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la superficie a transferir en cada campafia supere el 0,5 
por 100 de su superficie de vifiedo. 

No obstante 10 establecido en los apartados 2 y 3, 
en el caso de que la transferencia de derechos de replan
taci6n se produzca dentro de una Comunidad Aut6no~a, 
sera el 6rgano competente de la mısma el que autor/ce 
dicha transferencia y la plantaci6n sustitutiva correspon
diente, debiendo comunicar al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n la s.uperficie plantada bajo esta 
modalidad salvo en los casos en que los derechos de 
replantaci6n yayan a ejer~itarse en .una denominaci6n 
de origen que afecte a varıas Comunıdades Aut6nomas. 

Articulo 4. Variedades y p/antas de vid. 

Las nuevas plantaciones y las replantaciones deberan 
realizarse con las variedades recomendadas 0 autoriza
das para Espafia incluidas en el anejo del Reglamento 
(CEE) 3800/81. Las C~munidades. Aut6noma~ podran 
exigLr que estas operacıones se realıcen exclusıvamente 
con variedades recomendadas. 

Las plantas de vid que se utiliceı:ı en nueva.s rlan
taciones, replantaciones 0 plantacıones s~stıtutıvas 
deberan proceder de viveros legalmente autorızados. 

Las Comunidades Aut6nomas podran exigir que las 
plantas de vid que .. se .utilicen en nuevas plant~cione~ 
o plantaciones sustıtutıvas sean de la categorıa certı
ficada. 

Artfculo 5. Tramitaci6n. 

La tramitaci6n de solicitudes y la concesi6n de auto
rizaciones de todo tipo de plantaciones sera realizada 
por la Comunidad Aut6nonia correspondiente, teniendo 
en cuenta, en el caso de nuevas plantaciones, las super
ficies concedidas. 

Artfculo 6. Sanciones. 

Toda nueva plantaci6n, replantaci6n 0 plantaci6n sus
titutiva, efectuada sin cumplir los tequisitos estable~ıdos 
en la legislaci6n vigente, sera objeto de las sancıones 
correspondientes, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Reglamento numero 822/87 y en el tftulo V del Decre
to 835/72. 

Disposici6n adicional. 

. EI presente Real Decreto tiene el caracter de ~or
mativa basica estatal. de conformidad con 10 establecıdo 
en el artfculo 149.1.13.Ə dela Constituci6n que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en materia de .b~ses 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actıvıdad 
econ6mica. 

Dispösici6n final primera. 

• Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para dictar, en el ambito de sus atribuci<?nes, 
las disposiciones precisas para el desarrollo y la eJecu-
ci6n del presente Real Decreto. . , 

Disposici6n final segunda. 

La presente disposici6n entrara en vigör el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «80letfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pescə 
y Alimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

29023 REAL DECRETO 2659/1996, de 27 de 
diciembre, por e/ que se estab/ecen normas, 
sobre /as declaraciones mensua/es que deben 
efectuar /os compradores de /eche y produc
tos f{ıcteos, 

EI Real Decreto 1888/1991, de 30 de diciembre, 
por el que se establece un plan de reordenaci6n del 
sector de la leche y de los productos lacteos, en el artı
culo 29 establece la creaci6n de un banco de datos, 
a fin de disponer de la necesaria informaci6n sobre la 
evoluci6n del sector de la leche y de los productos 
ıacteos. 

EI Real Decreto 1319/1992, de 30 de octubre, por 
el que se establecen normas especfficas para la apli
caci6n del regimen de la tasa suplementaria en el sector 
de la leche y de los productos lacteos, encomienda a 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros la asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia individuales, sus modificaciones yactua
lizaciones ası como la gesti6n de la reserva nacional 
y la evaluaci6n de los efectos de la aplicaci6n del regimen 
de la tasa suplementaria sobre el sector de la leche y 
de los productos ıacteos., 

EI Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero, por 
el que se establecen normas reguladoras del sector de 
la leche y los productos lacteos y del regimen de la 
tasa suplementaria, en el artıculo 16 preve que sin per
juicio de las declaraciones establecidas en los articulos 3 
y 7, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra exigir declaracionese informaciones de los co.m
pradores y de los productores, cuando las cırcunstancıas 
10 requiera'n a efectos del seguimiento de la evoluci6n 
del sector y de la aplicaci6n de la tasa suplementaria. 
Asimismo, determina en su artfculo 2 que el pago de 
esta tasa suplementaria correra a cargo de los ganaderos 
productores que hayan sobrepasado la cuota que tuvie
ran asignada. 

Posteriormente, fue aprobado el Real Decre
to 313/1996, de 23 de febrero, por el que se establecen 
normas sobre las declaraciones complementarias que 
deben efectuar los compradores de leche y productos 
lacteos, que se dict6 con la finalidad de regular aspectos 
informativos que permitieran el seguimiento de la eva
luci6n de la producci6n de leche durante cada periodo 
de tasa suplementaria. 

Sin embargo, la experiencia de la aplicaci6n del mis
mo en 10 que va de afio ha demostrado cierto retraso 
a nivel nacional en el necesario seguimiento de la eva
luci6n de la producci6n de leche, toda vez que la infor
maci6n que se solicitaba a los compradores no se ha 
puesto en todos los casos a disposici6n de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, 10 que 
impide que esta pueda dentro de los cometidos que 
le encomienda el Real Decreto 1890/1996, de 2 de 
agosto, de estructura organica basica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, elaborar la informa
ci6n global que pueda ponerse a disposici6n del sector, 
a fin de aprovechar al maıdmo las posibilidades de la 
producci6n lactea, dentro del marco de la contingen
taci6n que iriıplica la existencia de la cuota ıactea. 

Por ello, se ha corısiderado necesaria la promulgaci6n 
del presente Real Decreto que establece que las decla
raciones delos compradores se remitan directamente 
a la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos, dada el ambito nacional de actuaci6n de 
un gran numi!'lro de compradores de leche, ademas de 
la obligaci6n de realizarlos con caracter mensua!. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
oıdos los sectores afectados y consultadas las Comu
nidades Aut6nomas, que otorgaron su aprobaci6n al mis
mo en la sesi6n de la Conferencia Sectorial de Agricultura 
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y Desarrollo Rural celebrada en 30 de septiembre 
de 1996. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaciôn. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en" su reuniôn. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Declaraciones mensua/es de /eche y de pro
ductos /acteos. 

Todos los compradores de leche y productos ıacteos. 
definidos en el apartado e) del artfculo 17 del Real Decre
to 324/1994. deberan presentar una declaraci6n men
sual relativa a las cantidades de leche y productos lacteos 
adquiridos. exclusivamente. de los ganaderos produc
tores con las especificaciones que se establecen en el 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Remisi6n de /as declaraciones. 

A efectos del cumplimiento del artfculo anterior. los 
citados compradores dirigiran a la Direcci6n General de 
Producciones y Mercados Ganaderos de la Secretarfa 
General de Agricultura y Alimentaciôn del Ministeriode 
Agricultura. Pesca y Alimentaciôn. una deCıaraciôn men
suaL. relativa a las cantidades de leche y productos lac
teos adquiridas. que contenga. al menos, 105 datos que 
figuran en el anexo. Dicha declaraci6n debera presen
tarse en el plazo de 105 veinticinco primeros dfas del 
mes siguiente. 

Artfculo 3. Contenido de /as declaraciones. 

En las citadas declaraciones se hara constar la 
siguiente informaciôn: . 

a) Cantidad total de leche de vaca y productos lac
teos. en equivalente leche. elaborados con leche de va ca 
entregados al comprador. en el mes correspondiente por 
105 ganaderos productores de cada una de las provincias 
del Estado. con excepciôn de las Islas Canarias. Ceuta 
y Melilla. 

b) Numero total de los ganaderos productores que 
le hayan entregado leche de vaca y productos lacteos 
en cada provincia. 

Artfculo 4. Fafsedad de los datos. 

La falsedad de los datos consignados en la decla
raciôn 0 en la documentəciôn aportada por los com
pradores. 0 el incumplimiento de 10 establecido en el 
presente Real Decreto. sera sancionada de conformidad 
con la normativa vigente. sin perjuicio de las respon
sabilidades de todo orden que pudieran derivarse. espe
ciəlmente de Iəs relacionadas con la aplicaciôn de la 
tasa suplementaria. 

Disposiciôn adicional unica. Caracter basico de /a norma. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia que atribuye al Estado el articulo 149.1.13 
de la Constituciôn. sobre bases y coordinaciôn de la pla
nificaciôn general de la actividad econômica. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Por el Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn 
en el ambito de sus atribuciones. se dictaran las dis
posiciones necesarias y se adoptaran las medidas pre
cisas para la aplicaciôn y cumplimiento del presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado» y sera de aplicaci6n a partir del 1 de enero 
de 1997. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Agricultura, PescD 
y Alimentaciôn, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDi 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 

DEClARACION MENSUAL DE LECHE Y/O EaUNALENTE EN LECHE DE VACA ADQUIRIDA 
POR COMPRAOORES 

(RESERVADO PARA 
EL REGISTRO DE 
ENTRADA) 

MES: N' REGISTRO COMPRAOORES FEGA 

ANO: 199 .• 
.' , 

I I I I I I I I I I 

(ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUET A IDENTIFICATNA) 

~ 

APELUDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAl D.N.I. 0 C.I.F. 
. 

OOMICIUO TELEFONO 

lOC .... UDAD MUNICIPIO CODIGOPOSTAL I PROVlNCIA 
I I I I ı 

ı 

i 

, 

ı 

I 
I 
i 

LECHE Y/O PRODUCTOS LACTEOS EN EOUIVALENTE LECHE ADQUIRIDA DIRECTAMENTE A GANADEROS PRODUCTORES 

MENSUAL ACUMULADO DESDE i:L UNO DE ENERO 

N° de ganaderos Kgs. adquiridos Kgs. adquiridos 

I 
1(1) 

. 

I 
I (1) 

(1) Tolal de leche adquirida y faCıurada a sanaderos productores (persona fisica 0 juridica). no debiendose contabilizar en əsle recuadro la leche comprada 
a otros sumiııis1radores 0 proveedores. 

C'ISTRIBIJCION PROVlNCIAL DE LAS CANTIDADES ADOUIRIDAS A GANADEROS PRODUCTORES 

PROVlNCIA ENELMES ACUMULADOS DESDE EL UNO DE ENERO 

CODIGO DENOMINACION N'GANADEP.OS KGS. ADOUIR'DOS KGS. ADQUIRIDOS 

~ 
, 

. 

D. 

como ....................•.................................•.................................. , ...................... con poder suiicien1c y ən r'9presentaciôn de ..................................... , ....................... . 

DECUı..RA qı.:e 1ç,jos 10$ :jat~s consi~nar:os son :::iertos y com!Jletos. sorneti~ndos~ exr;re~amcnte d: 105 controles y cı ıacilit:-::ır tas ducumenlos justi1ıcantes y/o 
d.atO$ relacion&dos con la presentt! declaraci6n que se cc.ı(ısideren neı;esərios PO~ las autoridadf>s competen!es. 

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

Il!vlO.SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONı:S Y MERCADOS GANADEROS. C/JOSE ABASCAL, 4·7' PLANTA (28071-MADRID). 

\ 
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