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Resultando que don Fra,ncisco Martin de Vidales y Uıpez figura inscrito 
en el Registro Especlal de Agentes de La Propiedad Industrial por resoluciôn 
de 20 de enero de 1'987. 

Visto eI articulo 158 de la Ley de Patentes de 20 de mano de 1986. 
Considerando que eI artkı.!n lflt 'ita'İf" establece.en su apartado b) 

que la condiciön de agente de La Propiedad Industrial se perdeni: Por 
renuncia. 

Esta Direcciôn, a propuesta de La Secretaria General, ha acordado se 
proceda a dar de baja por renuncia a don Francisco Martin de Vidales, 
con docurnento nacional de identidad numero 2.459.714, en eI Registro 
Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

Lo que comunicö a V.1. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretari6general del Registro de la Propiedad Industrial. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9278 RESOLUCION de- 12 de febrero de 19.96, de la Direcci6n 
General de Politica Alimentarin, subre re-visi6n de lwno
rarios de los expertos cutudores dt> aceite, en el procedi
m~~ento de verificaci6n de las caractedsticas organolep
ticas del aceite de oliva. 

De confonnidad con eI articuIo tercero de La Orden de 29 de abril 
de 1986, por la que se designa eI organismo encargado de verificar Ias 
caracterıstİCas organolı~pticas del aceite de oliva, estahleciendo' anua1men
te, desde 1986, los honorarios a percibir por 10s expertos catadores de 
aceite. 

Teniendo en cuenta.las actua1es circunstancias de contenci611 del gasto 
puhlico, 

Est3. Direcciôn General resuelve: 

Articulo unİCo. 

Los honorarios derivados de la actividad desarrollada por 105 expertos 
catadores de aceİte durante el afio 1996 seran los mİsmos que figuraban 
para 1995. 

Disposiciôn final. 

Esta disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el_Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director gen~ral, Josep Puxeu Roca
mora. 

Hmo. Sr. Subdirectar general de Calidad Agroalimentaria. 

9279 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se regula la 
concesiôn de determinadas ayudas U'/.ıtorizadas por la 
Uni6n Europea en el sector del azUcar. 

EI Reglamento (CE) 1101/1995 del Consejo de 24 de abril, que modifica 
al RegIamento (CEE) 1785/1981 del Consejo de 30 dejuııio y, en particular, 
eI artlculo 46 del mismo, autoriza en los puntos 7 y 8 b) de dicho articulo 
a que Espana conceda ayudas de adaptaci6n a los productores de eafıa 
azucarera, iıjandola por unidad de azuear en una cantidad m8.xima 
de 7,25 eeus por 100 kilos de azucar blanco. 

Esta ayuda esm intimament;.e relacionada con las condiciones de eompra 
de la cai'ıa de'azucar, que segun especifiea el citado Reglamento 1785/1981, 
en su articulo 7,2, deben ser reguladas por los acuerdos interprofesionales 
entre los produetores de cafia y los fabricantes de azuear, contemplando 
el dtado articulo 7, en su punto 6, La posibilidad de que, por falta de 
acuerdo, 'el Esta.do miembro adopte, subsidiariamente, las medidas opor
tunas. 

El 'sector cai'ıero-azucarero espafiol, ademas de su İnddencia sodo
econ6mica en las zonas de producci6n, posee un notable valor desde el 
punto de Vısta hist6rico y medioambiental. Este cultivo, introducido por 

los arabes hace mil anos y llevado, posteriormente, por los espafioles a 
America, crea una cubiert.a vegetaı en zonas cuyas eondiciones de suelo 
y clima hacen dificil su sustituci6n por otros cultivos a1temativos. Por 
otra parte, eI sector cafiero-azuearero espafi.ol, constituye el ultimo redueto 
de este tipo de cultivo en la Europa continental, 10 cual constituye una 
raz6n afiadida para fomentar el cultivo del mismo. 

Durante la zafra de 1996 (campai'ıa 1996/96) se preve una baja pro
duedôn que pone en difieil situaci6n a los industria1es- que obtienen azucar 
de eafıa, asi como a los productores, que deben llegar a un acuerdo sobre 
las condiciones de entrega, 10 que se estima muy dificil si no disponen 
de Ias ayudas naciona1es autorizadas por la regIamentaciôn comunitaria. 

En su virtud, consultada la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, dis
pongo: 

Articulo1, 

La presente Orden tiene por objeto regular la concesiôn de ayudas 
dirigidas a1 seetor eafıero-azucarero durante la zafra 1996 (caınpafı.a 

1995/96). 

Articulo 2. 

La ayuda se eoneedera en funci6n del azucar de eaii.a que se produzca 
en las industrias azucareras hast.a un limite maxİmo de 16.000 toneladas 
de azucar blanco. 

Articulo 3. 

La cual1tla de la ayuda se fıja como sigue: 

A las primeras 6.000 toneladas: 600 pesetas/100 kitos de azucar, 
Entre 6,001 toneladas y 9.000 toneladas: 260 pesetas/100 kilos de 

azucar. 
Entre 9.001 toneladas y 15.000 toneladas: 100 peset.as/100 kilos de 

azucar. 

Articulo 4. 

La ayuda total resuIt.ante de la aplicaci6n del articulo anterior, se reper
cutira entre la cafıa de azucar, con independencia del momento en que 
esta sea entregada, segun se fıje por Acuerdo Interprofesional. 

Si no se estableciera por Acuerdo, la euantla de la ayuda a la caita 
de azı1car se referira a eafia de azı1car, tipo de riqueza sac8.rlea de 12,1 
grados polarimetricos, caIculando el equivalente en cafıa de azucar tipo 
para las que tengan una riqueza sacarica distinta de 12,1 grados pola
rimetricos, mediante aplicaciôn de la misma eseala que se fije para calcular 
el precio de la eafi.a azucarera en la zafra de 1996. 

Artieulo 6. 

1. Las empresas azucareras present.ara.n ante el 6rgano competente 
de la Cornunidad Aut6noma donde esten radicadas las industrias trans
formadoras declaraci6n de las cantidades de azucar de cafı.a producidas, 
Esta dedaraci6n concordara con los datos que constan en los libros regis
tros a que se refiere el artieulo 4.° de la Orden. de 28 de febrero de 1990 
(.Boletin Oficial del Esta.do_, de S de marzo), por la que se establecen 
las medidas de control de la producci6n y del almacenamiento de azuear. 

2. EL 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma correspondiente 
eomunicara a la Direcci6n General de Industrias Agrarias y Alimentarias 
la infonnaei6n a que se refiere el apartado anterior, a fin de que se trans
fieran las cantidades que correspondan, con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 21. 1 4. 712E. 771 de los Presupuestos Generales del Estado. 

3. EI 6rganu competente de la Comunidad Aut6noma 1ibrara dichos 
fondos a ias" empresas azucareras que produzcan azucar de caii.a para 
que- procedan a distrihuirla entre los productores de la cafia que hayan 
entregado la misma para la producciôn de azucar, de acuerdo con 10 esta
bl€'cido wı el artieulo 4 de la presente Orden. 

4. E16rgano competente de la correspondiente Comunidad Aut6noma 
est.ablecera las rnedidas neeesarias para que las ayudas previstas en esta 
disposici6n lleguen a los productores de cafia azucarera, salvo que por 
Aeuerdo Interprofesional que, en todo caso, debe respetar 10 dispuesto 
en la presente Orden, se establezcan estas medidas. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Direcci6n General de Industrias .Agrarias y Alimentarias 
para adoptar las medidas necesarias y a dict.ar en eI 8.rnbito de sus atri
buciones las resoluciones para el cumplimiento de 10 establecido en la 
presente Orden. 


