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28014 RESOLUCIÖN de 19 de novi<mıbre de 1996, de la llireccWn 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se autoriza al Laborutorio General de Ensayos e Investi
gaciones para la realizaciôn de los ensayos relativos a ido
neidad de envases y embalajes para et transporte de ciertas 
clases de mercancias peligrosas. 

Vista al documentaciôn presentada por don Pere Mir6 y Plans, en nOffi

brc y representaci6n del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones 
de la Generalidad de Catalufı.a, con domicilio social en carretera de acceso 
a UAI3, Cerdanyola del Va1Ies, Bellaterra, 08290 Barcelona. 

Visto cı articulo 13.4 de la Ley 21/1992, de lndustria (<<BüJetin Ofıcial 
del Estado~ de 27 de julio); la disposici6n adicional quinta del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (_Bületin Ofidal del Estado~ de 6 de febrero 
de 1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y la Seguridad Industrial, y el anexo tecnico correspondiente 
al certifıcado de acreditaciôn numero 9/LE 119 Rl/95, referente a ensayos 
de idoneidad de envases y embalajes para el transportc de ciertas clases 
de mercancias peligrosas que obra en est.a Direcciôn General. 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaciôn 
de! expediente se han cumplido todos los requİsitos, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto: 
Primero.-Autorizar al Laboratorİo General de Ensayos e Investigacio

ncs de la Generalidad de Cataluiia en 10 que afecte a la competencia de 
este Ministcrio, para la realizaciôn de los ensayos relativos a idoneidad 
de envases y embalajes para el transporte de ciertas cIases de mercancias 
peligrosas. 

Segundo.-La autorizaciôn queda vinculada al plazo que establece La 
vigencia de la acreditacİôn de ENAC. En caso de no renovarse 0 bien, 
sİ se produee una suspensiôn de dieha aereditaciôn, se tendra, obliga
toriamente, que eomuniear a esta Direecİôn General. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Direetora general, Elisa Robles 

Fraga. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2801 5 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por la qw se amplia 
el plazo para la presentaciôn de solicitudes de las ayudas 
establecidas para el Plan de la Pesca Costera en Ceuta, 
previstas en la Orden de 23 de octubre de 1996. 

La Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se establecen las bases 
reguladoras de la coneesi6n de ayudas con finalidad estructural en Ias 
ciudades de Ceuta y MeIilla regula, entre otras, las ayudas a la moder
nizaciôn de las embareaciones pesqueras, dentro del Plan para la Pesca 
Costera Artesanal en Ceut.a, f!jando como fecha Hmite para la presentaci6n 
de Ias correspondientes solicitudes la de 30 de oetubre de 1996. 

A efeetos de asegurar la participaciôn de los posibles beneficiarios 
se hace necesario ampliar dieho plazo, 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unİeo. 

EI plazo para la present.aciôn de solicitudes de ayuda para la moder
nizaci6n de embareaeiones pesqueras dentro del Plan para la Pesea Costera 
Artesanal en Ceut.a, previsto en eI artieulo 49.2 de la Orden de 25 de 
octubre de 1996, se amplia hast.a el dia 30 de dieiembre de 1996. 

Disposiei6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publieaci6n 
en el «Boletin Ofieial del Est.ado_. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Seeret.ario general de Pesea Maritima, Direetor general de 
Estructuras y Mereados Pesqueros y Presidente del FROM. 

28016 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 26 de noviRmbre 
de 1996, por la que se regula el procedimwnto para la 
solicitud, tramitacwn y concesiôn de las ayudas a los pro
ductores de determinados Cultivos herbdceos en la cam
paiia de comercializaciôn 1997-1998 y de las primas en 
benejicio de los productores de carne de ovino y caprino, 
de los productores de carne de vacuno y de los que man
tengan vacas nodrizas para eL ana 1997. 

Advertida errata por omisi6n en la İnserciôn de la mencionada Orden, 
publieada en el ~Boletin Ofidal del Estado~ numero 291, de fecha 3 de 
diciembre de 1996, ı:ıe transcribe a continuaCİôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p:igina 36366, a continuaciôn del apartado d) de! articulo 37 
debe figurar eI siguiente texto que ha sido indebidamente omitido: 

~e) Las relativas a los controles, estableeidas en los RegIamentos (CEE) 
3508/92 Y 3887/92. 

Articulo 38. Resoluciôn de las solicitudes. 

Las Comunidades Autônomas, una vez realizado el conlrol adminis
trativo y sobre el terreno a que se refıeren los articulos anteriores, aşj 
como comprobado para cada solicitante que se cumplen las condiciones 
de concesİôn de las ayudas y primas y recibidö del FEGA el importe de 
la eventua1 minoraciôn a apliear a las superficies subvencionables de rega
dio y la euantia del porcentaje de reducci6n a apliear en el numero de 
bovinos rnachos con dereeho a primar por productor y demas informaci6n 
que resuIte necesaria, establecenin, para eada una de las solicitudes pre
sent.adas en su ıi.rnbito, Ias superficies y eI numero de anirna1es con derecho 
a recibir las ayudas establecidas, asi eomo las superficies que pueden 
ser computadas para el calculo del factor de densidad ganadera de la 
explot.aci6n. 

Al tiempo, por las Comunidades AulÔnomas se est.ableeera la relaci6n 
de las solicitudes de ayuda que, por Ias eausas previstas en los RegIarnentos 
de aplieaciôn, especialmente los 'que se refıeren a la gestiôn y control 
integrados, pierdan el derecho a la obtenciôn de las ayudas y primas.~ 

28017 CORRECCı6N de errores de la Orden de 26 de noviembre 
de 1996 por la que se convocan becas para cursar estudios 
de Capacitacwn Agraria Reglada y para las pnicticas y 
viajes jormativos que estos estudios conUevan durante el 
curso 1995-1996. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 de noviembre 
de 1996, por la que se convocan becas para cursar estudios de Capacitaci6n 
Agraria Reglada y para las pnicticas y viajes forrnativos que estos estudios 
conllevan durante el eurso 1995-1996, inserta eo el _Boletin Oficial del 
Estado~ nurnero 293, de fecha 5 de diciembre de 1996, se transcribe a 
eontinuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En el anexo 1, pagina 36591, en eI punto 2.° de las exclusiones, donde 
dice: «2.0 Quienes superen las 900.000 pesetas de rent.a per capita 00 podnin 
percibir ninguna de Ias ayudas., debe decir: ~Quienes superen Ias 900.000 
pesetas de rent.a per capita no podran percibir las ayudas para las rnoda
lidades 2, 3, 4 y 5». 

28018 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la q1M se establecen 
las normas para la concesiôn y contrataciôn de cuotas 
de producciôn de talıaco para la campaiia 1997. 

El RegIamento (CEE) 2075/92, de} Consejo, de 30 de junio de 1992, 
por el que se est.ablece la organizaciôn comun de mereados en el seetor 
del tabaco crudo, euya ultima modifieaci6n la constituye el Reglameoto 
(CE) 415/96, del Consejo, de 4 de marzo de 1996. est.ableee un regimen 
de cuotas de producci6n para las coseehas de 1995, 1996. 1997, eorres
pondiendo a los Estados miernbros repartir esas cuotas entre los pro
duetores interesados, dentro del lirnite de los umbraies fıjados. 

El RegIarnento (CE) 1066/95, de La Comisi6n, de 12 de maya de 1.995 
estableee las disposiciones de aplieaci6n del Reglamento (CEE) 2075/92, 
del Consejo, en 10 que respeet.a al regimen de cuotas para las eosechas 
de 1995, 1996 Y 1997. 

EI Reglamento (CEE) 3478/92, de la Comisiôn, de 1 de diciembre de 
1992, relativo a las disposiciones de aplicaciôn del regimen de primas 
previst.as en el seetor del tabaco crudo, estabIece las fechas lfmite de 
eontrat.aci6n. 
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Dada el caracter estacional de esta disposici6n que afecta a la campafıa 
1997 y esta sujeta a las posibles modificaciones a introducir por La Uni6n 
Europea, estas normas reguladoras, con canicter de norma bıisica, se esta
blecen con rango de Orden. 

Para evitar que se superen 105 umbrales de garantia asignados a Espafta 
por el Consejo de la Uni6n Europea, el reparto de las cuotas de producci6n 
de tabaco entre 10s cultivadores se hara directamente por el Minİste
tio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a traves de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, de la Secretaria General de Agri
cultura y Alimentaci6n, al considerarse dicho reparto una acci6n de pla
nificaci6n general de la actividad econ6mica que afecta a la ordenaci6n 
del sector del tabaco. 

Correspondeni a las Comunidades Aut6nomas afectadas, en sus ambi
tos respectivos, la gestiôn de las cuotas, Que comprendera las actividades 
de recepciôn de solicitudes, verificaciôn de datos, evaluaciôn de las solİ
cirudes conforme a los criterios de valoracİôn establecidos en las normas 
reguladoras y propuesta de resolucİôn de expedientes, asi como las acti
vidades de inspecciôn y control del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los productores. 

Sin perjuicio de que las disposiciones contenidas en la normativa comu
nitaria sean de aplicaci6n directa, se reproducen total 0 parcialmente algu
nas de ellas para asegurar la coherencia y comprensiôn del texto. 

En la tramitaciôn de la presente norma han sido consultadas las Comu
nidades Autônomas y oidos 10s sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo L. Solicitud de cuotas. 

Los productores Que hayan entregado tabaco a empresas de primera 
transformaciôn durante todas 0 alguna de las campaftas 1993, 1994 Y 1995 
Y no hayan transferido la totalidad de las cuotas a ellos asignadas para 
1996, podnin solicitar la asignaciôn de cuotas para 1997, hasta el dia 
15 de enero de 1997, inclusive, de acuerdo con Ias normas de la presente 
disposiciôn. 

Articulo 2. Tramitaciôn. 

Las solicitudes, dirigidas al Director general de Producciones y Mer
cados Agricolas, se realizanin segun el modelo recogido en el anexo 1 
y se presentaran en los ôrganos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas afectadas..que estas deterrninen para su tramitaciôn, 0 por 
los cauces previstos en el articul0·38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 3. Entregas y campaiias de referencia. 

A los productores que reunan las condiciones especifıcadas en el 
articulo 1 de La presente Orden se les asİgnaran las cuotas que correspondan 
en funciôn de las entregas realizadas y sornetidas a control a empresas 
de primera transformaciôn, en cada una de Ias tres campafıas de referencia: 
1993, 1994 y 1995. 

Cuando un productor aporte la prueba de que su producciôn de 1995 
ha sido anormalmente baja debido a circunstancias excepcionales, por 
la Direcciôn General de Producciones y Mercados Agricolas se determinara, 
a peticiôn del interesado, la cantidad que debera tomarse en consideraciôn 
respecto de esa cosecha como producciôn de referencia, cantidad que no 
podni ser superior a las cantidades consignadas en 10s certifıcados de 
cuota expedidos al productor para 1995. 

En aquellos casos en que un productor haya realizado transfereneia 
de su cuota a otro productor en la campafıa 1996, Ias entregas de aii.os 
anterİores correspondientes a la cuota transferida, tambien se transferiran, 
acumulandolas, a las del productor adquirente. 

Artfculo 4. Asignaciôn de cuotas. 

En funeiôn de 10 expuesto en 105 art1culos anteriores, el Director general 
de Produceiones y Mercados Agricolas dictara una Resoluciôn de asig
naciôn de cuota para 1997, para cada productor y grupo de variedades, 
segı.in modeIos de los anexos 2, 3, 4 y 5, que seni debidamente notificada 
a los interesados. 

Las notifıcaeiones de las Resoluciones de asignaciôn de cuota a aquellos 
productores que hayan presentado correctamente la solicitud en tiempo 
y forma en los ôrganos correspondientes que para su tramitaciôn hayan 
sido detcrminados por las Comunidades Autônomas afectadas, estanin 
a disposieiôn de los interesados en Ias mİ.smas dependencias, hasta el 
dİa 31 de enero de 1997, incIusive. 

Las Comunidades Autônomas remitiran a la Direceiôn General de Pro
ducciones y Mercados Agricolas, antes del dia 10 de febrero de 1997, rela
cion de Ias cuot.as retiradas, junto con las Resoluciones de asignaciôn 
de cuotas no retiradas en plazo. 

Artfculo 5. Asociaciones de productores. 

Cuando la asignaciôn de cuota recaiga sobre una entidad 0 asociaciôn 
de productores, esta procedera a la posterior distribucion de la cuota 
entre sus asociados, en funciôn de las posibilidades de producciôn y con
trataciôn de los mismos. 

Articulo 6. Contrataciôn de cuotas. 

Los productores a los que se haya asignado cuota podran realizar la 
contrataciôn de La misma con empresas de primera transformaciôn de 
acuerdo con La normativa cornunitaria de aplicaciôn. 

Salvo en caso de fuerza mayor, los contratos de cultivo deberan cele
brarse hasm el 31 de marzo de 1997, inclusive, y registrarse dentro de 
los cinco habiles siguientes a dicha fecha. 

Articulo 7. Redistribuciôn de cuotas. 

Ei productor que no tenga intenciôn de contratar la totalidad 0 parte 
de La cuota asignada y retirada, debeni poner csta circunstancia cn cono
cimiento, por escrito, del ôrgano competcnte de la Comunidad Aut6noma 
de la provincia donde radique i~ totalidad 0 la mayor parte de su explo
taciôn, dentro de los Cİnco dias habiles posteriores al 31 de marzo de 
1997. 

En caso de que no realice est.a comunicaciôn en el plazo sefıalado, 
la cuota de producciôn que eventualmente pudiera corresponderle en 1998, 
se yeni minorada eo un 0,5 por 100 por cada dia de retraso, con un 
maximo de penalizaciôn del 15 por 100. 

Las cuot.as no retiradas y aquellas otras no contratadas total 0 par
cialmente, a que se hace referencia en el parrafo anterior, y cualesquiera 
otras eventualmcnte disponibles, seran redistribuidas por la Direcei6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, antes deI 30 de abrİ1 de 
1997, entre el resto de los prQductores que 10 hayan solicitado, de manera 
proporcional a Ias cuot.as asignada.s y retirada.s que hayan sido contratadas 
en 105 plazos previstos. 

La contrat.aciôn del tabaco amparado por las cuotas derivadas de La 
redistribuciôn que se mcnciona en eI parrafo anterior, debera realizarse 
hasta el15 de mayo de 1997, inclusive. 

Salvo en casos de fuerza mayor, los contratos a que se refiere el parrafo 
anterior deberan registrarse hasta el 31 de mayo de 1997, inclusive. 

Articulo 8. Reporte de cantidades excedentarias. 

Los productores a 10s que les haya sido asignada cuota para la campafta 
1997, podnin entrcgar, cn su caso, sus excedentes de producciôn de cada 
grupo de variedades, hasta una cantidad de! 10 por 100, como m3.xlmo, 
de la cuota asignada. Dichas cantidades excedentarias podnin benefıciarse 
de la prima que se conceda en La campafıa de 1998, siempre que los inte
resados procedan a La reducciôn correspondiente de la producci6n de 
esta ı.iltima cosecha, de modo que se respeten las cuotas acumuladas de 
ambas campafıas. 

No podran acogerse a 10 expuesto en el parrafo anterior los productores 
que hubieran entregado excedentes de la campafıa 1996 para beneficiarse 
de la prima correspondiente a 1997, con el compromiso de respetar tas 
cuotas acumuladas de estas dos campafias. 

Artıculo 9. Transferencia de cuotas. 

En el caso de que, en virtud de 10 dispuesto en la normativa comunitaria, 
se transfieran cuot.as, est.a transferencia debera comunicarse antes del 
20 de febrero de 1997, en escrito dirigido al Director general de Produc
ciones y Mercados Agrfcolas, que podra presentarse ante el organismo 
competente de la Comunidad Aut6noma en la que radique la explotaciôn, 
o la mayor parte de esta, deI productor que transfıere la cuota, 0 por 
los cauces previ.stos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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adjuntando la documentaci6n que para cada supuesto seguidamente se 
especifica: 

1. Transferencia por venta de fincas: 

a) Comunicacİôn de la transferencia por el titular de la cuota, indi
cando la cantidad y grupo de variedades transferido, el docurnento naciona1 
de identidad 0 mlmero de identificaci6n fıscal, nombre y apellidos y direc
Cİon del transmitente y del adquirente de la cuota. 

b) Original de resoluci6n de asignaci6n de cuota del transmitente 
para 1997 correspondiente al grupo de variedades a transferir. 

c) Acreditar fehacientemente la venta de la finca que afect:a.ra a una 
superficie apta para el cultivo del tabaco y suficiente para La producciôn 
de la cuota transferida. En dicha acreditaci6n se reflejara la identificaci6n 
catastral de la parcela 0 parcelas objetos de la transacciôn y se especificani 
que con la finea se transfiere la correspondiente euota 0 dereeho de eultivo 
de tabaco. 

Si no existiera eatastro para la identifieaci6n eorreeta de la parcela 
o parcelas se presentara un eertificado de la Gerencia Territorial de! Centro 
de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria eorrespondiente sobre la 
ausencia del mismo y se identifieara la superfİcie vendida mediante croquis 
y descripciôn de los colindantes. 

2. Transferencia por arrendamiento: 

a) Comunicaci6n de la transferencia por el titular de la euota, indi
cando la eantidad y grupo de variedades transferida, el documento nacional 
de identidad 0 nıİmero de identi!icaciôn fıseal, nombre y apellidos y direc
eiôn de! transmitente y del adquirente de la euota. 

b) Original de Resoluciôn de asignaciôn de euota del transmitente 
para 1997 eorrespondiente al grupo de variedades a transferir. 

c) Acreditar fehacientemente el arrendamiento que afeetara a una 
superficie apta para el eultivo del t.abaco y suficiente para la producciôn 
de la cuota transferida. En dicha acreditaci6n se reflejara la identificaci6n 
catastral de la parcela 0 parcelas objeto del arrendamiento y se especifieara 
que con el arrendamiento se transfiere la correspondiente cuota 0 derecho 
de eultivo de tabaco. 

Si no existiera eatastro para la identifieaci6n correeta de La pareela 
o pareelas se presentara un eertificado de la Gerencia Territorial de! Centro 
de Gesti6n Catastra1 y Cooperaci6n Tributaria correspondiente sobre la 
ausencia del mismo y se identificar3. la parcela mediante un croquis y 
deseripei6n de los eolindantes. 

d) La transferencia durarn como m8.ximo 10 que dure el arrendamien
to, quedando sin efecto a petici6n de las partes, previa acreditaci6n feha
eiente de la finalizaci6n del arrendamiento y de: 

Aeuerdo de las partes en el que se especifiquen las entregas que a 
titulu de referencia para futuras campanas corresponden a arrendador 
y arrendatario. 

Original de la Resoluci6n de asignaci6n de euota correspondiente a 
las entregas sefıaladas en eI apartado anterior. 

3. Transferencia por herencia: 

a) Comunieaci6n por parte de 105 herederos de la transfereneia indi
cando la cantidad y grupo de variedades transferido e identifieaci6n del 
eausante, asi eomo el doeumento nacional de identidad 0 mimero de iden
tificaci6n fiseal, nombre y apellidos del adquirente de la cuota. 

b) Original de resolueiôn de asignaci6n de euota del transmitente 
para 1997 para el grupo de variedades correspondiente. 

c) Acreditar fehaeientemente la condici6n de herederos de los soli
citantes. 

Artieulo 10. Unificaci6nfamiliar de cuotas. 

Cuando varlos miembros de una misma familia exploten 0 hayan explo
tado en comun una plantaciôn de tabaco debenin solieitar la unifieaci6n 
en una sola euota de las euotas familiares individuales, adjuntando: 

a) Solicitud de la transferencia por el titular de la euota, indicando 
la cantidad y grupo de variedades a transferir, asi eomo el documento 
nacional de identidad 0 mımero de identificaci6n fıscal, nombre yapellidos 
y direcci6n del transmitente y de} adquirente de la cuota. 

b) Originales de Resoluciôn de asignaci6n de cuota de 108 transmi
tentes para 1997 para eI grupo de variedades correspondiente. 

c) Acreditaci6n fehaciente del nexo familiar. 
d) Declaraci6n responsable por parte del transmitente y del adqui

rente de que se trata de la misma explotaci6n. 

Las solicitudes se presentaran antes del 20 de febrero de 1997, segıin 
el procedimiento estableeido en eI articulo 2 de La presente Orden. 

Articulo 11. Agregaci6n y segregaci6n de cuotas. 

En eI caso de que, en virtud de 10 dispuesto en la nonnativa comunitaria, 
se produzea una agregaei6n 0 segregaci6n de euotas, esta debera eomu
nicarse antes del 20 de febrero de 1997, al Direetor general de Producciones 
y Mereados Agricolas, mediante escrito que podni presentarse ante el orga
nismo eQrnpetente de la Comunidad Aut6noma en la que radique la explo
taciôn, 0 la mayor parte de esta, deI productor que vaya a agregar 0 segregar 
su euota, adjuntando la doeumentaci6n que para. eada supuesto segui
damente se especifıea: 

1. Agregaci6n en entidades 0 asociaciones de produetores de los que 
fonnen parte los titulares de las euotas: 

a) Comunieaei6n de la agregaci6n por el titular de la euota, indieando 
la eantidad y grupo de variedades a agregar, el doeumento nacional de 
identidad 0 nıİmero de identifıeaciôn fıscal, nombre y apellidos y direceİôn 
del titu1ar de la cuota y de la entidad 0 asociaciôn destinataria de la 
rnisrna. 

b) Original de Resoluciôn de asignaci6n de euota para 1997 del pro
ductor, eorrespondiente al grupo de variedades agregado. 

e) Aereditaei6n fehaciente de la pertenencia del solicitante a la enti
dad 0 asociaci6n a la que se ineorpora la euota, de su registro y, en su 
easo, de los estatutos vigentes donde se espeeifique que la entidad 0 aso
eiaci6n tiene como objeto la actividad agricola. 

2. Segregaciôn a partir de la euota asignada a una entidad 0 a.sociaeiôn 
de productores: 

a) Comunieaei6n de segregaci6n de la euota por parte del interesado 
indieando la cantidad y grupo de variedades a segregar, las entregas de 
105 anos 1993, 1994, 1995 y 1996; el documento nacional de identidad 
o nı.imero de identificaci6n fıseal, nombre y apellidos y direeci6n de la 
entidad de la que se segrega la cuota y del destinatario de la mis ma. 

b) Original de Resoluci6n de asignaciôn de euota de la entidad 0 

asociaciôn para 1997 eorrespondiente al grupo de variedades segregado. 
c) Aereditaciôn fehaciente del acuerdo entre las partes sobre La cuota 

segregada, y entregas eorrespondientes a la misma. 

Articulo 12. Intercambio de cuotas. 

1.os produetores que, de aeuerdo con 10 previsto en La nonnativa comu
nitaria, acuerden intercambiar euotas de producciôn pertenecientes a dos 
grupos de variedades düerentes, deberan solicit.arIo antes del 20 de febrero 
de 1997 en escrito dirigido al Director general de Producciones y Mercados 
Agricolas, que podra presentarse ante eI organisrno competente de la Comu
nidad Aut6noma en la que radique la explotaciôn de mayor tamafıo, 0 

la mayor parte de esta, 0 en los lugares previstos en el artfeulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, adjuntando los originales de las reso
luciones de asignaci6n de cuota para 1997 de los grupos de variedades 
a intercani.biar. 

El intercarnbio de cuotas equivald!a a la transferencia definitiva, entre 
108 productores de que se trate, de las eantidades de referencia 0 entregas 
de tabaco de 1993, 1994, 1995 y 1996 correspondientes a la cantidad de 
euota que se intercambia. 

Artieulo 13. Cesi6n de cuotas. 

1. En virtud de 10 di8puesto en la normativa comunitaria, un produetor 
podr.i eeder a otro productor, para una eampana determinada, una parte 
o la totalidad de las cuotas que le hayan sido asignadas, siernpre que 
se cumplan las siguientes eondiciones: 

a) Que eI eertifieado de euota del eedente para el grupo de variedades 
objeto de la cesi6n no esre eubierto aun por un eontrato de cultivo. 

b) Que eI cesİonario disponga ya de una euota de produeci6n para 
el grupo de variedades objeto de la cesiôn. 

La cesiôn debe haeerse eonstar en aeuerdo e8erito entre las partes 
implicadas. Dicho acuerdo debera ser eomunieado, antes del 20 de febrero 
de 1997, en escrito dirigido al Director general de Produeciones y Mercados 
Agricolas, que podni presentarse ante eI 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma en la que radique la explotaei6n, 0 la mayor parte de 
esta, del productor cedente de la cuota, 0 en los lugares previstos en 
el artieulo 38 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, adjuntando la siguiente 
documentaciôn. 

a) Original de la resoluci6n de asignaci6n de cuota para 1997 del 
eedente. 
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b) Fotocopia de la resoluciôn de asignaciôn de cuota para 1997 del 
cesionario. 

c) En el caso de que el productor sea miembro de una asociaciôn 
dE1 productores agrarios. la autorizaciôn de la cesiôn por parte de la misma. 

2. Las cesiones de cuotas contempladas en el apartado 1. no podnin 
realizarse para cantidades inferiores a 100 kilogramos. Dichas cesiones 
no tendnin. el valor de transferencias entre los productores de que se 
trate de las cantidades de referencia utilizadas para establecer la resoluci6n 
de asignaci6n de cuota de producci6n a que se refiere la cesiôn. 

Las resoluciones de asignaciôn de cuota resultantes no podran ser 
objeto de una nueva cesi6n. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n. 

Por la Secretaria General de Agricultura y Alimentaciôn. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las resoluciones y adoptaran las medidas 
necesarias para la aplicaci6n de la presente disposici6n. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrarıi en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid. 3 de diciembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn. Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
FEGA. 

ANEXOl 

SoIicitud de asignaciôn de cuota de producciôn de tabaco para 1997 

Don ....................................................................................................................• 
nıimero de identificaci6n fiscal ................................................... con domicilio 
en calle ..................................................................• nıimero ... , .............................• 
poblaciôn ......................• côdigo postal ......................• provincia ......................• 
telefono .............................................. y cuya explotaciôn radica en el termino 
municipal de ......................•..........•. perteneciente al APA ................................ . 

Manifiesta: 

Que realiz6 entregas de tabaco en alguna de las campafıas 1993. 1994 
y 1995 Y no ha efectuado transferencias de la totalidad de la cuota 1996. 

Solicita: 

a) La atribuciôn de la cuota de tabaco que le corresponda de con
formidad con la normativa comunitaria y con la Orden del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de fecha ..................................................... . 
por la que se establecen cuotas a los productores de tabaco para la campafıa 
1997. 

b) si NO (tachar 10 que no se desee) participar en la posible 
reasignaci6n de cuotas no utilizadas 0 eventualmente disponibles . 

............................. .............................• a .......... de ............................. de 1997. 

Fdo.: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS 
AGıUCOLAS. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ~Acı6N. 

ANEX02 

Resoluciôn de asignaciôn de euota de productor de tabaco 
del grupo 1 para 1997 

Examinada la solicitud presentada por: 

Don (0 razôn social) ........................................................................................• 
y nıimero de identificaci6n fiscal ..............................................• con domicilio 
en calle ...................................... ~ ..... nıimero •......................• piso ......................• 

poblaci6n ......................• c6digo postal ...... , ...............• provincia ......................• 
y cuya explotaciôn radica en el termino municipal de ................................... .. 

Con entregas de tabaco. directamente realizadas 0 procedentes de modi
ficaciones de cuotas en 1996. que se indican a continuaci6n: 

Variedades 1993(Kg) 1994(Kg) 1995(Kg) 

Virginia. 

Resuelvo. de acuerdo con las entregas anteriores. los coeficientes de 
reducci6n aplicables y las disminuciones de cosecha demostradas por cir
cUnstancias anormales. asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Grupo de variedades Cuota 1997 (Kg) 

1. Tabaco curado al aire caliente (Flue cured). 

Contra la presente Resoluci6n podni el interesado. en el plazo de un 
mes. interponer recurso ordinario ante la Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistracioİı.es Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

............................................ a ........... de ........................................... de 1997. 

EI Dlrector general de Producciones 
y Mercados Agrfcolas, 

ANEX03 

Resoluciôn de asignaciôn de cuota de productor de tabaco 
del grupo n para 1997 

Examinada la solicitud presentada por: 

Don (0 raz6n social) ........................................................................................• 
y nıimero de identificaciôn fiscal •.............................................• con domicilio 
en calle ............................................. nıimero •......................• piso ......................• 
poblaciôn ......................• c6digo postal ......................• provincia ......................• 
y cuya explotaci6n radica en el termino municipal de .................................... . 

Con entregas de tabaco. directamente realizadas 0 procedentes de modi
ficaciones de cuotas en 1996. que se indi can a continuaci6n: 

Variedades 1993 (Kg) 1994(Kg) 1995(Kg) 

BurleyE. 

Resuelvo. de acuerdo con las entregas anteriores. los coeficientes de 
reducci6n aplicables y las disminuciones de cosecha demostradas por cİr
cunstancias anormales. asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Grupo de variedades Cuota 1997 (Kg) 

II. Tabaco curado al aire (Light air cured). 

Contra la presente Resoluciôn podni el interesado. en el plazo de un 
mes. interponer recurso ordinario ante la Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. de conformidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

............................................ a ........... de ........................................... de 1997. 

EI Dlrector general de Producciones 
y Mercados Agrfcolas, 
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ANEX04 

Resolucl6n de asignaci6n de cuota de productor de tabaco 
del grupo ın para 1997 

Examinada la solicitud presentada por: 

Don (0 raz6n social) ....................................................................................... , 
y numero de identificaci6n fiscal, ........................................ ~ .... , con domicilio 
en cal1e ............................................ , numero, ...................... , piso ...................... , 
poblaci6n ...................... , c6digo posta! ...................... , provincia ...................... , 
y cuya explo1aci6n radica en et rerrnino municipal de .................................... . 

Con entregas de tabaco, directamente realizadas 0 procedentes de modi
fıcaciones de cuotas en 1996, que se indican a continuaciôn: 

Variedades 1993 (Kg) 1994 (Kg) 1995 (Kg) 

Burley F. 
Havana. 

Resuelvo, de acuerdo con las entregas anteriores, los coefıcientes de 
reducciôn aplicables y las disminuciones de cosecha demostradas por cir
cunstancias anonnales, asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Gn.ıpo de varledades Cuota 1997 (Kg) 

lll. Tabaco negro curado al aire (Dark air cured) 

Contra la presente Resoluciôn podra el interesado, en el plazo de un 
mes, interponer recurso ordinario ante la Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimİento AdministrativQ Comun. 

................................. ......... , a ........... de ................. . 

EI Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, 

ANEX05 

.............. de 1997 . 

Reso]uclôn de asignaciôn de euota de productor de tabaco 
del grupo IV para 1997 

Examinada la solieİtud presentada por: 

Don (0 raz6n social) ...................................................................................... , 
y numero de identifıcaci6n fıseal, ............................................. , con domicilio 
en ca11e ............................................ , nıimero, ...................... , pİso ...................... , 
poblaci6n ...................... , c6digo posta! ...................... , provincia ...................... , 
y euya explotaci6n radica en el termİno municipal de .................................... . 

Con entregas de tabaco, directaInente realizadas 0 proeedentes de modi
fıcaciones de cuotas en 1996, que se indican a continuaci6n: 

Variedades 1993 (Kg) 1994(Kg) 1995(Kg) 

Kentucky. 

Resuelvo, de acuerdo con las entregas anteriores, los coefıcientes de 
redueci6n aplicables y las disminuciones de eosecha demostradas por cir
cunstancias anormales, asignarle las siguientes cuotas para 1997: 

Gnıpo de variedades Cuol.a 1997 (Kg) 

IV. Tabaco curado al fuego (Fire cured). 

Contra la prcscntc Resoluci6n podni cı interesado, cn CI plazo de Un 
mes, interponer rccurso ordinario ante la Ministra de Agricultura, PesCa 

y Alimenta.ci6n, de conforınidad con 10 establecido en el articulo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Pti.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

........................................... , a ........... de ........................................... de ]997. 

El Direct.or general de Producciones 
y Mercados Agrico!as, 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

28019 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por La que se deja en 
suspenso el plazo de presentaciôn de solicitudes para la 
convocatori.a de ayudas de la segund.a fase del Programa 
Industri.al y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA II), corres
pondiente al ejercicio presupuestario de 1997. 

La Orden del Ministro de Industria y Energia de 23 de diciembre 
de 1994, modifıcada por la Orden de 27 de noviembre de 1995, regula 
el procedimiento para la concesi6n de las ayudas de la segunda fase del 
Programa Industrial y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA 11), y Ias con· 
vocatorias para el afio 1995 y siguientes, hasta 1999. 

Posteriormente, se crea, por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
de reestructuraci6n de Departamentos ministeriales, el Ministerio de Medio 
Ambiente, que asume las competencias ambientales, atribuidas hasta esa 
fecha al Ministerio de Industria y Energia. 

EI citado campo competencial, y el hecho de que las ayudas para el 
prôximo ejercicio y sucesivos esten supeditadas a la existencia del corres
pondiente credito presupuestario, aconsejan dejar en suspenso el plazo 
de presentaci6n de solicitudes para proyectos acogidos al PITMA pa
ra 1997. 

Por 10 expuesto, dispongo: 

Primero.-Dejar en suspenso el plazo fıjado en el articulo 6.2 de la 
Orden de 23 de didembre de 1994 por la que se aprueba la segunda fase 
de1 Programa Industrial y Tecnol6gico Medioambiental (PITMA II), y se 
anuncia La convocatoria para el afio 1995 y siguientes, hasta 1999, de 
ayudas para proyectos acogidos a este programa, modificada por la Orden 
de 27 de noviembre de 1995, para la presentaci6n de solicitudes para 
proyectos acogidos al PITMA durante el ejercicio presupuestario de 1997. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el _Boletin Ofıcial del Estadoı. . 

Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

28020 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que 
se anuncia et plazo de presentaci6n de determinados pro
yectos susceptibles de ser financiados por et Instrumento 
Financiero para et Medio Ambiente (UFE) de la Uni6n 
Europea. 

El Reglamento (CE) nıİmero 1.404/1996, del Consejo, de 15 de julio 
de 1996, que modifica el Reglamento CE nıimero 1.973/1992, por el que 
se crea un Instrumento Financiero para et Medio Arnbiente (LlFE) cons
tituye el fundamento juridico de la segunda etapa de LIFE, a desarrollar 
de 1996 a 1999. 

De conformidad con 10 dispuesto en et citado Reglamento, los Estados 
miembros remitiran a La Comisi6n las propuestas de fınanciaci6n de İnİ
ciativas. 

La Comisiôn de las Comunidades Europeas ha publi('ado en el _Diario 
Ofıcial de las Comunidades Europeasıı, serie C, numero 343, di' l5 de 
noVİembre de 1996, la eonvocatoria de propuestas que podran acogf'TSe 
a la scIccci6n de LIFE para 1997. La convocatoria deterınina que seran 


