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Forestaci6n de espacios protegidos con 
especies de los anexos 2 y 3. de acuerdo 
con 10 que se preve en los correspon
dientes planes de ordenaci6n de los 
recursos 0 rectores de uso y gesti6n. en 

Peseta, 
DQr hectarea 

su caso ..................... ,... ............ 500.000 

En estos gastos pueden induirse los de redacci6n 
de proyectos de repoblaci6n previstos en el parrafo a) 
del articulo 1 5. 

3. Labores de mantenımıento. tratamiento de pla
gas y otras [parrafos d) y f) del articulo 1 5]: 

a) Limpieza de matorral. dareos. primera dara. 
poda. tratamiento de enfermedades y plagas y otros tra
bajos silvicolas. 208.600 pesetas por hectarea. 

b) Construcci6n. conservaci6n y mejora de vias de 
. saca. 517.500 pesetas por kil6metro. En terrenos acci
dentados se puede lIegar a 1.565.000 pesetas por kilO
metro. 

c) Cortafuegos. 21.000 pesetas por hectarea de 
creaci6n 0 conservaci6n de cortafuegos. 

d) Puntos de agua. 104.000 pesetas por punto con 
capacidad igual 0 superior a 50 metros cubicos. Si es 
necesaria la construcci6n de dep6sitos de hormig6n. la 
cantidad se elevara a 522.000 pesetas Iparrafo f) del 
articulo 16]. 

4. Gastos de puesta en marcha y gesti6n de las 
agrupaciones de empresarios forestales de sensibiliza
ci6n y divulgaci6n forestal para programas anuales. hasta 
10.400.000 pesetas. con un maximo de cinco anos 
[parrafos g) y h) del articulo 15]. 

3837 REAL DECRETO 153/1996. de 2 de febrero. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1520/1991. de 25 de octubre. por el que 
se extingue la Confederaci6n Nacional de 
Cclmaras Agrarias. 

Dado el caracter comercial de la actividad propia del 
patrimonio de la extinguida Confederaci6n Nacional de 
Camaras Agrarias. las experiencias en la gesti6n hacen 
recomendable adaptar los criterios de control a las carac
teristicas de una entidad de derecho publico que realiza 
actividades comerciales. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI apartado 2 del articulo 4 del Real Decreto 
1520/1991. de 25 de octubre. por el que se extingue 
la Confederaci6n Nacional de Camaras Agrarias queda 
redactado de la siguiente forma: 

«2. EI vocal representante de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado realizara 
el control financiero previsto en el articulo 1 7 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.» 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
V AJimentacion, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

3838 REAL DECRETO 154/1996. de 2 de febrero. 
por el que se instrumenta un plan nacional 
de abandono voluntario y definitivo de la pro
ducci6n lechera. 

En el articufo 15 def Real Decreto 324/1994. de 28 
de febrero. por el que se establecen normas reguladoras 
def sector de la leche y de los productos lacteos y del 
regimen de la tasa suplementaria. se contempla la rea
lizaci6n de planes nacionales de abandono voluntario 
de la producci6n lechera y que una parte de la cuota 
liberada en cada Comunidəd Aut6noma pueda ser rea
signada entre 105 ganaderos de dicha Comunidad. əsi 
como la po.sibilidad de que las Comunidades Aut6nomas 
puedan efectuar planes de abandono voiuntario indem
nizados con cargo a sus recursos financieros y que las 
cuotas liberadas. de acuerdo con el articulo 10 del citado 
Reaf Decreto. sean asignadas a propuesta de la Comu
nidad Aut6noma que hava financiado el abandorıo. 

Por otro lado. el articufo 15 del Real Decre
ta 1888/1991. de 30 de diciembre. por el que se esta
blece un plan de reordenaci6n del sector de la leche 
y de los productos ıacteos. sei\ala los criterios a tener 
en cuenta en la asignaci6n de cantidades de referencia 
de la reserva nacional. 

Existiendo en los Presupuestos Generafes del Estado 
para 1995. prorrogados para 1996. una asignaci6n pre
supuestaria para planes de abandono voluntario de la 
producci6n lechera con fines de reestructuraci6n y para 
la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera 
vez. procede establecer la norma que regule dicho plan. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto !ıan sido 
consuitadas las Comunidades Aut6nomas y oidos los 
sectores afectados. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con ef Consejo de 
Estado y previa deliberad6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito. 

se establece un plan nadonal de abandono volun
tario. definitivo e indemnizado de la producci6n lechera 
dentro de las previsiones de los Presupuestos General~s 
dei Estado. hasta un maximo de 87.500 toneladas. cuyo 
ambito de aplicaci6n es todo el territorio del Estado. 
con excepci6n de las Islas Canarias. Ceuta y Melilia. 

Articulo 2. Criterio para distribuci6n de recursos. 

La distribuci6n de los recursos financieros proceden
tes de los Presupuestos Generales del Estado entre las 
Comunidades Aut6nomas se efectuara con caracter pro
porcional. de acuerdo con la su ma de las cantidades 
de referencia individuales de los ganaderos cuya explo
taci6n se halle ubicada en cada una de aquellas. Si en 
alguna Comunidad Aut6noma las cantidades de refe-
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rencia respecto de las cuales se hava solicitado el aban
dono. fueran inferiores a las previsiones presupuestarias 
asf calculadas. 105' recursos financieros sobrantes se dis
tribuiran proporcionalmente entre las Comunidades 
Aut6nomas con solicitudes cuyas cantidades de refe
rencia siıperen la asignaci6n inicial. 

Artfculo' 3. Beneficiarios y requisitos. 

1. EI abandono, afectara a la totalidad de la pro
ducci6n de leche y la indemnizaci6n a cada ganadero 
productor se concedera por la cantidad de referencia 
individual disponible. tanto de entregas a compradores 
como de venta directa. que aquel tenga asignada en 
el perfodo 1995/1996. a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto. 

2. Los ganaderos que no hubieran entregado leche 
o productos lacteos a compradores 0 que no 105 hubieran 
vendido directamente durante el perfodo 1994/1995. 
no pod,an acogerse'al presente plan de abandono. salvo 
que hubieran efectüado una cesi6n temporal de sus can
tidades de referencia individuales. 

3. Los ganaderos que hubieran recibido cantidades 
de referencia suplementarias. procedentes de la reserva 
nacional. y 105 que hubieran recibido cantidades de refe
rencia al amparo de la Orden de 8 de maya de 1991. 
por la que se regula la asignaci6n de cantidades de refe
rencia suplementarias a determinados productores de ' 
leche. podran solicitar el abandono de su producci6n. 
aunque las cantidades de referencia suplementarias cita
das no seran indemnizadas y se reincorpora'ran ala' reser· 
va nacional. 

Artfculo 4. Solicitud. 

Los ganaderos productores interesados ,en acogerse 
al presente plan de abandono dirigiran al 6rgano com
peten.te de la Comunidad Aut6noma en donde radique 
su explotaci6h la corr,espondiente solicitud. conforme a 
un rnodelo que. al menos. contenga 105 datos que figuran 
en el anexo 1. dentro del plazo de cuarenta y cinco 
dfas naturales a contar desde la fecha de publicaci6n 
del presente Real Decreto. 

Artfculo 5. Abandorıo efectivo de la producci6n. 

En el caso de que la solicitud sea aprobada. el pra
ductor solicitantes debera abandoniır la producci6n 
lechera total y definitivamentesobre la explotaci6n. tal 
como se define en el parrafo d) del artfculo 17 del Real 
Decreto 324/1994. antes del 30 de junio de 1996. 

Artfculo 6. Cuantfa de la indemnizaci6n y pago. 

1. La cuantıa de la indemnizaci6n sera de 40 pese
tas por kilogramo de leche 0 equivalente de leche para 
105 ganaderos productores con cantidad individual de 
referencia igual 0 superior a 35.000 kilogramos. y de 45 
pesetas por kilogramo de leche cuando dicha cantidad 
sea inferior a 15.000 kilogramos. 

2. La citada indemnizaci6n sera pagada en siete 
anualidades como maximo. y se abonara en el ultimo 
trimestre de cada ano natural a partir del ano 1996 
inclusive. debiendo el interesado. previo al cobro de la 
primera anualidad. aportar 105 siguientes justificantes: 

a) Certificado del'comprador 0 compradores. segun 
modelo del anexo 4. en el que se haga constar que 
el ganadero en cuesti6n ha dejado de entregar leche 
en fecha anterior al 30de junio de 1996. y las entregas 
realizadas hasta esa fecha desde el 1 de abril de 1996. 

b) En el caso de las ventas directas. declaraci6n 
del interesado en el mismo sentido. segun modelo del 
anexo 5. 

c) DeCıaraci6n del destino de'las vacas productoras 
de leche afectadas por el abandono. segun modelo del 
anexo 6. 

Artfculo 7. Gesti6n. 

Las Comunidades Aut6nomas tramitaran y resolveran , 
las solicitudes y pagaran las indemnizaciones correspon
dientes a las, solicitudes aprobadas de 105 ganaderos 
cuya explotaci6n lechera se encuentre dentro de su ambi
to territorial. y comunicaran a la Direcci6n General de 
Producciones y Mercados Ganaderos una relaci6n de 
105 ganaderos productores a 105 que se les hava con
cedido la indemnizaci6n por abandono de la producci6n. 
a efeetos del eumplimiento de 10 previsto en el apar
tado 2 del artfeulo 1 del Real Deereto 1319/1992. de 
30 de ectubre. por el que se estableeen normas espe
cifieas para la aplicaci6n del regirtıen de la tasa suple
mentaria en el sector de la leche y de 105 productos 
ıacteos. ' 

Artfculo 8. Prioridades. 

En el caso de' que la su ma de las indemnizaciones 
correspondientes a las solicitudes presentadas validas 
sea superior a las consignaciones presupuestarias di5-
ponibles. se procedera a la aprobaci6n de aquellas. di5-
poniendolas de menor a mayor cantidad de referencia 
y aplicando el siguiente orden de prioridades: 

1. Produetores acogid05 a la suspensi6n tamporal 
cuya cantldad iiıdividual de referencia sea inferior 
a 60.000 kilogramos. . 

II. Productores con cantidad de referencia igual 0 
inferior a 35.000 kilogramos. 

IIi. Productores con cantidad de referencia entre 
35.000 y 60.000 kilogramos. 

iV. Productores con cantidad de referencia entre 
60.000 y 100.000 kilogramos. 

V. Productores con cantidad de referencia de mas 
de 100.000 kilogramos: 

Excepto para el grupo V. dentro de cada gnıpo ten
dran prioridad por el siguiente orden: 

a) Los que tengan dificultades especfficas para con
tiouar la actividad debido a: 

1.° Razones medioambientales que obliguen al 
cierre de la explotaci6n. siempre que hava recafdo resa
luci6n administrativa en tal sı;ıntido. 

2.° Cuando por motivo de saneamiento ganadero 
se hava sacrificado. a partir del afio 1993. mas del 50 
por 100 de las vacas de leche de la explotaci6n. 

b) Los productores de menor cantidad ~e referencia. 

Dentro del grupo V. se tendran en cuenta las pria
ridades a) y b) por tramos de,1 00.000 kilogramos. 

En caso de empate. en cada uno de 105 grupos. sera 
prioritario el productor de mayor edad., 

Artfculo 9. Contro/es. 

Para garantizar el cumplimiento del abandono defi
nitivo y de cualquier otra condici6n relacionada con la 
concesi6n de la indemnizaci6n. por el 6rgano compe
tente de la Comunidad Aut6noma correspondiente se 
lIevaran a cabo 105 controles e inspecciones peri6dicas 
..in situı> que proceda. 
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Articulo 10. /ncump/imiento. 

En el caso de incumplimiento, el interesado debera 
reembolsar la indemnizaci6n cobrada mas los intereses 
calculados en funci6n del plazo transcurrido entre el 
pago y el reembolso, aplicando el tipo de interas corres
pondiente al mercado interbancario de prastamos a tres 
meses, incrementado en un punto porcentual. 

La falsedad de los datos consignados en la solicitud 
y en la documentaci6n que se aporte, sera sancionada 
de conformidad con la normatıva vıgente, sın perJulclo 
de las responsabilidades de otro orden que pudieran 
derivarse. 

Articulo 11. Reasignaci6n de /as cantidades de refe
rencia df! /a reserva naciona/. 

Las cantidades de referencia liberadas en aplicaci6n 
del presente Real Decreto se incorporaran a la reserva 
nacional y seran asignadas 0 reasıgnadas por el Mınıs
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a travas de 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana

. deros de la Secretaria General de Producciones y Mer-
cados Agrarios, teniendo en cuenta los criterios esta
blecidos en el articulo 15 del Real Decreto 1888/1991 
y en el articulo 10 del Real Decreto 324/1994, aten
diendo, ademas, a las necesidades socioestructurales de 
cada C6munidad Aut6noma y a la incorporaci6n de j6ve
nes a la actividad por primera vez. 

Disposici6n adicional primera. Tftu/o competencia/. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia que atribuye al Estado el articu-
10 149.1.13.a de la Constituci6n, sobre bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

Disposici6n adicional segunda. Convenios de co/aba
raci6n. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra suscribir, con los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas, convenios de colaboraci6n en 
los que, en su caso, se podra fijar la participaci6n de 
astas en la cofinanciaci6n del plan de abandono prevısto 
en el presente Real Decreto, asi como los compromisos 
de actuaci6n para el cumplimiento de sus objetivos, de 
reestructuraci6n de la producci6n lechera y para la incor
poraci6n de j6venes a la actividad por primera vez, tanto 
en 10 que se refiere a las categorias de los ganaderos 
que suscriban el abandono como los de benefıcıarıos 
de la reasignaci6n. 

Disposici6n final primera. Facu/tad de desarrollo. 

Por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
en el ambito de sus atribuciones, se dictaran las dis
posiciones necesarias y se adoptaran las medidas pre
cisas para la aplicaci6n y cumplimiento del presente Real 

. Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 
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ANEX01 

Provlneia: Comunidad Autonoma: 

N." SOUCITUOOE 
Expediente: INOEMNIZACION POR 

ABANDONO OEFINITIVO DE LA fReservado para Rtglstro da 
PRODUCCION LECHERA Erıtrada. 

"c. (Espacio reservado para ta etiQueta identificativə} 
" "c ';:' ıo 
C'-
~~ 
.. i!! Apellido$ y nombre 0 rııOo ,aeial ONloC1F FeCNı de nKimiento 
-" .. -"Ci!! 
-" .!E"C Oomicilio rel.fono 

z " 0 ~ Localidad I Municipio I C6d!90 I Provinciı I ~d;gIO ıı;'~1 Ü .. 
u 
ii: Nombre 01re<:c16n 
ı= C z :g w 
9 .. Localiz8ci6n Telifono 

15 
Q. 
~ Locılidad I Municip;o -IC6dt i 

Provfnclə I C6Id;g~ ıı;'at~1 w 

~ ENnOAO FJNANCIERA .. __ .. _. __ .. __ ........ ~ •. ~_. ___ •• _ •... ___ .. _ •• _ .... 'M"' ____ '_~"_' ______ " ____ •. _M __ .' __ ••. _." .. _ .....•..•. _ ....... - ..•. _-_ ... _---
S·g 

C6digo Sanca I C6d;s" S~CU~.1 I Con;'OJ I N." ~u.nT CO~ri.n~, Ub1rota. ı'1C. I m~ 

! QC 

ı ı ı i I " .c 

Cantidəd de referencl. indi\liduaı de entregıs • comprldores (kg.) 

Cantidad de referanc:ia individual de venta directa (lı:g.) 

Total de cantldad de referencia (kg.' 

Cantidad de refererıc:iı individual procedənte de 11 reseNa national (kg.) 

Total de cantid.d de rıferenda objeto de əbandono (kg.) 

EI abajo firmante, produetor de leehe en el sentldo del artieulo 17 del Real Oecreto 324/1994, euya/s 
explotaci6n/es se refereneia/n en esta solieitud; 

SOLlCITA: 

La indemnizaci6n por ABANOONO DEFINITIVO de la produccl6n lecheriı. de aeuerdo con el presente Real 
Oeereto. 

OECLARA: 

Oue tiene plena capaeidad para suscribir el presente compromiso de abandono de la produeci6n lechera 
y que la eantidad, objeto del mismo, no se halla afectada por ningıln impedimento: 

aı Oue son eiertos los datos resei'lados en esta solieitud. 
bL Oue durante el periodo 1994195 ha ejercido la əetividad de ganadero produetor de leehe de vaea, con 

entregəs a compradores vlo ventas directas 0, en su easo, ha efectuedo cesiones temporales. 
ci Oue es consciente de que las eantidades de referencia suplementaria de lə reserva nəeionəl no seran 

indemnizadas V se reineorporəran ə la reservə nəeional. 
dL Oue de las prioridades del artieulo 8, reılne: Suspensi6n temporal 0 Apartado al 0 

SE COMPROMETE A: 

No retirar la solicitud finalizado el plazo de presentaei6n y en el easo de que le sea coneedida la 
indemnizaci6n: 

aı Someterse a los controles que efectue la autoridad competente, para verifiear que se cumplen Iəs 
condiciones del ABANDONO DEFINITIVO de la producci6n lechera, 

b) Casar total V definitivamente la produeci6n de leehe, antes del diə 30 de junio de 1996. 
cL Renunciar a toda asignaei6n de una eantidad' de refereneia con cargo a la reserva naeional. 
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En el (;850 de que el solicitante se8 arrendətərio 0 haradaro, cumplimentara los siguientes raquisitos: 

aL Arrendatario: 

OAT05 DEL PROPIETARIO DE LA EXPLOT.ACION 

Apellidos V nombre 0 rszon social NIF 0 CIF 

Oomıcilio Tel~fono 

Municipic I pro\lirıcia C6digo P1st31 

Iii 

Firma conforme del propietario de la explotaci6n. 

Fdo.: 

bt Herədaro: 

- ---1 
ANTERIOR nTULAR DE LA CANTIDAD DE REFERENCIA 

I 
Ap8l1idos y nombrff 0 raıan sociəl NIF 0 CIF 

Oornicilio Telefono 

Municipio I ProvlnciƏ 
C6t9i' P1>S'f 

Seiialər con una <eX. an el racuadro 0 eorrespondienta da los documentos que se adjuntan a la 
solieitud, si procede 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Fotoeopia del ONI 0 CIF. 

Certifıcaci6n dal eomprədor 0 compradores da aeuerdo con el anexo 2. 

En el easo de que al solicitante solamente tengə vanta directa, declaraci6n del interesado de 
aeuerdo con el anexo 3. 

En el caso de herencia, documento acreditativo de la condici6n de haredero del solicitante y, an 
su ca50. la conformidad de 105 damas herederos con darecho a la cantldad de referancia. 

Fotocopiə compulsƏdə del escrito del SENPA, comunicandole lə eutorizəei6n de la suspensi6n 
temporal. 

Acreditaci6n de que existe alguna de las dificultades seiialadas en el apartado al del artrculo 8 del 
presente Real Oecreto. 

_._ .. ___ ....... _ ... _ .. ____ ... _______ .... ___ ._. __ ... _______ . ___ .. ____ .. a ________ de ________ .... _ .. __________ de 1996 

Firma del solicitante. 

Fdo.: 

IImo. Sr. _____ . _____ . ___ .. _________ ... __ . __ .. ___ .. _________ .. ________ .. ________ . _____________ . __ de la Comunidad Aut6noma de ..• _._. ____ ... _ .. __ . __ . ________ ._. ____ . ___ . ______ ._._. ___ _ 
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AN EXO 2 

Model.o de certificaci6n del comprador 0 compradores 
de I<;ıs entregas de leche y productos lacteos 

Dan ................................................... con· 
dacumenta nacianal de idelltidad numera ................ . 
en calidad de ........... : ............................... de la 
empresa .................................. can CIF .......... .. 
y damicilia en ... ~ ...... ~ ....................................... . 
municipia de ................. provincia de ............. ,' .. 

CERTlfICA: 

Que dan .............................................. can 
dacumenta nacianal de identidad numera ...............• 
damicilia .................... municipia ................... . 
pravincia .....................• ha entrega a esta empresa 
durante el periada 1994/95. leche .0 productas Jacteas . 
par una cantidad de ................... kilagramas. 

Para que conste. a petici6n del interesada a las efectas 
de abandana definitiva de la producci6n de leche. firma 
la presente en .......... :. a ..... de ............ de 199 .. .. 

ANEX03 

Modelo de declaraci6n del ganadero de las ventı;ıs 
directas 

Dan ........................................................• 
can dacumenta nacianal de identidad numero ..........• 
can damicilia en ............................................. . 
municipia .............. provincia~ ............ . 

Ca ma ganadero praductar de leche. can cantidad de 
referencia de venta directa. 

DECLARA: 

Que ha camercializada leche directamente durante 
el periada 1994/95 par una cantidad de ........ kilagra
mas. 

Asimisma. declara que 1.05 datas anteriares san cier
tas. sametiendase a las cantrales y a facilitar las dacu
mentas y justificantes relacianadas can ellas que se can
sideren necesarias par las autaridades campetentes. 

En ................ a ....... de ................ de 199 .... .. 

ANEX04 

Madela de certificaci6n del camprador .0 compradores 
del cese de las entregas de leche y productos iıtcteos 

Dan ................................................... can 
dacumenta nacianal de identidad numera ............... . 
en calidad de .............. , ..... : ...................... de la 
empresa ................................... can CIF ......... : .. 
y damicilia en ................................................ . 
municipia de ................. provincia de , .............. .. 

CERTIFICA: 

Que don .............................................. can 
dacumenta nacianal de identidad numera ...............• 

. damicilia .................... munidpia ................... . 
pravincia ...................... ha causada baja a salicitud 
prapia. sienda la techa de su ultima entrega .0 rece-
gida (1) ............... y las cantidades entregadas desde 
el 1 de abril de 1996 .................... . 

Para que canste. a petici6n del interesada a 1.05 efec
tas de abandana definitiva de la praducci6n de leche. 
firma la presente en ......... a ..... de ......... de 1.99 .... 

(1) Nota: La fecha (dfa. mas V ana) dəbə consignarse ən letra. 

ANEX05 

Modela de declaraci6n del ganadero del cese de las 
ventas directas 

Dan ........................................... : ........... .. 
can dacum.enta nacianal de identidad numero ..........• 
can damicilia en .......................... ', ....... , ......... ,. 
municipia , ... , .. ,_,." • pravincia "" ........ . 

Cama ganadero productar de leche. can cantidad de 
referencia de venta directa. 

DECLARA: 

Que ha dejada de camercializar leche y/a praductas 
lacteas el ( 1) ........... y las cantidades camercializadas 
desde el 1 de abril de 1996 ..................... . 

Asimisma. declara que las datas anteriares san cier
tas. sametiendase a las cantroles y LI facilitar las dacu
mentas y justificantes relacianadas can ellas que se can
sideren necesarias par las autaridades campetentes, 

En ................ a ....... de ................ de 199 .. .. 

(1) Nota: La fecha (dia. mes y ano) dəbə consignars8 ən latra. 

ANEX06 

Modelo de declaraci6n del destino de las vacas 
productoras de leche de la explotaci6n objeta 

deabandono 

Dan ........................................ ; .......... can 
daculT)e,nta nacianal de identidad numera .............. .. 
y damıcılıa en .............. , ................................. . 
municipia ................. y provincia de ................. . 
cama beneficiaria de indemnizaci6n par abandana defi
nitiva de la praducci6n lechera y a efectas de la esta-
blecida en el Real Decreta numera .............. ',' ........ . 

DECLARA: 

Que el numera tatal de vacas lecheras existentes en 
la explataci6n en el mamenta de la presentaci6n de la 
carrespandiente salicitud era de ............. y su destina 
ha sida: 
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Numero Raza Nombre y direcci6n del matadero/intermediario/ganadero ON! 0 CIF 
de vacas 

Sacrificio en matadero 

Venta a intermediaJio 

Venta a otros ganaderos . 
-----~. 

Se mantienen en la explo-
taci6n 

Total 

la documentaci6n justificativa de esta declaraci6n 
(facturas y recibos) queda en poder del beneficiario de 
la indemnizaci6n para los controles e inspecciones que 
procedan. 

.................. a ........ de .................. de ....... . 

Firmado: ............................ . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3839 REAL DECRETO 85/1996, de 26 de enero, 

por el que se establece normas para la apli
caci6n del Reglamento (CEE) 1836/93, del 
Consejo, de 29 de junio, por el que Se permite 
que las empresas del sector industrial se 
adhieran con caracter voluntario a un sistema 
comunitario de gesti6n y auditoria medioam
bientales. 

EI Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 
de junio, establece las normas para que las empresas 
del sector industrial puedan adherirse, con caracter 
voluntario, a un sistema comunitario de gesti6n y audi
torfa medioambientales. 

EI sistema contenido en el referido Reglamento comu
nitario es, como se indica en el propio titulo, de caracter 
voluntario y, basicamente consiste en que, para parti
cipar en el mismo, las empresas interesadas deben apli
car en sus centros una politica medioambiental que esta
blezca los objetivos generales y Jos principios de acci6n 
de la empresa con respecto al medio ambiente, proceder 
a un evaluaci6n medioambiental del centro interesado 
en adherirse al sistema, introducir en el mismo un pro
grama y un sistema de gesti6n medioambientales, rea
lizər, 0 hacer que se realicen, auditorias medioambien
tales y hacer una declaraci6n medioambiental que tendra 
un caracter publico y que, en su caso, sera validada 
por un verificador medioambiental acreditado, 10 que per
mitira el aceso del centro al registro oficial. 

EI Reglamento comunitario citado exige a los Estados 
miembros la designaci6n de los organismos competen
tes ante los que deben de presentarse las declaraciones 
medioambientales validadas, y que Se(an los que ded
dinin la inclusi6n de dichos centros en el sistema tras 
comprobar que reunen los requisitos exigidos en el 
Reglamento (CEE) 1836/93. 

En este sentido, al tratarse de normas reguladoras 
de actividades industriales, la competencia recaera en 
los organismos competentes que designen las Comu
nidades Aut6nomas, con la excepci6n de aquellos 
supuestos en 105 que no hagan uso del mencionado 

. 

.... _~----------

. 

--

_._--~ 

_ . 

derecho, en cuyo caso y con caracter subsidiario corres
pondera a la Administraci6n General del Estado. 

Por otro lado, el Reglamento (CEE) 1836/93 deter
mina que cada uno de los Estados miembros establecera 
un sistema destinado a əcreditar verificadores medioam
bientales independientes y a supervisar sus actividades, 
al tiempo que impone la obligaci6n de velar para que 
la composici6n de estos sistemas garantice su indepen
dencia e imparcialidad en la ejecuci6n de sus cometidos. 
Por todo ello, se hace preciso dictar las normas para 
la designaci6n de los organismos de acreditaci6n de veri
ficadores medioambientales. 

En este aspəcto, el citado Reglamento establece que 
una sola acreditaci6n es suficiente para actuar en todo 
el territorio comunitario por 10 que los verificadores 
medioambientales podran solicitar la acreditaci6n indis
tintamente, a cualquiera de las entidades de acreditaci6n 
que hayan sido designadas por la Administraci6n General 
del Estado, por las Comunidades Aut6nomas 0 por otros 
Estados miembros, con la unica exigencia de Iıacer una 
notificaci6n previa y someterse a la supervisi6n de la 
entidad de acreditaci6n designada en el territorio en al 
que se vaya a lIevar a cabo la verificaci6n, ən el caso 
de que sea distinta a aquella que les otorg6 la acre
ditaci6n. 

En 10 que respecta a la Administraci6n General del 
Estado, se designa entidad de acreditaci6n a la asocia
ci6n «Entidad Nacional de Acreditaci6n (ENAC)>>. 

la validez de la acreditaci6n para todo el territorio 
de la Uni6n Europea hace necesario que aquellə sea 
concedida siguiendo metodos y criterios unicos aplica
dos con el mismo grado de rigor, con el fin de evitar 
distorsiones y disfuncionalidades. Por otra parte, la com
plejidad tecnica del trabajo a desarrollar por la entidad 
de acreditaci6n aconseja que esta cuente con amplios 
medios tecnicos y suficientes asesoramientos espedfi-
CO$. 

En 10 que se refiere al registro oficial. de acuerdo 
con 10 establecido en los artfculos 24 y 27 de la lev 
21/1992, de Industria, y para evitar innecesarias dupli
cidades burocraticas, se ha considerado conveniente 
aprovechar la infraestructura ya existente del Registro 
de Establecimientos Industriales. 

En este sentido, el organismo competente designado 
por la Administraci6n General del Estado cuando actue 
en el ambito territorial de aquellas Comunidades Aut6-
nomas que no desıgnen su propio organismo compe
tente, remitira al Ministerio de Industria y Energia 105 
datos a efectos de su centralizaci6n en el Registro de 
Establecimientos Industriales. En las Comunidades Aut6-
nomas que hayan designado organismo conıpetente, 
sera aste el responsable de dar traslado de esos mismos 
datos, y con identico fin, al Registro de Establecimientos 
Industriales del Ministerio de Industria y Energfa. 


