
------- --------

BOE num. 1 Miercoles 1 enera 1997 5 

Numəro 
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Determinaci6n analftica 0 para metro analizado 

Densidad ............................... . 
Dimetil V trimetilamina ................ . 
Ditiocarbamatos ....................... . 
Esteroles ................................ . 
Extracto se co ........................... . 
Extracto etereo ......................... . 
Fibra ..................................... . 
Formol .................................. . 
Glicomacropeptidos en leche ........ . 
Gluten ................................... . 
Grado alcoh6�ico ....................... . 
Grasa .................................... . 
Hermeticidad de cierres ............... . 
Hidrocarburos en aceites ............. . 
Hidroximetilfurfural .................... . 
Histaminas .............................. . 
Humedad ............................... . 
!dentificaci6n de especies ............ . 
!ndice de iodo .......................... . 
!ndice de madurez en frutas .......... . 
!ndice de per6xidos .................... . 
Indice de refracci6n. s61idos solubles 

o grados brix. . ....................... . 
K270/232 .............................. . 
Lactosa ................................. . 
Metabisulfito ........................... . 

Metales pesados: 

Multianalisis' ........................ . 
Ca da uno ............................. . 

Nitratos V nitritos ...................... . 
Per V tricloroetileno ............... : .... . 
pH (medici6n directa) ................. . 
Poder colorante ........................ . 
Presencia de mohos ................... . 
Proteina ................................. . 

Residuos de plaguicidas: 

Multianalisis' ........................ . 
Cada uno ............................. . 

Test de suciedad ....................... . 
Trigliceridos ............................ . 
Turbidez ................................ . 
Vitaminas. cada una ................... . 
Otros: Para los analisis no contempla-

dos en la relaci6n anterior. se toma
ra como referencia los precios esta
blecidos en la misma para analisis 
analogos. teniendo en cuenta el 
metodo de analisis como la prepa
raci6n de la muestra. 

Precio 

Pesetas 

3.214 
7.499 
8.074 

13.926 
3.214 
3.749 
5.356 
3.214 
6.210 
3.214 
3.214 
5.356 
2.142 

11.783 
4.820 
9.641 
3.214 
7.499 
3.214 
1.071 
3.214 

4.285 
3.749 
5.891 
3.214 

8.570 

4.285 
7.499 

10.712 
1.606 
3.749 
4.285 
3.214 

17.140 
8.570 

16.068 
9.641 
1.071 
5.356 

• Se entiende por multianalisis iəs determinaciones analiticas que por 

Jas que se obtienen varios parametros de forma conjuntə utilizando la misma 

tecnica instrumental y əl mismo tratamiento de rnuestras. 

(2) Baremo de porcentajes 

Numero de analisis': 1. Precio a aplicar": 1 00 por 
100T. 

Numero de analisis': 2. Precio a aplicar": 80 por 
100T. 

Numero de analisis': 3 a 5. Precio a aplicar": 70 
por 100 T. 

Numero de analisis': 6 a 10. Precio a aplicar": 60 
por 100 T. 

Numero de analisis': 11 a 20. Precio a aplicar": 55 
por 100T. 

Numero de analisis': 21 a 30. Precio a aplicar": 50 
por 100 T. 

Numero de analisis': > 30. Precio a aplicar": 40 por 
100T. 

• EI n(ımerO de anfılisis sera igual al resultado de multiplicar əl numero 
de muestras por el numero de parametros solicitados de una vaz. 

** EI precio a aplicar səra el resultado del calculo indicado ən əl cuadro 

anterior. siendo T la su ma de 108 importes calculados a partir de los datos 
de la ralaci6n de precios individuales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

2 ORDEN de 26 de diciembre de 1996 por la 
que se fija para el afio 1997 la renta de refe
rencia prevista en el apartado 12 del artrculo 2 
de la Ley 19/1995. de Modernizaci6n de las 
Explotaciones Agrarias. 

La Lev 19/1995. de 4 de julio. establece en su dis
posici6n final sexta que por el Ministerio de Agricultura. 
Pesca V Alimentaci6n se realizara peri6dicamente la 
determinaci6n de la cuantia de la renta de referencia 
de conformidad con 10 previsto en el apartado 12 del 
.articulo 2 de esa Lev. Este precepto dispone que se 
lIevara a cabo de conformidad con 10 previsto al respecto 
en la normativa de la Comunidad Europea V teniendo 
en cuenta los datos de salarios publicados por ellnstituto 
Nacional de Estadistica .. 

En su virtud. cumplido el tramite previsto en el articu-
1029 del Reglamento (CEE) 2328/91. del Consejo. de 15 
de julio. relativo a la mejora de la eficacia de las estruc
turas agrarias. dispongo: 

Articulo unico. 

La renta de referencia a que se refiere el apartado 12 
del articulo 2 de la Lev 19/1995. de 4 de julio. de Moder
nizaci6n de las Explotaciones Agrarias. queda fijada para 
el ano 1997 en la cuantia de 2.769.215 pesetas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden enı"ara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en &1 «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 26 de diciembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Subsecretario de Agricultura. Pesca V AIi
mentaci6n. Secretario general de Agricultura V Ali
mentaci6n V Director general de Planificaci6n V 
Desarrollo Rural. 


