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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. 
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Disposici6n ~nal segunda. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente aı de su publicaci6n 
en eI -Boletin Oficial del Estado., 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n, Ilmo. ST. Secretario general 
de Producciones y Mercados .Agrarios; llmo. ST. Director general de 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

9280 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, POT la que se 
dispone la publicacwn del convenw por el que se enco
mienda a la Comunidad Aut6noma de Andaluci'a la gesti6n 
de actıuıciones de intervenci6n y regulaciôn de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Adıninistraciones PU.bli~as 
y de! Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
eI ~Boletfn Ofıcial del Estadoı de1 convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoina de Andalucfa y el Ministerio de .Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, por el que se encomienda a aquellas la gestiôn de actuaciones 
de intervenciôn y regulaciôn de mercados, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento, 
Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario general, Jose Barreiro Seoa-

ne. 

CONVENIO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A LA COMUNIDAD AtJTO. 
NOMA DE ANDALUCIA LA GESTION DE ACTUACIONES DE INTER

VENCION Y REG\JLACION DE MERCADOS 

En Sevilla, a 21 de febrero de 1996. 

REUNIDOS, 

De una parte, el exceIentisimo seii.or don Luis Atienza Scrna, Ministro 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n, en virtud del Real Decreto 912/1994, 
de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno de la Naci6n. 

De otra, el excelentısimo sefior don Paulino Plata Canovas, Consejero 
de Agricultur~_ y Pesca de la Junta de Andalucia, en virtud qel Decreto 
149/1994, de 2 de agosto, 

Se reconocen reciprocamente la competencia para oforgar el presente 
convenio a cuyo fin acuerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, el Minİs
teno de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, en el marco de la normativa 
comunit.aria europea y de la naciona1 que la complete, encomienda a la 
Comunidad Autönoma de Andalucia, en la· forma y condiciones que a 
continuaciôn 8:e establecen, la gestiôn de las actuaciones siguientes: 

1. Intervenciôn de aceite de oliva. 
2. Intervenci6n de cereales. 
3. Intervencıôn de arroz. 
4. Intervenciôn de leche en polvo. 
5. Intervenci6n de rnantequilla. 
6. Intervenci6n de carne de vacuno. 
7. Intervenci6n de frutas y hortalizas freıscas. 
8. Intervenci6n de frutas y hortalizas transformadas. 
9. Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos los 

productos sometidos a este regirnen. 
10. Gestiôn de mantenimiento del registro es~cial de derechos al 

suplemento del trigo duro. 
ı 1. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 
12. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
13. Control de La tasa ıactea. 
14. Control por teledetecci6n. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma desarrollara esta encomienda de 
gesti6n a traves del Organismo Pagador a que se refiere la letra b) del 

apartado 1 del artlc1jlo ,'" jiO~ Reglamento (CEE) ı29/70, aııtorizado para 
eI pago de 108 gastos~('OJ ıtF.lnplados en los artlculos 2 y 3 de ese Reglamento. 

Si a la entrada en vigor df>l presente Convenio el Organismo Pagador 
de la Cornunidad Aut~nmna de Andalucia no estuviera constituido, la Admi
nistraciôn Ceniral del Estado continuani ejerci~ndo las funciones de pago 
a traves del Fondo E&paitol de Garantfa Agraria (FEGA). 

Las gestiones que ta. Jum.a de Anda1ucia rea1ice, respecto de cada tipo 
de operaci6n encomend3.d.s." se llevani a cabo de acuerdQ con las instruc
ciones recibidas del Otr,..ınismo de Coordinaci6n designado por el Minis
terio de Agricultura, f'esca y Alimentaciôn, que estableceni, para cada 
tipo de operaciôn, La~ condiciones y forma de actuaci6n qu~ procedan. 

La Junta de Andaluda, remitini al Organismo de Coordinaci6n a que 
se refiere la letra b) del apartado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 
729/70 las normas internas dictadas por ella para La gesti6n de las actua
ciones encomendada.;ı:, ıısi como cuanta informaci6n le sea solicitada, en 
el tiempo y forma que se sefia1e en relaci6n-con la encornienda de gesti6n. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia realizara los controles de uti
lizaciôn y destino a que 'se refieren los Reglarnentos (CEE) 3002/1992 
y 3566/1992, extendiendo las oportunos dpcumentos acreditativos a fin 
de que por el Organismo ıj", Coordinaci6n se pueda certificar su result.ado 
ante los Estados miembros. 

Las Unidades que realiZarıin los controles a posteriori en el territorio 
de Andalucia seran designadas por la Comunidad' Autônoma. 

Los controIes a posteriori derivados de actuaciones reaIizadas con ante
rioridad a la encomİenda de gestiôn se efectuaran, sin perjuicio de ias 
cornpetencias atribuidas a la Intervenci6n General de la Adrninistraci6n 
del Estado, por funcionarios del Organismo de Coordinaciôn 0 por el Orga~ 
niısmo Pagador siguiendo las b:ısUucciones del Organismo de Coordinaci6n. 
En el easo de que los controles se realicen por el Organismo de Coor
dinaci6n, sus funcionarios iran acompafıados por funcionarios de La Comu
nidad Aut6noma. 

Tercera.-La gestiôn de tas actuaciones encornendadas se rea1izara de 
la siguiente forma: 

a) Compras y almacenamİento: La aplicaci6n de la nonnatiya comu
nita.ria se realizani mediante las nonnas que para su desarrollo establezca 
el Organismo de Coordiuaciôn, oida la Comunidad Autônoma. 

Correspondp a la Cmmınldad Aut6noma de Andalucfa: 

La recepciôn de ofertas y fianzas sİ procede en eI caso de compras 
sin licitaci6n; y eu las compra.. .. con licit.aci6n 0 cupo cuando reglamen
tariamente proceda. 

La aceptaciôn de oferras en los casos que no exist.a cupo est.ablecido. 
La comunkaci6n al OrganismQ de Coordinaci6n de las oferta5 reCİbidas. 
La recepciôn y clasificaciôn, en todos los casos, previos los oportunos 

controles, incluso de otras Comunidades Aut6nomas, de la mercancia cuyas 
ofertas hayan sido aceptadas. aceptando 0 rechazando la partida de acuer
do con sus caracterfsUcas, y dando sa1ida a la misrna en caso- de rechazo. 

En el caso del aceite de oUva las normas es.BtCificas podran determinar 
que sea un laboratorio ıinico a nivel nacional, ô!lı.la Comunidad Aut6noma . 
de Andalucia, quien realice alguİıas detenninaciones y clasifique el pro
ducto. El FEGA podra; asinıismo, realizar las determinaciones posteriores 
que se requieran para la reclasificaci6n de productos y establecer las con
centraciones necesarias para la formaCİôn de lotes hornogeneos. 

Efectuar los pagos C'orrespondientes, asİ como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de parti.das. 

Devolver las fianza.<J presentadas cuando esren depositadas en la Cornu~ 
nidad Aut6noma. 

Llevar la cont.abilidad de los productos almacenados, vigilando su esta
do de conservaciôn y.adoptando las medidas necesarias para su correcta 
con8ervaciôn. 

Ventas: En el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
intervenci6n, la aplicaciôn de la nonnativa comunitaria se efectuani tain
bien, como en el caso d.~ ias C'ornpras y almacenamiento, de acuerdo con 
las nonnas que par.ı su dll.'~2rrOııO establezca el Organismo de Coordinaciôn, 
oida la Comunidad Aut-ö;;1oma. 

Corresponde a la Ce>manidad Aut6noma de Andalucia: 

La recepciôn de ofp.rtas y fianzas si procede en caso de ventas sj:n' 
licitaCİôn, y' en las ventıı.s con licitaciôn euando reglamentariamente pro
ceda. 

Efectuar el cobro del !mporte de la rnercancia vendida por la Comunidad 
Autônoma, para su reintt-gro al Organi~mo de Coordinaciôn. 

Autorizar la retirad.ı ~e la mercancia cuando tRnga constancia de su 
pago en los ('asos dı..' v(,f'ta sİn licitaci6n y cuando se 10 comunique el 
Organismo de Coordinadöll. en 108 demas casos. 

Devolver la~ fiaııza:ı liu'~ pudieran haberse a('ornpafiaJo a las ofertas 
recibidas, cuando estel'l d<;pu::;itadas en la Comunidad Aut6noma. 


