primera instalaci6n tal y como sedefine 
en el apartado 10, del artfculo 2, del Real Decreto 
1887/1991: 3 puntos. 

d) Ser nuevo productor, entendiendo por tal aquel 
que no ha tenido asignados derechos a prima desde 
1993: 2 puntos. 

Esta puntuaci6ri es incompatible con la del apartado 
anterior. 

e) Ser agricultor joven, tal como se define en el ar
tfculo 2.7 de la citada Ley 19/1995: 2 puntos. 

f) Ser titular de una explotaciôn con ganado sanea
do 0 en proceso de saneamiento oficial: 2 puntos. 

g) Para los productores de vacas nodrizas, ser titular 
de una explotaci6n con factor de densidad ganadera, 
en el afio inmediatamente anterior a la fecha de pre
sentaci6n de la solicitud, inferior a 1'4 U.G.M./Ha.: 3 
puntos. 

Las agrupaciones de productores agrarios, socieda
des agrariasde transformaci6n 0 cooperativas agrarias 
de producci6n podran obtener la puntuaci6n de los parra
fos a) y e) cuando, al menos, el 50 por 100 de los 
socios que las integran cumplan la condici6n establecida 
en cada uno de estos apartados, y en elcaso de solicitud 
de ovino-caprino, dichos socios no tengan asignaci6n 
individual como tales. 

Artfculo 13. Limitəciones. 

1. No obstante 10 previsto en el artfculo anterior, 
no podran solicitar la asignaci6n gratuita de derechos 
procedentes de las reservas nacionales' a las que se refie
re el artfculo 11 los productores que: 

a) Hayan transferido derechos en alguno de 105 dos 
afios inmediatamente anteriores a aquel para el que se 
solicitan derechos de la reserva, salvo cuando concurra 
alguna causa excepcional debidamente justificada. 

b) No hayan utilizado durante el afio inmediatamen
te anterior al menos el 70 por 100 de sus derechos 
salvo cuando concurra alguna causa excepcional debi
damente justificada. 

c) Hayan notificado, con anterioridad a la presen
taci6n de la solicitud de reserva, alguna transferencia 
o cesi6n en calidad de transferidor 0 de cedente corres
pondierite al afio para el que se solicitan derechos de 

·ia reserva. 
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d) Hayan sido excluidos del beneficio de las primas 
por una declaraci6n falsa 0 incorrecla por negligencia 
grave en alguno de 105 Ires anos inmediatamente antə
riores. 

e) Hayan sido excluidos de 105 programas de sanea
miento oficial por causas atribuibles al interesado. 

2. A 105 efectos de 10 dispuesto en 105 parrafos a) 
y b) del apartado anterior. se entenderan por causas 
excepcionales debidamente justificadas. las siguientes: 

a) Una catƏstrofe grave que hava afectado de forma 
importante a la explotaci6n. 

b) La destrucci6n accidental de 105 recursospara 
la alimentaci6n del ganado 0 de las edificaciones del 
productor destinadas a la cria de su rebano de ovejas 
o de cabras 0 de vacas nodrizas. 

c) La muerte 0 sacrificio de. al menos. el 50 por 100 
del rebano del productor como consecuencia de una 
epizootia que hava sido declarada como tal en la Ley 
de Epizootias de 20 de diciembre de. 1952 y el Regla
mento de Epizootias de 4 de febrero de 1955. 

d) Una incapacidad laboral transitoria de larga dura
ciôn del productor. si se encargaba por si mismo de 
la explotaci6n. 

Articulo 14. Presentaci6n de solicitudes y documen
taci6n. 

1. Las solicitudes de asignaci6n de derechos de 
las reservas nacionales. dirigidas al Director general del 
SENPA. seran formalizadas en modelos que contengan. 
al menos. 105 datos que figuran en el anexo 4. y se 
presentaran ante el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 0 en 105 lugares previstos 
en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. entre 
el 1 y el 30 de junio del ana anterior a aquel para el 
que se solicitan derechos. acompanada de la documen
taci6n eorrespondiente. 

2. En el caso de productores con unidades depro
dueci6n en mas de una Comunidad Aut6noma. la soli
citud se presentara ante el ôrgano eompetente de la 
Comunidad Aut6noma en que radique la mayor parte 
de la superficie de la explotaciôn. 

Artfculo 15. Tramitaci6n. 

1. La puntuaeiôn y clasifieaciôn de las solicitudes 
sera efeetuada por los ôrganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. teniendo en cuenta los cri
terios previstos en el artfculo 12 del presente Real Deere
to. 

2. Las Comunidades Aut6nomas remitiran al 
SENPA. antes del 15 de septiembre de eada ano. 105 
datos relativos a todas las solicitudes excepto las archi
vadas en virtud del artieulo 71 de la Ley 30/1992. eon 
su puntuaei6n. en un soporte magnetieo. acompanado 
de una eertifieaei6n que eontenga. al menos. 105 datos 
que figuran en el anexo 5. Asimismo. remitiran una rela
ci6n de las solieitudes que hayan sido archivadas con 
indieaci6n de la causa que ha motivado su archivo. 
mediante certificaci6n que contenga. al menos. los datos 
que figuran en el anexo 6. 

Articulo 1 6. Procedimiento de asignaci6n. . 

1. EI Direetor general del SENPA realizara la asig-· 
naci6n de dereehos procedentes de eada una de las 
reservas nacionales. de acuerdo con las puntuaciones 
remitidas por las Comunidades Autônomas ordenadas 
de mayor a menor. hasta agotar el numero de derechos 
disponibles en cada una de las reservas nacionales y 
que pueden ser objeto de asignaciôn. 

2. En caso de que el numero de derechos solicitados 
sea superior a las disponibilidades de cada una de las 
reservas nadonales. se podra limitar el numero de derə
chos asignables por solicitud. en funci6n de 105 derechos 
que ya tengan asignados 105 solicitantes. de acuerdo 
con 105 siguientes estratos. siempre que el numero de 
derechos solicitados supere dichos valores: 

a) Solicitudes de productores de ovino y caprino. 

Numero de derechos asignados 

0-300 
301-500 
501-1.000 

+1.000 

~1mite asignable 

300 
250 
200 
100 

b) Solicitudes de productores de vaca nodriza. 

Numero de derechos asignados 

0-20 
20-50 

+50 

Umite asignable 

20 
15 
10 

3. En el caso de que dos 0 mas solicitantes tuviesen 
la misma puntuaci6n. se dara preferencia a 105 produe
tores que se hallen en las siguientes circunstancias. por 
el orden que se cita: 

1.° Ostentar la condiciôn de agricultor a titulo prin
cipal. 

2.° Haber obtenido. en 105 dos ultimos anos. una 
ayuda para la realizaci6n de un plan de mejoras estruc
turales permanentes relacionadas con la producciôn de 
ovino y caprino 0 de vaeuno al amparo del Real Decrə
to 1 S87/ 1991. 0 de otras disposiciones establecidas 
por la Comunidad Aut6noma y homologadas por la Comi
siôn Europea; 

3.° Haber solicitado dereehos procedentes de la 
reserva nacional en anos anteriores y no haberlos reci
bido por falta de disponibilidad de la misma. 

En caso necesario. dentro de cada grupo se ordenaran 
las solicitudes en funei6n del numero de dereehos que 
posean 105 solieitantes eomenzando por 105 que tengan 
menor numero de dereehos. 

4. Los produetores de ovino y caprino de nueva ins
talaci6n no podran reeibir una asignaci6n de dereehos 
proeedentes de la reserva naeional inferior a 10 dere
ehos. 

5. Por el Direetor general del SENPA se asignaran 
los dereehos proeedentes de las reservas naeionales. 
eomunieandose a los interesados el resultado de la asig
naci6n antes del 30 de noviembre de cada ano. Asi
mismo. se eomunieara a las respeetivas Comunidades 
Aut6nomas una relaei6n de 105 dereehos asignados a 
105 ganaderos ubieados en el territorio de las mismas. 

6. Transeurridos seis meses desde el dia de entrada 
en eualquiera de 105 registros del 6rgano eompetente 
de las solieitudes de asignaci6n de dereehos de las reser
yas nacionales a que se refiere el artieulo 14 sin que 
se hava dietado resoluei6n expresa. podran entenderse 
desestimadas. 

7. Contra las resolueiones de asignaci6n de derə
ehos proeedentes de las reservas naeionales referidas 
en el apartado 5 podra interponerse reeurso ordinario 
en el plazo de un mes. 
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Artieula 1 7. Utilizaciôn de derechos. 

1. Un productar titular de derechas padra utilizarlas 
hacienda usa de 1.05 mismas .0 cediəndalas a atra pro
ductar. de acuerda can la prevista en el articula 7 del 
presente Real Decreta. . 

2. . Cuanda un productar na utilice al menas el 70 
par 100 de sus derechas durante cada ana. la parte 
na utilizada le sera retirada. reintegrandase en la reserva 
nacianal salva: 

a) Cuanda se trate de un praductar de vacas nadri
zas titular de 1 derechas a prima ca ma maxima; en este 
casa. si na utiliza al menas el 70 par 100 de sus derechos 
durante cada una de das anas cansecutivas. la parte 
na utilizada durante el ultima ana le sera retirada. rein
tegrandase en la reserva nacional. 

b) Cuanda el productar participe en un programa 
de extensificaci6n recanacida par la Camisi6n Eurapea. 

c) En casas excepcianales debidamentejustifi
cadas. 

A esta$ efectas sE! entenderan cama casas excep
cionales debidamente justificadas. ademas de 105 reco
gidos en el apartada 2 del artfcula 13. la exclusi6n del 
praductar del beneficia de la prima camo cansecuencia 
de una sanci6n. y una reestructuraci6n de la explataci6n 
que na sea cansecuencia de la participaci6n en un pro
grama de extensificaci6n recanacida par la Camisi6n. 

3. En el casa de 1.05 praductares titulares de derə
chas que se acajan al rəgimen de ayudas destinada a 
famentar el cese. anticipada en la actividad agraria. de 
acuerda can el Real Decreta 477/1993. de 2 de abri!. 
par el que se establece un rəgimen de ayudaspara el 
famenta del cese anticipada en la actividad agraria. y 
en su virtud transmitan sus explatacianes y derechas 
a cesianarias agrariQs. se entenderaque əstas suscriben 
1.05 campramisas de sus antecesares en· la referente a 
la utilizaci6n de derechas. 

Articula 18. Incumplimiento. 

La falsedad de 1.05 datas consignados en iəs nati
ficacianes de transferencias .0 cesiones y en las salici
tudes de asignaci6n de derechas pracedentes de las 
reservas nacianales 0 en la dacumentaci6n apartada 
dejara sin efecta la transferencia .0 cesi6n de que se 
trate .0 dara lugar a la anulaci6n de la asignaci6n de 
derechas de las reservas carrespandientes y sera san
cianada. de acuerda can la narmativa vigente. sin per
juicia de las respansabilidades de tada .orden que pudie
ran derivarse. 

Dispasici6n adicianal primera. Habilitaciôn constitucio
nal. 

EI presente Real Decreta se dicta en virtud de la cam
petencia atribuida a Estada par la Canstituci6n en su 
articula 149.1.13." 

Dispasici6n adicianal segunda. Plazo de presentaciôn 
de solicitudes para 1996. 

Na abstante la dispuesta en el apartada 1 del articu
la 14. las salicitudes de asignaci6n de derechas de las 
reservas nacianales carrespandientes al ana 1996 debə
ran presentarse en el plaza de un mes cantada a partir 
dela entrada en vigar del presente F!eal Decreta. 

Dispasici6n adicianal tercera. Plazo de remisi6n de 
datos por las Comunidades Autônomas. 

Na abstante la dispuesro en el apartada 2 del articu
la 15. las datas relativos a las salicitudes de asignaci6n 
de derechas de las reservas nacianales correspandientes 
al ana 1996 se remitiran par las Camunidades Auto, 
namas al SENPA antes del 15 de actubre de 1995. 

Dispasici6n adicianal cuarta. Plazo de comunicaciôn de 
resultados .. 

Na abstante la dispuesta en el apartada 5 del articu
la 16. para el ana 1996. la camunicaci6n a 1.05 
productares del resultado de la asignaci6n de derechas 
procedentes de las reservas nacianales se realizara an.tes 
del 31 de diciembre de 1995. 

Dispasici6n deragataria unica. Alcance de la deroga
ciôn normativa. 

Ouedan deragadas cuantas dispasicianes de igual .0 
inferiar ranga se apangan a la dispuesta en el presente 
. Real Decreta y. en particular. las siguientes: 

1." Orden de 21 de diciembre de 1992. madificada 
par la Orden de 30 de marza de 1993. par la que se 
instrumenta la asignaci6n de derechas individuales a la 
prima a 1.05 productares de avina y caprina. 

2." Orden de 30 de diciembre de 1992. madificada 
par las Ordenes de 30 de marza de 1993. 29 de actubre 
de 1993. 11 de abril de 1994. 27 de julia de 1994 
y de 27 de actubre de 1994. par la que se establecen 
narmas especfficas para la regulaci6n de las transferen
cias y cesianes de derechas individuales a la prima a 
1.05 productares de avina y caprina y par la que se fijan 
criterias para la asignaci6n y utilizaci6n de derechas de 
la reserva nacianal. 

3." Orden de 26 de abril de 1993. madificada par 
las Ordenes de 19 de naviembre de 1993. 6 de junia 
de 1994 y 27 de actubre de 1994. par la que se ins
trumenta la asignaci6n de limites maximas individuales 
de. derechas a la prima por vaca nadriza. se establecen 
narmas especfficas. para la regulaci6n de las transferen
cias y cesianes de derechas entre praductares y se fijan 
criterias para la asignaci6n y utilizaci6n de derechas de 
la reserva nacional. 

Dispasici6n final primera. Facultades de aplicaciôn. 

Se faculta al Ministra de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n para dictar, en ambita de sus campetencias, las 
dispasiciones necesarias para el cumplimienta y aplica
ci6n de la dispuesta en el presente Real Decreta y. en 
particular. para mOdificar 105 anexas 3, 5 y 6 del presente 
Real Decreta. 

Dispasici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreta entrara en vigar el misma 
dia de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estada». 

Dada en Palma de Mallarca a 4 de agosta de 1995. 

EI Ministro de AgriculturB. Pesca 
y AJimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

AN EXO 1 

JUAN CARLOS R. 

Zonas espaiialas cuyos productores tienen 
derecho a la prima por ganado caprino. 

Reglamento (CEE) 3013/89 

A) Las Camunidades Aut6namas de: Andalucfa. Ara
g6n, Baleares. Castilla-La Mancha, Castilla y Le6n, Cata
luna, Extremadura. Galicia (excepta las pravincias de La 
Coruna y Luga), Madrid, Regi6n de Murcia, La Riaja, 
Camunidad Valenciana. . 

B) En el resto de Espana, excepto Ceuta y Melilla, 
las zanas de mantana. tal cama se describen en el apar
tada 3 del articula 3 de la Directiva 75/268/CEE del 
Canseja. de 28 de abri" sabre la agricultura de mantana 
y de determinadas zanas -desfavarecidas. . 
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AN EXO 2 

.Notificaci6n de transferencia 0 cesi6n temporal de derechos de prima a los productores de 

D OVINo.CAPRINO D VACA NODRlZA 

COMUNlDAD AUTONOMA 
Fecha 

Numero de registro 

T1PO DE TRANSACION (setialese con una X 10 que proceda) 

D 
D 
D 

Transferencia de derechos CON transferencia de explolaci6n. 

Transferencia de derechos SIN transferencia de explotaci6n. 

Casi6n tamporal por C:J afios enteros. 

DATOS DEL PRODUCTOR TRANSFERIDOR 0 CEDENTE 

Apellidos y nombre 0 razôn sadəl 1 NIF 0 CIF 

Domicilio 

C6digo Postal . .1 Municipio 

Apellidos y nombre del c6nyuge 0 representante legəl 

Municipio EXPLOTACION( 1) 

DATOS DEL PRODUCTOR ADQUIRENTE 0 CESIONARIO 

Apellidos y nombre 0 razan secial I NIF oCIF 

Domicilio 

C6digo Postal .1 Municipio 

Apellidos y nombre def c6nyuge 0 representante legəl 

Municipio EXPLOTACION( 1) 

(1) Cuando la explotaci6n təngə unidades də produci6n en nı<ıs de lIn ıııuııicipio. iııdicar aquel ən əl qua se ancuentre La nıayor superficie. 

Nı.inıero de derechos objeto de la presente transferencia/cesi6n 

Ano 

CıF Agrupaci6n 

Telefona 

Provincia 

I I I 

I Provincia 

ı ı ı 

CIF Agrupaci6n 

Telefona 

.. Provincia 

I I I 

. 
Provincia 

ı ı ı 

I L 

ı l 

I L 

ı L 

Los: abajo fırmantəs declaran que Jos aclos contenidos en La presente notificaci6n son ciertos; asirnismo dedaran coııocer que la falsadad 0 inexactltud de 105 datos pueden dejar sin efecto La 
transferencia 0 cesi6n. de acuerdo con 10 dispuesto ən el Aeal Dacreto 1394/1995. de 4 da agosto. y en la reglaıııenıaci6n conıııııitaria. que declaran conocer. NOTIFlCAN la presenta 
transferencia/cesi6n con eI objalo de que actı.ralicen en cons8Cuencia sus lirnites da darechos a la prinıa. 

A estos efectos el TRANSFERIOQA 0 CEDENTE DEClARA: 

1. Qua no ha recibido derechos procedentes de la AESEAVA NACIONAL para al nıisnıo a"lo an el que surtirfa efecto la presənte transacci6n ni en loı; dos anos inmediatamente anterioras. saNo ən 
Jos casos a que hace referencia el apartado 1 del ardculo B del citado Real Decrelo. 

2. QLla hasta la fecha: ~ ~ ha participado an otras traıısfarancias 0 cesiones da derechos para al misnlO ai'ıo. EIl caso afırmativo: 

aı ha transfarido/cedido c:::=:ı derechos en c:::=:ı transacionəs antarioras. y asta /;,s la c:::=:ı transferencia 0 cesi6n que realiza. 

b) ha recibido c:::=:ı darachos an c:::=:ı Iransəcıones anterıores 

3. aııa ~ ~ ha prasentado para al misnıO aııo unə solicitud de derechos da la RESERVA NACIONAL. En GdSü afırmmlivo la actualizaci6n de la transferencia quedara en 
suspanso hasta la resoluci6tı de la solicitud da RESERVA NAOONAl.. 

A los nıismos efactos əl ADOUIRENTE 0 CESIONARIO dedara conocar que en aı caso de transferanda de derachos SIN transferencra de explotaci6n. un 10 də 105 derechos objeto de la 
transfaranciə pasəran. sin compesaci6n əlguna ə la reseıva nacionəl. 

En .. ........................... ə .............. de. . .. de. 

EI TRANSFERIDOA 0 CEDENTE. Ei TOMADOA 0 CESIONARIO. 

fdo.: fdo.: 

IlMO. SR. DIAECTOR GENERAL DE 
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AN EXO 3 

Comunidad Aut6noma de ........................................................................... , ............................... . 
Don ....................................................................... : ................................ , ............ en su calidad 
de ................................................................................................................... . 

CERTIFICA 

Que por esta Unidad se han actualizado 105 IImites individuales de 105 productores de esta Comunidad Aut6noma 
que han comunicado la realizaci6n de transferencias 0 cesiones de· derechos de prima .................................... (11 
.................................... y cumpllan 105 requisitos establecidos en el Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. cuyos 
datos se remiten en el adjunto soporte informatico, siendo el resumen de 105 mismos el indicado a continuaci6n: 

(n.oı transferencias con transferencia de explotaci6n, por un total de ... (n.O
) ... derechos, de 105 que ... 

(n.o de derechos) ... han sido adquiridos por productores de otras Comunidades Aut6nomas. 
(n.O

) transferencias sin transferencia de explotaci6n por un total de ... (n.O
) ... derechos, de los que ... 

(n. o de derechos) ... se reintegran a la reserva nacional y ... (n. o de dere 
chos) ... han sido adquiridos por productores de otras Comunidades Aut6nomas. 

(n. O
) ... cesiones temporales por un total de ... (n. O

) ... derechos de 105 que ... (n. o de dere 
chos) ... han sido cedidos a productores de otras Comunidades Aut6nomas. 

Que ... (n.O
) ... productores de esta Comunidad Aut6noma han recibido derechos transferidos 0 cedidos por 

productores de las siguientes Comunidades Aut6nomas:' 

Comunidad Aut6noma Nurnero de derechos 

Que la su ma de los IImites individuales de todos los productores de esta Comunidad Aut6noma para el 
ano ............ sin incluir 105 asignados de La reserva nacional para dicho ano es de ........... .. 

Y para que conste, se firma Etn ......... a ......... de .............. : ......... de 19 .. .. 

.-

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SENPA. 

(1) Indicar ovino-caprino 0 vaca nodrizə. 
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ANEX04 

Solicitud de derechos de la Reserva Nacional de 

D OVINO-CAPRINO D VACA NODRIZA 

COMUNIDAD AUTONOMA Fecha 
Afia 

, Numero de registro 

EL TITULAR DE LA EXPLOTACION cuyos datos idehiificativos personales y de su EXPLOTACıON se resefıən a continuaciôn' 

DATOS DEL PRODUCTOR 

Apellidos y nombre 0 raz6n südər I NIF 0 CIF CIF Agrupaci6n (i) 

Domicilio Telefona 

C6digo Postal I Municipio Provincia . I i I I 1 
ApeHidos y nombr~ der c6nyuge 0 representante legal 

Munıcıpio EXPLOTACION(2) Provincia EXPLOTACION 

I I I I I 
(1) En las AGRUPAdüNES de productores de ovino-cəprino cUyO$ derechos estiın desglosados para cada lIno de slis rniembros.deberim efectuar la solicitud de derechos de la Rəserva Nacional 

los socios que asi 10 deseen, facilitando el OF de la agrupaci6rı. 

(2) Cw:ındo la explotaci6n tenga unidades de producci6n en mas de un municipio. indicar aquel eıı el qııe se encuentre la mayor superficie. 

EXPONE: 

1. Oue para el presente aııo dispone de un lim~te individual de .............. derechos. 

2. Oue el pr6ximo afio preve solicitar la prima por un n(ımero de animales igual a .. 

3. Oue por 10 tanto necesita un total de .................... [(2Kl ıı derechos para cubrir su ceııso en el pr6ximo afıo. 

4. QlIe IT] ~ es una agrupaci6n de produclores. 

por 10 que SOUQTA: 
La asignaci6n de ......... derechos a la pri1lla de la Aeserva NacionaL de acuerdo con 10 esıablecido en el Ae .. 1 Decrelo 1394/1995. de 4 de agoslo. V en la nornıativa comuniıaria de 
aplicaci6n. que declara conocer y a la que expresamente se somete. 

con tal fin DEa..ARA: 

ISəi'lalar con una 'X' on ol fəcuaclro corrospondionloı 

• 
D 1. Oue es agricultor ə titulo principal. 

D 2. Həber obterıido. en Ios dos ultimos afios. una ayudə para La realizaci6n de un plan de mejora estructural. segı'ın se recoge en el apartado 2.b) del artlculo 12 del citado Real Decreto. 

D 3. Haber obtenido. en los dos ı'ıltimos ailos. una ayuda ofıcial a La prinıera instalaci6n. seg(ııı se recoge en al aparıado 2.c) del artlculo 12 del eitado Real Decreto. 

D 4. Oua es nuevo productor no teniendo asignados derechos desde 1993. 

o 5. Oua əs agricultor jovən. 

o G. Oua es titular də lIna nueva explotaci6n c<'ltı gƏllado saneado 0 ən proceso de saııeamiəıılo ofici<ıl 

o 7. Gııe es titular de lIna explotaci6n (:on fəclof de deıısidad ganadera iııferior a 1.4 UGM/lıa. 

DOCUMENT ACION QUE SE ACOMPANA 
(Səfialar con una 'X' ən əl rəcuadro corıəspondientə, 10$ documərıtos quə se acompafian a la soliciıud) 

D Fotocopia DNVNIF. 

D Fotocopia dellibro de registro. 

D Docurııentaci6n acreditativa de la condlci6n də agricultor a tltulo principar. 
En el caso de AGRUPAC10NES de productotes. debera əportarse la doclllUentaci61l anterior para cəda uııo de los socios agricultores al tltulo principaL. 

D En el caso de AGRUPACIONES de productores. fotocopia conıpulsada de estatutos 0 escrituras de coııstituci6n de La sociedad 

D Oıra docıımentaci6n (especificar). 

Ee 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEl SENPA 

d. . d. 
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ANEXO 5 

Comunidad Aut6noma de ........................................................................................................... . 
Don ..................................................................................................................... en su calidad 
de ................................................................................................................... . 

CERTIFICA 

Que por esta Comunidad Aut6noma se han tramitado de acuerdo con el Real Decreto 1394/1995. de 4 de 
ag05to. los expedientes de solicitud de asignaciön de derechos de la primaa los productores de .................... (1) 
.................... procedentes de la Reserva Nacional que se incluyen en el adjunto soporte magnetico. una vez comprobado 
que la documentaci6n aportada. que queda dep05itada en esta Unidad. cumple con los requi5itos exigidos. 

EI citado soporte magnetico se compone de .............................. expediente5 por 105 que se solicitan un total de 
............ : ................. derechos de prima. 

Y para que conste. y a 105 efect05 de que el SENPA pueda proceder a la a5ignaci6n de los derechos a prima 
procedente5 de la Re5erva Nacional de acuerdo con 105 criterios previstos en el articulo 12 del citado Real Decreto. 
se firma en ............. a ......... de ...................... de 19 ... . 

EI ............................. . 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DELSENPA. 

(1) Indicər ovino--cəprino 0 vaca nodrizə. 

ANEX06 

Comunidad Aut6noma de ........................................................................................................... . 
Don ..................................................................................................................... en su calidad 
de ................................................................................................................... . 

CERTIFICA 

Que por e5ta Comunidad Aut6noma. de acuerdo con el Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. y en aplicaci6n 
del articulo 71 de la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Administraciones Publica5 y del Procedimiento 
Administrativo Comun. se ha procedido al archivo de 105 expedientes de solicitud de asignaci6n de derech05 de 
la prima a 105 productores de ................ (1) ................ procedentes de la Reserva Nacional que 5e detallan. una vez 
comprobado que no cumplian los requisitos necesari05 y no se ha aportado la documentaci6n exigida en el plazo 

. de diez dias posteriore5 a su requerimiento. 
Comprende la presente relaci6n ........................ solicitudes. de acuerdo con el 5iguiente detalle: 

Dətos tlel solicitante 

Cowsəs del archivo 

DNI Apellidos y nombre 

...................................... ~ ...... . 

Y para que conste. se firma en .................................. a .......... de .................... de 19 ... . 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL SENPA. 

(1) Indicar ovino-caprino 0 vaca nodriza. 


