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105 contratos a tiempo parcial que hayan sido registrados. 
y cuya prestaci6n deservicios sea inferior a doce horas . 
a la semana 0 cuarenta y ocho al mes. pero que en 
el conjunto de 105 mismos superen tales Iimites. de. 
conformidad con 10 senalado en el numero 2 del ar
ticulo 31. 

2. Cuando por la existencia de varios contratos a 
tiempo parcial con prestaci6n de servicios inferior a doce 
ho.ras a la semana 0 cuarenta y ocho horas al mes. pro
ceda aplicar 10 dispuesto en el articulo 31. el plazo para 
el ingreso de las diferencias de cotizaci6n que puedan 
resultar finalizara el ultimo dia del mes siguiente a aquel 
en que el empresario responsable hubiera tenido cona
cimiento de dicha situaci6n. a traves de la comunicaci6n 
que a tal efecto se le hava dirigido desde la Adminis
traci6n. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Plazo de suscrip
ci6n del Convenio especial en favor de los espafloles 
que ostenten la condici6n de funcionarios 0 emplea
dos de organizaciones internacionales interguberna
mentales. 

Los espanoles que hayan adquirido la condici6n de 
funcionarios 0 empleados de organizaciones internacio
nales intergubernamentales entre el 1 de enero de 1992 
y la fecha de entrada en vigor de la presente Orden. 
y que.no hubiesen suscrito el convenio especial regulado 
en el Real Decreto 2805/1979. de 7 de diciembre. den
tro del plazo establecido en el articulo 2 de la Orden 
de 14 de febrero de 1980. podransuscribir el mismo 
dentro del plazo de seis meses. a partir del dia 1 del 
mes siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el «B.oletin Oficial del Estado». 

Disposici6n transitoria primera. Opci6n de bases de 
cotizaci6n, en determinados supuestos. en el Regi
men Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 
Aut6nomos. 

Los trabajadores comprendidos en el Regimen Espe
cial de la Seguridad Social de 105 Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Aut6nomos que. en la fecha de surtir efectos 
las nuevas bases de cotizaci6n establecidas por el ar
ticulo 89 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. hubieran 
optado por las bases maximas permitidas hasta ese 
momento. podran elegir. hasta el ultimo dia del mes 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado». cualquier base de coti
zaci6n de las comprendidas entre aquella por la que 
vinieran cotizando y el Iimite maximo que les sea de 
aplicaci6n. redondeada a multiplo de 3.000. La nueva 
base elegida surtira efectos a partir de 1 de enero de 
1997. 

Disposici6n transitoria segunda. Ingreso de diferencias 
de cotizaci6n. 

1. Las diferencias de cotizaci6n que se hubieran 
podido producir por la aplicaci6n de 10 dispuesto an esta 
Orden respecto de las cotizaciones que. a partir de 1 
de enero de 1997. se hubieran efectuado. podran ser 
ingresadas. sin recargo de mora. an el plazo que finaliza 
el ultimo dia del segundo mes siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el«Boletin Oficial del Estado». 

2. Asimismo. las diferencias de cotizaci6n que se 
produzcan como consecuencia de 10 que se establece 
en la disposici6n transitoria primera. cuando 105 traba
jadores a 105 que se refiere la misma opten por una 
base de cotizaci6n superior a aquella por la que vinieren 

cotizando. se podran ingresar. sin recargo de mora. hasta 
el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de opci6n que se fija en la disposici6n senaladə. 

Disposici6n transitoria tercera. Declaraci6n de actua
cidnes de los artistas y de los profesionales taurinos. 

Los profesionales taurinos y 105 artistas deberan for
malizar la dec/araci6n anual de actuaciones realizadas 
correspondientes al ejercicio 1996 dentro del plazo que 
finalizara el ultimo dia del mes siguiente al de la publi
caci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». con 
efectos desde al dia 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final segunda. Facultades de aplicaci6n y 
desarro/lo. 

Se faculta a la Direcci6n General de Ordenaci6n de 
la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de 
indole general puedan plantearse en la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

Madrid. 27 de enem de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1702 ORDEN de 28 de enero de 1997 que desarra
/la determinados aspectos del Real Decreto 
324/1994. relativo a trasvases de cantidades 
de referencia •. ydel Real Decreto 2307/1994. 
por el que se establecen normas sobre las 
transferencias· para el per{odo de tasa suple
mentaria 1996-1997. 

EI Real Decreto 1319/1992. de 30 de octubre. por 
el que se establecen normas especificas para la apli
caci6n de la tasa suplementaria en el sector de la leche 
y 105 productos ıacteos. establece las competencias de 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros en las modificaciones y actualizaciones de las can
tidades de referencia individuales. asi como en su comu
nicaci6n a 105 compradores y al Fondo Espanol de Garan
tıa Agraria. 

Por su parte. el Real Decret0324/1994. de 28 de 
febrero. por el que se establecen normas reguladoras 
del sector de la leche y de 105 productos lacteos y del 
regimen de la tasa suplernentaria. dispone 105 plazos 
en relaci6n con las obligaciones de 105 compradores y 
de 105 productores que vendan leche y productos lacteos 
directamente al consumidor. 
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). Asimismo, el artfculo 11, apartado 3, del Real Decreto 
324/1994, senala que la cantidad de referencia se modi
ficara por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, previa solicitud del productor, debidamente jus
tificada, antes de una fecha a determinar, a fin de tener 
en cuenta los cambios, temporales 0 definitivos, que afec
ten a la forma de comercializaci6n de su producciôn 
de leche, entregas a industrias 0 ventas directas a con
sumidores. Las modificaciones definitivas deben ser 
comunicadas a la Comisi6n de la Uniôn Europea, segun 
se dispone en el artfculo 8, tercer guiôn, del Reglamento 
536/1993, antes del 1 de marzo de cada ano. 

A este respecto, el objetivo de ofrecer a los produc
tores pautas uniformes en la tramitaci6n cıdministrativa 
de las solicitudes de trasvase de cuotas aconseja esta
blecer un modelo de presentaci6n. 

La experiencia adquirida durante los pasados perfo
dos de tasa en relaci6n a ciertos retrasos en la trami
taciôn y comunicaciôn' de las transferencias realizadas, 
en virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 2307/1994, 
de 2 de diciembre, por el que se establecen normas 
para las transferencias de cantidades de referencia en 
el sector de la leche y de los productos lacteos, y el 
perjuicio que esto puede suponer para los intereses de 
los productores afectados, hace necesario establecer el 
plazo en que las transferencias comunicadas 0 solici
tadas a la Administraci6n pueden ser consideradas con 
efeCJtos en el perfodo en curso para la liquidaciôn de 
la tasa suplementaria de-Ios productores. 

La existencia de numerosos casos de transferencias 
en que los transferidores, hasta el momento de la misma 
han comercializado leche, hace preciso aclarar cômo 
afectan estas cantidades comercializadas a la cuota dis
ponible por el adquirente y el transferidor para el perfodo 
en el que tiene efecto la transferencia, asi como esta
blecer un modelo de certificaciôn de •• entregas en el 
perfodo en curso», a cumplimentar por los compradores, 
de modo que tengan constancia de la intenci6n del pro-
ductor de transferir sucuota. . 

Finalmente, los ya citados Reales Decretos 
324/1994 y 2307/1994 facultan en sus correspondien
tes disposiciones finales primeras al Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn para dictar las disposicio
nes necesarias para el cumplimiento y aplicaci6n de 10 
establecido en los mismos. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. 

A efectos de la liquidaciôn de la tasa suplementaria 
correspondiente al periodo 1996-1997, unicamente se 
actualizaran las cantidades de referencia de aquellos pro
ductores que hubiesen presentado, en la forma prevista 
en el Real Decreto 2307/1994, con anterioridad al 15 
de febrero de 1997, las comunicaciones y solicitudes 
de traı:ısferencia de cantidades de referencia. 

A tal fin, los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6nomas enviaran a la Direcciôn General de 
Producciones y Mercados Ganaderos, antes del dfa 1 
de marzo de 1997, las solicitudes presentadas y relaci6n 
circunstanciada de las comunicaciones. 

Las comunicaciones 0 solicitudes de transferencia de 
cantidades de referencia que se presenten con poste
rioridad al 15 de febrero de 1997 se actualizaran a efec
tos de la liquidaciôn de la tasa suplementaria corres
pondiente al periodo 1997-1998. 

Artfculo 2. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior, a 
efectos de la liquidaciôn de la tasa suplementaria, el 
comprador 0 compradores, podran referir las entregas 
del adquirente 0 adquirentes de una explotaci6n a la 
cuota del trənsferidor 0 trasferidores, una vez hayan 
constatado, a traves de la documentaci6n aportada por 
los interesados, que se ha producido y comunicado a 
la Comunidad Aut6noma, segun establece el Real Decra
to 2307/1994, una transferencia de cantidad de refa
rencia vinculada a la explotaci6n entre el 16 de febrero 
yel 31 de marzo de 1997, como consecuencia de la 
jubilaciôn 0 fallecimiento del antiguo titular, producidos 
entre dichas fechas, y siempre y cuando transferidor y 
adquirente realizaran sus entregas de leche y productos 
lacteos al mismo comprador 0 compradores. 

Artfculo 3. 

La certificaci6n y la declaraciôn exigidas por el artfcu-
10 7.1.b) y c) del Real Decreto 2307/1994, contendran, 
al menos, los datos que figuran en los modelos de los 
anexos 1 y ii de la presente Orden. 

Las entregas certificadas y, en su caso, las ventas 
directas declaradas, siempre y cuando no superen la 
cantidad de referencia del transferidor, se considera
ran cantidad disponible por el mismo a efectos de 
la liquidaciôn de la tasa suplementaria del perfodo. 

Artfculo 4. 

Las solicitudes de trasvases de cantidades de refe
rencia individuales de ventas directas a entregas a com
pradores 0 viceversa, se presentaran debidamente jus- . 
tificadas en el modelo que contenga, al menos, los datos 
que figuran en el anexo iii ante los serviCios competentes 
de la Comunidad Autônoma en que radica la explotaciôn 
del productor, antes del 31 de enero de 1997, si son 
con caracter definitivo, y del 15 de febrero, si 10 son 
con caracter temporal. 

Los ôrganos competentes de las Comunidades Autô
nomas remitiran las solicitudes a la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Ganaderos antes del 15 
de febrero y 1 de marzo, respectivamente, en fichero 
informatico, segun las especificaciones establecidas en 
el anexo iV. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6nen el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de enero de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 
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ANEXO I 

Certificaci6n de entregas de leche durante el perıodo / 
[artfculö 7.1.b) del Real Decreto 2307/1994] 

BOE nCım. 26 

Don/dofia ........................................................................................... , con nCımero de identificaci6n fiscal ................................ , 

en calidad de repre.sentante legal de la empresa denominada .................................................................................. : .......................... . 

con c6digo de identificaci6n fiscal ........................................... y nCımero de autorizaci6n como comprador ................................ . 

A efectos de 10 previsto en el artfculo 7.1.b) del Real Decreto 2307/1.994, de 2 de diciembre, por el que se establecen 
normas para las transferencias de cantidades de referencia en el sector de la leche y de los productos lacteos, 

CERT:FICA QUE: 

Don/dofia .................................................................. ~ ....................... , con numero de identificaci6n fiscal ................................ , 

ha entregado a esta empresa desde el 1 de abril del presente perfodo de tasa suplementaria hasta la fecha de emisi6n de 

este certificado: 

- Cantidad de leche entregada: ................................. Kg. 

- Contenido en materia grasa: ......•.......•.................. 0/0 

- Cantidad de leche corregida por el contenido graso: ................................. Kg. 

En ................................................................ , el ....................... de .................................................. de 199 ..... . 
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AN EXO ii 

Declaraci6n de ventas de leche y/o productos lacteos realizadas directamente 
por el productor durante el perfodo I 

[artfculo 7 .l.cl del Real Decreto 2307/1994] 

. 2889 

Donjdof\a ............................................................................................• con numero de identificaci6n fiscal ................................• 

con domicilio en ........ : ........................................................................................................................................................................................• 

localidad provincia ................................................................................................• 

Como ganadero productor de leche. con cantidad de referencia de venta directa y a efectos de 10 previsto en el 
artfculo 7 .1.c) del Real Decreto 2307 j 1994. de 2 de diciembre. por el que se establecen normas para las transferencias 
de cantidades de referencia en el sector de la leche y de los productos ıacteos. 

DECLARA: 

Que ha comercializado directamente .................. kilogramos de leche desde el 1 de abril del presente perfodo de tasa 
suplementaria hasta la fecha de la firma de esta deCıaraci6n. 

Asimismo. declara que 105 datos anteriores son ciertos. sometiendose a 105 controles y a facilitar los documentos y 
justificantes relacionados con ellos que se consideren necesarios por las autoridades competentes. 

En .............................•..................................• el ....................... de .................................................. de 199 .... .. 
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ANEXO iii A 

MODELO TRV/D 

Solicitud de trasvase definitivo de cantidad de referencia en el Regimen de la Tasa 
en el sector de la leche y de los productos lacteos 

Apellidos y nombre 0 razôn social NIF/CIF 

Domicilio Telefono 

Localidad Municipio Provincia Côdigo postal 
~ 

Que con motivo de .................................................................................................................................................................................. . 

y segun 10 establecido en el punto 2 del artfculo 4 del Reglamento (CEE) 3950/92. solicita se le conceda con caracter 

definitivo para el perfodo ........ / ........ y posteriores: 

a) EI trasvase de venta directa a industrias 

C=J De toda mi cantidad de referencia de venta directa. 

C=J De la cantidad de ........................ k~ogramos. que es parte de mi cantidad de referencia de venta directa. 

b) EI trasvase de venta a industrias a venta directa 

C=J De toda mi cantidad de referencia de venta a industrias. 

C=J De la cantidad de ........................ kilogramos. que es parte de mi cantidad de referencia de venta a industrias. 
(Sefialar con una X sôlo una de las cuatro opciones) 

Como consecuencia del trasvase. mi cantidad de referencia sera: 

Venta a industrias Venta directa 

Cantidad de referencia antes del trasvase 

Cantidad de referencia despues del trasvase 

(Cumplimentar este apartado sôlo a tftulo informativo) 

................................... a ............. de .................................... de ....... . 

IImo. Sr ........................................................................ , ............ de la Comunidad Aut6noma de .......................................... . 
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ANEXO iii B 

MODELO TRV IT 

Solicitud de trasvase temporal de cantidad de referencia en el Regimen de laTasa 
en el sector de la leche y de los productos lacteos 

Apellidos y nombre 0 raz6n sociəl NIF/CIF 

Domicilio Telefono 

Locəlidəd Municipio Provinciə C6digo postəl 

Que con motivo de .................................................................................................................................................................................. . 

y segun 10 estəblecido en el punto 2 del ərtfculo 4 del Regləmento (CEE) 3950/92. solicitə se le conceda con cəracter 

temporəl pəra el perfodo ........ / ........ : 

ə) EI trəsvəse de ventə directə ə industriəs 

C=:J De todə mi cəntidəd de referanciə de ventə directə. 

c===ı De lə cəntidəd de ........................ kilogrəmos. que es pərte de mi cəntidəd de referenciə de ventə directa. 

b) EI trəsvəse de ventə ə industrias a venta direci:a 

De toda mi cantidəd de referencia de venta a industrias. 

De la cantidad de ........................ kilogramos. que es parte de mi cantidəd de referenciə da venta a industrias. 
(Sefiələr con unə X s610 unə da las cuatro opciones) 

Como consecuancia del trasvase. mi cantidad de referenciə sera: 

Venta ə industriəs Venta directa 

Cantidad de referenciə antes del trasvase 

Cəntidad de referencia despues del trasvəse para el perfodo 

(Cumplimentar asta əpərtədo s610 ə tftulo informətivo) 

..................................• ə ............. de .................................... de ....... . 

IImo. Sr ..................................................................................... de lə Comunidəd Aut6nomə de ......................................... .. 

2891 
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ANEXOIV 

Certificaci6n de la relaci6n de solicitudes de trasvase de cantidad de referencia 
en el sector de la leche y de los productos lacteos 

BOE num. 26 

D ........................................................................................................................... , como ........................................................................ , 

de la Comunidad Aut6noma de .............................................................................................................................................. , ...................... , 

CERTIFICA: 

Que el soporte informatico que adjunto se remite, y segun la norma correspondiente, es el .......................................... . 

enviado para el periodo 9 ...... / 9 ...... en relaci6n a trasvases y contiene las solicitudes de trasvase de cantidad de 

referencia ............. : ........................... : ............................................................................................................................................................... (*) 

presentados en esta Comunidad Aut6noma (segun modelo TRV/D y/o TRV/T) hasta el mes de 
~. 

de 19 ...... , de acuerdo con el Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero. 

EI sOp'orte se compone de un fichero que contiene .............................. ~ .... solicitudes de trasvase ................................... (*) 

que comienzan con la del solicitande D .................... ; ................................................................................................................................ . 

y termina con la del solicitande D .................................................................................................................................................................. . 

y, en su caso, de otro fichero que contiene .............................................. solicitudes de trasvase ................................................. (*) 

que comiezan con la del solicitante D ............................................................................... , .......................................................................... . 

y termina con la del solicitante D ......................................................................................................................... : ........................................ . 

Y para que conste a efectos de que la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderps pueda proceder a 

la actualizaci6n de las cantidades de referencia de los productores interesados, se firma en ..................................................... , 

a .......... de ........................................ de 19 ...... . 

(") Definitivo y/o temporəl. 

EI ................................................................................... . 

IImo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Ganaderos. 
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Nota informatica para la presentaci6n de los datos 
en soporte magnetico 

Los datos se presentaran contenidos en ficheros de 
texto ASCII formato SDF (campos de longitud fija). 

Caracteristicas del soporte: Disquetes de 3,50 pul
gadas, formateados para el sistema MS-DOS. 

En el soporte se fijara una etiqueta externa, en la 
que figuren los siguientes datos: 

. DeCıaraciones de trasvases de cantidad de referencia: 

Comunidad Aut6noma: ..................................... . 
Numero de registros: ........................................ . 
Nombre del/de los fichero/s: .............................. . 
Fecha de envio: .............................................. . 
Nombre y apellidos persona de contacto: ................ . 
Telefono: ..................................................... . 

Lugar de presentaci6n: En la Direcci6n General de 
Producciones y Mercados Ganaderos, calle Jose AbascaL 
4, sexta planta, 28003 Madrid. 

Nombre del fichero TXT: 

siendo: 

D/N° /CA/MMAA.TXT 
T /N° /CA/MMAA.TXT 

D: Trasvases definitivos. 
T: Trasvases temporales. 
N°: EI numero de orden del envio. Podran enviarse 

varios ficheros con sucesivas remesas, a los que se ira 
asignando numero de orden consecutivo. 

CA: Los digitos de la Comunidad Aut6noma que rea-
liza el envio. _ 

MMAA: Mes y ano en que la Comunidad Aut6npma 
realiza el envio. . 

Si el fichero a enviar consta de un numero de registros 
inferior ə 10 no sera necesario este soporte magnetico, 
enviando en su lugər los originales de las solicitudes 
de trəsvase. 

Debe tenerse presente que el trasvase es Un meca
nismo de ajuste de cantidades de referenciə personaL 
por 10 que nohay terceras personas implicadəs. 

En al caso de que durənte el periodo se hayan pro-. 
ducido transferencias 0 cesiones temporəles de la cən
tidad de referenciə a trəsvasar, el trasvase debe soli
citərlo siempre el adquirente de esə cantidiıd de refe
rencia. 

Estructura del fichero: 

Nombre del campo Num. 

Comunidad Aut6noma ................ 1 
Numero de expediente ................ 2 
NIF/CIF ................................. 3 
Apelli~,?s y nombre ..............•..... 4 
Dıreccıon ............................... 5 
Modəlidəd . .............................. 6 
Cantidad .............. .................. 7 
Cumple requisitos ..................... 8 
Requi~i~os no cumplidos .............. 9 
Sıtuacıon ................................ 1 0 

Long. 

2 
8 

10 
10 

2 
2 
8 
1 
4 
3 

Tipo 

N 
N 

A/N 
A/N 
A/N 
A/N 

N 
A/N 
A/N 
A/N 

Descripci6n de los campos: 

1. Comunidad Aut6noma.-Se consignara lə iden
tificaci6n de la Comunidad Aut6noma donde radica la 
explotaci6n, segun las siguientes cləves: 

Andalucia .............................................. 01 
Arəg6n ................... ; ............................. 02 
Asturiəs ................................................ 03 
Baleares ............................................... 04 
Cəntəbriə .............................................. 06 
Castilla-La Mancha ................................... 07 
Castillə y Le6n ......................................... 08 
Catalunə ............................................... 09 
Extremadura ........................................... 10 
Galiciə .................................................. 11 
Madrid ................................................. 12 
Murciə ................................................. 13 
Nəvərra ............. " ..................•................ 14 
Pafs Vasco ............................................. 1 5 
Lə Rioja ................................................ 16 
Valencia ................................................ 17 

2. Numero de expediente.-Se indicara la referencia 
asignada əl expediente, reservəndo siempre Iəs dos pri
merəs posiciones pəra indicar el c6digo de la provinciə 
don de se present6 lə solicitud. A cada trasvəse se le 
əsignəra un numero de expediente distinto, sin que pue
dən existir dos 0 mas trəsvəses con el mismo numero. 

3. Numero de identificaci6n fiscal/c6digo de iden
tificəci6n fiscal.-Contendra el numero de identificaci6n 
fiscal/c6digo de identificaci6n fiscal del solicitənte del 
trəsvəse. Si se tratə de un numero de identificaci6n fiscəL 
se consignara el mismo con caracter de verificaci6n əlfa
betico en lə ultima posici6n de la derecha y en məyus
culəs, completandolo ə la izquierdə con ceros si fuera 
necesario. EI caracter de verificaci6n alfəbetico debe de 
conocerse y no ser cumplimentədo por programa de 
validaci6n. 

Si, se trətə de un c6digo de identificaci6n fiscaL se 
consıgnara en mayusculas el c6digo de identificəci6n 
asignədo por el Ministerio de Economfa y Hacienda, com
pletando con blancos ə lə derechə si fuese necesario. 

4. Apellidos y nombre 0 rəz6n social del solicitante 
del trasvase, con mayusculas, sin əcentos, dieresis ni 
comas y sepərada cədə pələbra por un espacio en blanco. 

5. Direcci6n que contendra: 

En lə primerə posici6n: 

ə) N, en cəso de trasvases ~,"ormales», e's decir, cuo-
ta VD que pasə ə Vi. . 

b) C, en caso de trəsvəses «contrarios», es decir, 
cuota Vi que pasa a VD. 

En la segunda posici6n: 

a) D, en caso de trəsvəses definitivos, es decir, el 
trəsvəse (que puede tener direcci6n N 0 cı afectəra al 
fichero inicio del siguiente perfodo. 

b) T, en cəso de trəsvəses temporales, es decir, el 
trasvase s610 afectə con cəracter temporəl en el periodo 
en curso. 

6. Modalidad A/N 2, que contiene: 

a) T, en el caso de que el trasvase (direcci6n N 
o cı sea de lə totalidəd de la cuotə (en su caso, cuota 
VD 0 cuota Vi). 

No contiene nada en lə segundə posici6n. 
. b) p, en el cəso de que el trasvase sea de una parte 

de la cuota. 
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En la segunda posici6n contiene: 
a) R. si es parcial· de cuota de reserva nacionaL 
b) C. si es pəreial de cuota de reserva de Comunidəd 

Aut6noma. 
c) P, si es parciəl de cuota propiə. 

7. Cantidad.-La cantidad a trasvasar que ira relleno 
exclusivamente en los registros con modalidad P. 

Uncaso especial serıa aquel productor que tieniendo 
reserva quiere trasvasar parcialmente. siendo el trasvase 
> Reserva y < (Reserva + cuota propia). En estecaso. 
se grabarian dos registros al mismo solieitante. con dife
rente numero de expeidente (a poder ser correlativo): 

Primer registro. con modali.dəd PR (si es reserva nacio
nal) 0 PC (si es reserva de la Comunidad Aut6noma). 
y la cantidad a trasvasar coincidira con la totalidad de 
la reserva. 

Segundo registro. con modalidad PP. y la cantidad 
a trasvasar sera la diferencia entre 10 que querıa trasvasar 
y la reserva (ya trasvasada en el primer registro). es decir. 
la parte de cuota propia a trasvasar. 

8. Cumple los requisitos.-Se consignara: 
Una S: En caso afirmativo. 
Una N: En caso contrario. 

9. Requisitos no cumplidos.-Se consignara: 
Un 0: En el caso en que el campo 8 sea una S. 
Un 1: Cuando el solieitante no aparezca en la base 

de datos ni sea adquirente de cantidad de refereneia. 
Un 2: Cuando el solicitante sı estə en la base de 

datos pero no tenga cuota. 
Un 3: Cuando el solieitante no tenga sufieiente can

tidad de refereneia de acuerdo con el trasvase solicitado. 
Un 4: Cuando no hava aportado lə documentaci6n 

exigida. 
Un 5: Cuəndo la solicitud no hava sido presentada 

en plazo 0 forma. 

De existir situaciones simultaneas en el orden.. esta
blecido. se indicaran empleando los caracteres neçesa
rios. hasta el IImite de cuatro caracteres disponibles en 
el campo. 

10. Situaei6n.-Que se refiere a la situaei6n de la 
cuota del solicitante en relaei6n con el fichero de cuotas 
al inicio del perlodo. Se consignara: 

Una 1: Si tenıa cuota al inieio del perlodo. 
,. Una A: Si es adquirente de transferencia/s durante 

el perıodo en curso. 
Una C: Si es adquirente de cesi6n/es temporal!es 

durante el perıodo en curso. 

De existir situaciones simultaneas. se indicaran 
empleando los caracteres necesarios y ən el orden esta
bleeido. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1703 CORRECCı6N de erratas del Real Decre
to 2612/1996, de 20 de diciembre. por el 
que se modifica el Reglamento de Poblaci6n 
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decre
to 1690/1986, de 11 dejulio. 

Advertidə errata en el texto del .Real Decre
to 2612/1996. de 20 de diciembre, por el que se modi
fica el Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Terri-

torial de las Entidades Locales. aprobado por el Real 
Decreto 1690/1986. de 11 d~ julio. publicado en el 
«Bo!etin Oficial del Estado» numero 14. de 16 de enero 
de 1997, se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n 
oportuna: 

En la pagina 1669. segunda columna. nueva redac
ci6n del artıculo 85. parrafo a), Jfnea quinta. donde dice: 
«. .. Diputaciones Provinciales 0 entre entes ... », debe decir:. 
« ... Diputaciones Provinciales 0 entre estos entes ... ». 

1704 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL 23/1996, de 30 de diciembre, 
de actualizaci6n de valores. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra Ira apro
bado la siguiente Ley Foral de Actualizaci6n de Valores. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La imposici6n sobre el beneficio empresarial debe 
procurar que se sometan a gravamen los beneficios rea
les de las empresas. evitando las distorsiones de la 
inflaci6n. 

Desde el punto de vista fiscal. la actualizaci6n de 
balances constituye una təcnica de correcci6n de la infla
ei6n que tiene por objeto excJuir de la renta gravable 
el importe de la depreciaci6n monetaria. . 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 
ultirna actualizaci6n establecida por la Ley Foral 
35/1983. de 26 de octubre. sobre medidas tributarias. 
ası como el hecho de que algunas empresas no hicieron 
uso de la anterior autorizaei6n. la presente Lev Foral 
autoriza una nueva actualizaei6n como instrumento para 
corregir la inflaçi6n acumulada desde el ano 1983. 

Con este procedimiento de correcci6n monetaria del 
beneficio fiscal nominal se contribuye a una mayor exac
titud en La determinaci6n del beneficio real y a una mejor 
presentaei6n de la situaei6n patrimonial comparada de 
las empresas. . 

La actualizaei6n de valores. autorizada por la Lev 
Foral. no puede considerarse como novedosa. dado que 
no difiere sustancialmente de las actualizaciones rea
lizadas al amparo de la normativa anterior; no obstante, • 
se han incorporado algunas novedades con el fin de 
adaptar la təcnica de actualizaci6n al sistema tributario 
actual. 

En primer lugar, se amplıa el ambito de aplicaci6n 
a determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas que realizan actividades 
empresariales 0 profesionales: 
. En segundo lugar. el mecanismo de actualizaci6n uti

lizado por la anterior normativa no ha sido la soluci6n 
adecuada. al no establecer la correcci6n monetaria. esen
eialmente, en funci6n de la pərdida de capaeidad adqui
sitiva de los recursos propios, va que generalmente los 
efectos de la inflaci6n en los activos financiados con 
capitales ajenos 10 van a soportar los prestamistas. por 
el principio nominalista del interəs y reembolso de las 
deudas. Para dar cumplimiento a ese objetivo. la Lev 


