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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

10767 ORDEN de 14 de maya de 1997 por la que 
se modifica el anexo de la Orden de 26 de 
noviembre de 1991 relativa a 105 aditivos en 
la alimentaci6n de 105 animales. 

EI articulo 2.°,1 del Real Decreto 418/1987, de 20 
de febrero, sobre las sustancias y productos que inter
vienen en la alimentaci6n de los animales, establece que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, previo 
informe favorable del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
y de acuerdo con 10 previsto en las Directivas de la Uni6n 
Europea, establecera las lista de aditivos, materias primas 
y piensos simples y compuestos que pueden intervenir 
en la alimentaci6n de los animales. 

De acuerdo con ello, y en cumplimiento de la Direc
tiva 70/524/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre, rela
tiva a los aditivos en la alimentaci6n de los animales, 
y sus modificaciones, la Orden de 23 de marzo de 1988 
establece la lista de los aditivos autorizados, asi como 
los contenidos maximos y minimos y las caracteristicas 
de su composici6n. 

Posteriormente, el anexo de la Orden de 26 de 
noviembre de 1991, en el que se adopt6 una versi6n 
codificada de la totalidad de los aditivos autorizados has
ta dicha fecha, sustituy6 al anexo de la Orden de 23 
de marzo de 1988. 

Asimismo, mediante las 6rdenes de 28 de febrero 
de 1992, de 3 de febrero de 1993, de 8 de julio de 1993, 
de 7 de febrero de 1994, de 30 de marzo de 1994, de 10 
de octubre de 1994, de 14 de marzo de 1995, de 7 de 
noviembre de 1995, de 24 de enero de 1996, de 23 
de febrero de 1996, de 25 de julio de 1996 y de 20 
de febrero de 1997, se ha modificado el anexo de la 
de 23 de marzo de 1988. 

Por otra parte, la Directiva mencionada dispone que 
el contenido de sus anexos sea constantemente adap
tado a la evoluci6n de los conocimientos cientificos y 
tıknicos, habiendo sufrido su ultima modificaci6h 
mediante la Directiva 97/6/CE, de la Comisi6n, de 30 
de enero, que se incorpora a nuestro ordenamiento juri
dico mediante la presente disposici6n. 

La presente Orden ha sido informada favorablemente 
por la Comisi6n Interministerial para la Ordenaci6n Ali
mentaria. 

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, dispongo: 

Artfculo unico. 

Se modifica el anexo de la Orden de 26 de noviembre 
de 1991, que sustituy6 al anexo de la Orden de 23 
de marzo de 1988, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de maya de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directores generales de Producciones y Mer
cados Ganaderos y de Politica Alimentaria e Industrias 
Agrarias y Alimentarias. 

AN EXO 

En la parte A «Antibi6ticos» del anexo de la Orden 
de 26 de noviembre de 1991, se suprime la parti
da E 715 «Avoparcina», junto con todas las indicaciones 
que se refieren a ella (designaci6n quimica, descripci6n, 
especie animal 0 categoria de animales, edad maxima, 
contenido minimo, contenido maximo y otras disposi
ciones). 

10768 ORDEN de 14 de maya de 1997 por la que 
se regulan 105 programas y 105 fondos ope
rativos de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas. 

EI Reglamento (CE) 2200/96, del Consejo, de 28 
de octubre de 1996, por el que se establece la Orga
nizaci6n Comun de Mercados en el sector de las frutas 
y hortalizas, especifica en sus articulos 15 y 16 las lineas 
generales de constituci6n y utilizaci6n de los fondos ope
rativos y de los programas operativos por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 

EI Reglamento (CE) 411/97, de la Comisi6n, de 3 
de marzo de 1997, que recoge modalidades de apli
caci6n del Reglamento (CE) 2200/96 en 10 relativo a 
programas operativos, fondos operativos y ayuda finan
ciera comunitaria, desarrollə los aspectos que dichos ins
trumentos, contemplados en la nueva Organizaci6n 
Comun de Mercados (OCM), deben recoger en su pre
sentaci6n, asi como Iəs fechas en que əsta debe pro
ducirse, tanto con caracter general como con caracter 
transitorio durante los afios 1997 y 1998. 

La necesidad de disponer de una normativa que per
mita aplicar los mecanismos de la OCM de frutas y hor
talizas, previstos en la reforma que entr6 en vigor el 
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dfa 1 de enero de 1997 y cuya ultima normativa comu
nitaria aplicable ha sido publicada el 15 de marzo del 
presente ano, justifica la urgencia de la regulaciôn de 
la presentaciôn de los programas operativos y de 105 
fondos operativos por parte de las organizaciones de 
productores. 

Por otra parte, se considera que dadas la5 caracte
rfsticas tecnicas de la materia objeto de regulaci6n de 
esta disposici6n, y con el fin de facilitar su comprensi6n 
y asegurar la claridad de la documentaci6n que las orga
nizaciones deben pre5entar, se considera conveniente 
recoger en la presente disposici6n algunos de los aspec
t05 de la normativa comunitaria. 

Las Comunidades Autônoma5 y las organizacione5 
profesionales agrarias han sido consultadas en la ela
boraci6n de la presente Orden. 

En 5U virtud. dispongo: 

Artfculo 1. Objeto. 

1. La presente disp05ici6n regula 105 programas y 
fondos operativo5 contemplad05 en el Reglamento (CEE) 
2200/96. 

2. Los planes de acciôn contemplados en el Regla
mento (CEE) 2200/96, quedan asimilad05 a 105 progra
mas operativ05 a 105 efectos de 10 dispue5to en la pre
sente Orden. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Orden sera de aplicaciôn a 105 programas 
operativos. planes de acciôn y fond05 operativos de las 
siguientes organizacione5 de productore5: 

a) La5 reconocida5 en 105 terminos establecidos en 
el artfculo 11 del Reglamento (CE) 2200/96. del Con
sejo. 

b) Las reconocidas en virtud del Reglamento (CEE) 
1035/72, del Con5ejo, en 105 terminos e5tablecid05 en 
el artfculo 13 del Raglamento (CE) 2200/96. 

c) La5 que hayan obtenido un reconocimiento previo 
en 105 terminos previ5tos an el artfculo 14 del Regla
mento (CE) 2200/96, del Consejo, y hayan solicitado 
un reconocimiento por el artfculo 11 del mi5mo Regla
mento, de acuerdo con 10 dispue5to en el artfculo 8 
del Reglamento (CE) 478/97, de la Comi5i6n. de 14 
de marzo. 

d) A50ciaciones de organizaciones de productores 
previstas en el artfculo 2.2 del Reglamento (CE) 411/97, 
de la Comisiôn, de 3 de marzo. 

Artfculo 3. Aprobaci6n de los programas operativos y 
planes de acci6n. 

Los programas operativos deberan presentarse antes 
del 15 de septiembre del ano anterior al inicio de su 
aplicaciôn ante la autoridad que hava efectuado el reco
nocimiento de la organizaciôn que 10 presenta. Dicha 
autoridad dictara resoluciôn aprobando 0 no los progra
mas presentados antes del 15 de diciembre del ano 
de su presentaciôn. 

Artfculo 4. Contenido de los programas operativos. 

EI programa operativo se presentara en documento 
unico con el siguiente contenido: 

a) Identificaciôn de la organizaci6n, especificando 
la razôn social y el domicilio social, telefono y fax, fecha 
de reconocimiento 0 de solicitud de reconocimiento, 

categorfa de 105 product05 para 105 que esta reconocida 
0, en su caso, ha solicitado reconocimiento. el numero 
de afiliados y el area geogratiea de aetuaciôn en euanto 
a situaeiôn de las superficies de cultivo de 105 distintos 
produetos para 105 que va a efeetuar la comereializaei6n. 

b) Memoria deseriptiva del programa. En ella se rea
lizara una deseripeiôn de 105 objetivos que 5e per5iguen 
con el programa, la5 aecione5 a lIevar a eabo. 105 reeur505 
a emplear, tanto materiale5. human05, eomo financiero5. 
y el calendario de ejecuci6n y de financiaci6n. Igual
mente, 5e recogera la duraci6n del programa que 5era 
entre tres y cinco an05. 

c) De5cripci6n de la 5ituaciôn de partida, en relaciôn 
con la producci6n. la comercializaciôn y la inlrae5tructura 
de la organizaci6n de productore5. 

Re5pecto a la producci6n 5e describiran los medios 
productivos, incluyendo aquf las superlicies de cultivo 
y las especies y variedades correspondientes. Igualmen
te, 5e describiran los programas y acciones que en el 
ambito de la producciôn ya desarrolla la organizaci6n 
de productores. 

En relaciôn a la comercializaciôn se realizara una des
cripciôn del proceso comercial incluyendo los programas 
y la5 acciones que con vistas a la comercializaci6n del 
producto de los socios ya realizan las organizaciones 
de productores. 

Respecto a la infraestructura se detallaran los medios 
humanos y materiales de que dispone la organizaci6n. 

En relaciôn a los medios materialas disponibles se 
detallara el equipo administrativo y la5 in5talacione5 a 
di5p05iciôn de 105 50cios, incluyendo la 5uperficie des
tinada a oficina5 y5ervici05 en general y a in5talaciones 
de preparaci6n, acondicionamiento y almacenamiento 
de product05. 

d) Objetiv05 del programa. EI proyecto de programa 
operativo que la organizaci6n presente para 5U apro
baciôn debera incluir acciones dotadas de 105 recur505 
human05 y materiale5 nece5ari05 para conseguir 105 
objetiv05 a que 5e reliere el apartado 4.a) del artfculo 15 
del Reglamento (CE) 2200/96. del Con5ejo. 

e) Accione5 proyectada5 para la obtenci6n de 105 
objetiv05. Se detallara para cada una de las accione5 
proyectadas 105 5iguiente5 aspectos: 

Descripciôn de la acci6n. 
Evaluaciôn de 105 efect05 50bre 105 objetiv05 indi

cados en el punto d) y de los re5ultad05 que se conffe 
obtener. 

L05 medi05 humanos y materiales necesari05 para 
5U realizaciôn. 

Calendario de ejeeuci6n. 

Entre la5 accione5 proyectadas 5e 5enalaran aquellas 
que tienen incidencia en la utilizaciôn, por parte de 105 
miembr05 de la organizaciôn de tecnica5 que no per
judiquen el medio ambiente, tanto en 10 que re5pecta 
a la5 practica5 de cultivo, como a la ge5tiôn de 105 mate
riale5 u5ados. 

Entre 105 medios tecnic05 y human05 a di5poner por 
las organizacione5 de productore5 5e eneontraran 105 
nece5ari05 para garantizar el cumplimiento de la5 nor
ma5 y di5p05icione5 fit05anitarias y de los contenidos 
maxim05 autoriiad05 de residuos. 

EI proyecto de programa operativo no debera incluir. 
en particular, los aspectos recogidos en el apartado 2 
del artfculo 4 del Reglamento (CE) 411/97. de la Comi
siôn. 

f) Se presentara un presupuesto de cada una de 
las acciones proyectadas especificando 105 medios 
humanos y materiales necesarios para su realizaci6n. 
los precios descompue5tos de las unidades empleadas 
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y el presupuesto individualizado de \ cada una de las 
acciones. 

Igualmente, se elaborara un presupuesto general del 
programa operativo integrando 105 costes de cada una 
de las acciones y especificando la previsi6n de calendario 
en cuanto a ejecuci6n de la acci6n y a la utilizaci6n 
presupuestaria. 

g) La presentaci6n del programa se terminara con 
una evaluaci6n econ6mica de cada una de las acciones 
que justifique su ejecucion. 

Articulo 5. Documentaci6n complementaria que debe
rii acompaiiar a los programas operativos. 

La organizaci6n de productores debera presentar, jun
to con el programa operativo, 105 documentos siguientes: 

a) Los compromisos escritos a que se refiere el apar
tada 3.a) del articulo 4 del Reglamento (CE) 411/97, 
de la Comisi6n. 

Las organizaciones reconocidas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n presentaran dichos 
compromisos conforme a 105 modelos que se recogen 
en 105 anexos 1 y 2 de la presente disposici6n. 

b) Las pruebas de la constituci6n del fondo ope
rativo y de la apertura de la cuenta bancaria para movi
miento del mismo, mediante la aportaci6n de 105 docu
mentos a) y b) que se recogen en el apartado 4 del 
articulo 8 de la presente Orden. 

c) La previsi6n del importe del fondo, para el primer 
ano de ejecuci6n del programa, mediante el calculo y 
justificaciones que se recogen en el apartado 4 del artfcu-
10 8 de la presente Orden. 

d) Justificante del reconocimiento y registro de la 
organizaci6n de productores. . 

e) En el caso de las organizaciones contempladas 
en el articulo 13 del Reglamento (CE) 2200/96, del Con
sejo, comunicaci6n de que no pueden obtener el reco
nocimiento por el articulo 11 sin un perfodo transitorio, 
declaraci6n de que siguen cumpliendo las condicioiıes 
por las que se reconocieron por el Reglamento (CEE) 
'1035/72 y, en su caso, el Plan de Acci6n. 

Articulo 6. Modificaciones de los programas operati
vos. 

1. Las organizaciones de productores podran soli
citar, antes del 15 de septiembre y presentando las jus
tificaciones correspondientes, modificaciones de 105 pro
gramas operativos aprobados. La solicitud de modifica
ci6n podra presentarse, entre otras, por las siguientes 
circunstancias: 

Cuando por circunstancias imprevisibles, entre ellas 
una modificaci6n sensible del plan de retiradas y sus 
pagos de complementos y/o compensaciones corres
pondientes, el presupuesto disponible para el programa 
operativo disminuya. 

Como consecuencia de las posibles diferencias entre 
las previsiones de ayuda realizadas por la organizaci6n 
de productores en la presentaci6n del programa para 
su aprobaci6n y las previsiones de la Comisi6n realizadas 
en base a las peticiones realizadas por todos 105 Estados 
miembros, tal como se recoge en el apartado 5, del 
articulo 7, del Reglamento (CE) 411/97, de la Comisi6n. 

Cuando el ritmo de ejecuci6n del programa operativo 
aconseje una pr6rroga del tiempo de duraci6n que, en 
todo caso, no podra rebasar los cinco anos. 

2. La presentaci6n de la solicitud de modificaci6n 
del programa operativo por las causas expuestas en los 

dos primeros guiones anteriores sera preceptiva para 
poder continuar el programa cuando la varıaci6n del 
importe del mismo suponga un rebasamiento superior 
al 5 por 100. 

Articulo 7. Constituci6n del fonda operativo. 

1. Las organizaciones de productores contempladas 
en el articulo 2 de la presente disposici6n, que deseen 
solicitar la ayuda econ6mica a que se refiere el apar
tado 1 del articulo 15 del Reglamento (CE) 2200/96, 
del Consejo, deberan constituir un fondo operativo con 
anterioridad a la presentaci6n del programa operativo. 

2. Las organizaciones de productores remitiran las 
previsiones anuales del fonda operativo a la autoridad 
ante la que se hava presentado el programa operativo, 
con anterioridad al 15 de septiembre de cada ano, para 
su aplicaci6n a partir del 1 de enero del ano siguiente. 
Anualmente, la organizaci6n de productores debera 
aprovisionar el fonda operativo para las inversiones finan-
cieras previstas para dicho ano. . 

3. La utilizaci6n de este fondo para financiar reti
radas del mercado s610 sera posible si las autoridades 
competentes han aprobado un programa operativo. 

La utilizaci6n de fondos operativos por parte de aque
lIas organizaciones que no tengan aprobado con caracter 
definitivo un programa operativo, implica que asumen 
los riesgos de su puesta en marcha si, finalmente, no 
se produce dicha aprobaci6n. 

4. La justificaci6n de su constituci6n para aportar 
en la presentaci6n del programa operativo se realizara 
mediante los documentos siguientes: 

a) Certificaci6n del compromiso estatutario de la 
organizaci6n de prodlictores y, en el supuesto de las 
organizaciones reconocidas conforme al Reglamento 
(CEE) 1035/72, del Consejo, el Acuerdo dela Asamblea 
general 0 de la Junta general de accionistas de incluirlo 
en los Estatutos de la organizaci6n de productores, don
de se encuentre regulada la creaci6n y gesti6n del fondo 
operativo 0 certificaci6n de su constancia en los Esta
tutos. 

b) Certificaci6n de la entidad financiera depositaria 
de la cuenta para el movimiento exclusivo del fondo, 
con indicaci6n de su sucursal, el numero de cuenta y 
la denominaci6n de esta: «Fondo operativo de la orga
nizaci6n de productores ... (denominaci6n de la organi
zaci6n)>>. 

c) EI importe previsto del fondo a acompanar, tam
bien, en la presentaci6n del proyecto de programa ope
rativo, se calculara segun se dispone en el parrafo segun
do del apartado 1) del articulo 7 del Reglamento (CE) 
411/97, de la Comisi6n. EI calculo del importe vendra 
acompanado de la justificaci6n numerica de que su uti
lizaci6n respeta los siguientes limites: 

De que la cantidad retirada esta de acuerdo con los 
limites previstos en el articulo 23, apartados 3, 4, 5 
y 6, y del articulo 15, apartado 3, ultimo parrafo, del 
Reglamento (CE) 2200/96, del Consejo. 

De que la utilizaci6n del fonda operativo en retiradas 
respeta los limites financieros contemplados en el ar
ticulo 15, apartado 3, penultimo parrafo, gel Reglamento 
(CE) 2200/96, del Consejo. 

Los complementos maximos de retirada para los pro
ductos del anexo ii del Reglamento (CE) 2200/96, del 
Consejo. y las compensaciones de retirada para los pro
ductos no contenidos en dicho anexo, cuyos limites maxi
mos se recogen en el anexo 3 de esta Orden. 
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Artfculo 8. Importe previsto de la ayuda financiera 
comunitaria a la constituci6n del fondo operativo. 

1. EI Fondo podra disponer de una ayuda comu
nitaria que debera ser solicitada por la propia organi
zaci6n hasta el limite maximo establecido en el ultimo 
parrafo del apartado 5 del art(culo 15 del Reglamento 
(CE) 2200/96, del Consejo. EI importe previsto de la 
ayuda financiera comunitaria sera calculado por la auto
ridad que hava aprobado el programa operativo, y comu
nicado a la organizaci6n de productores antes del 15 
de diciembre de cada ano, de acuerdo con el apartado 2 
del artlculo 7 del Reglamento (CE) 411/97, de la Comi
si6n. 

2. Se entendera como producci6n comercializada 
por la organizaci6n de productores la su ma de los 
siguientes conceptos: 

a) La producci6n realmente comercializada por la 
organizaci6n, excluyendo las retiradas. 

b) Las ventas dirəctas del productor al consumidor 
para sus nectlsidades personales autorizadas pbr la orga
nizaci6n de prouuctores. 

c) La producci6n que, representando un volumen 
marginal con relaci6n a 105 productos comercializados 
por la organizaci6n de productores a la que pertenece 
el agricultor, este comercializa directamente 0 por medio 
de otra organizaci6n de productores designada por su 
propia organizaci6n. 

d) La producci6n que, no siendo actividad comercial 
de la organizaci6n de productores a la que pertenece, 
el productor comercializa a traves de otra organizaci6n. 

e) La producci6n vendida por el productor a las 
industrias en virtud de contratos directos con las empre
sas de transformaci6n con vigencia maxima hasta el 31 
de diciembre de 1999, autorizados por la propia orga
nizaciôn. 

Artfculo 9. Criterios de justificaci6n del valor de la pro
ducci6n comercializada por la organizaci6n de pro
ductores. 

1. Se entendera por valor de la producci6n comer
cializada por la propia organizaci6n el importe de 105 
productos vendidos a la salida de organizaci6n de pro
ductores, referido al ano en el que se realiza la pre
sentaci6n del fondo. Este valor se justificara mediante 
la aportaci6n de los documentos acreditativos de dicho 
importe en el momento de la primera transmisi6n del 
producto por parte de la organizaci6n y referidos exCıu
sivamente a productos procedentes de 105 propios asa
ciados y deduciendo, en su caso, 105 costes que hava 
supuesto la transformaci6n de 105 productos que hayan 
sido transformados por la propia organizaci6n. 

2. EI valor de las ventas directas realizadas por el 
productor al consumidor autorizadas por la organizaci6n 
de Productores, se justificaran segun el valor deCıarado 
por el propio productor. En dicha declaraci6n debera 
de figurar el volumen total de la cosecha obtenida, la 
cantidad vendida directamente y el lugar donde se ha 
realizado la venta, asl como el precio medio obtenido. 

3. EI valor de los productos que, representando un 
volumen marginal con relaci6n al volumen comerciali
zable de la organizaci6n de productores a la que per
tenece el agricultor y son comercializados directamente 
por el agricultor, se justificara con la factura de venta. 
Cuando la comercializaci6n se realice por medio de otra 
organizaci6n de productores, el valor de 105 productos 
se justificara mediante certificado de la organizaci6n de 
productores comercializadora. 

4. EI valor de los productos comercializados a traves 
de otra organizaci6n de productores difərente a la que 
pertenece el productor, por no corresponder a las acti
vidades comerciales de esta ultima, se justificara median
te certificado de la organizaci6n de productores comer
cializadora. 

5. EI valor de 105 productos destinados a empresas 
de transformaci6n mediante contratos directos, se jus
tificara por la factura emitida por la industria transfor
madora. 

Artlculo 10. Deber de colaboraci6n entre las Adminis
traciones publicas. 

1. Las Comunidades Aut6nomas remitiran a la 
Direcci6n General de Producciones y Mercados Agrlcolas 
informaci6n de los 'programas aprobados por las mismas 
asl cona de sus modificaciones, resenando para eada 
organizaci6n de productores 105 objetivos perseguidos, 
las acciones a desarrollar para el cumplimiento de 105 
mismos, los presupuestos de dichas acciones y la dura
ei6n del programa. 

2. La Direeci6n General de Producciones y Merea
dos Agrlcolas remitira la informaci6n resenada en el 
parrafo anterior, correspondiente a 105 programas apro
bados por la misma a aquellas Comunidades Aut6nomas 
que tengan socios en las organizaciones de productores 
que presentaron el programa 0 modificaciones del mis
mo, para su aprobaci6n. 

3. La autoridad que hava aprobado el programa ope
rativo remitira al FEGA las previsiones anuales del fonda 
operativo presentadas por las organizaci6nes de produc
tores a que se rəfiere el apartado segundo del artlculo 
7 de esta Orden. 

4. La autoridad a la que se refiere el apartado ante
rior remitira al FEGA la comunicaci6n del importe previsto 
de la ayuda financiera comunitaria a que se refiere el 
apartado primero del artlculo 8 de esta Orden, indicando 
la base de calculo utilizada para la obtenci6n del mismo. 

Disposici6n adicional. Ayuda a los fondos operativos. 

EI FEGA realizara la gesti6n, el control y el pago de 
la ayuda asl como de los anticipos a la misma en 105 
terminos previstos en el Reglamento (CE) 411/97, de 
la Comisi6n, a cuyos efectos establecera las disposicia
nes que corresponda. 

Disposici6n transitoria. 

Excepcionalmente, y hasta el 30 de junio de 1997, 
las organizaciones de productores que hayan sido reca
nocidas 0 tengan solicitado su reconocimiento en virtud 
del artfculo 11 del Reglamento (CE) numero 2200/96, 
del Consejo, y las reconocidas por el Reglamento (CE) 
1035/72, del Consejo, contempladas en el artfculo 13 
del citado Reglamento, podran presentar un programa 
operativo para su aplicaci6n durante 105 af\os 1997 
y 1998, siempre que se comprometan a presentar, antes 
del 15 de septiembre de 1998, otro programa operativo 
para su aplicaci6n a partir del 1 de enero de 1999 con 
una duraci6n de entre tres y dnco anos. 

Para aquellas organizaci6nes que yayan a presentar 
un programa operativo y fondos operativos de forma 
transitoria durante 105 anos 1997 y 1998, el valor de 
la producci6n comercializada se obtendra como media 
de las obtenidas durante 105 anos 1996, 1995 y 1994 
de la siguiente forma: 

a) Podran considerarse como valores de la produc
ci6n comercializada imputables a 105 af\os 1996, 1995 
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y 1994, respectivamente, los correspondientes a las . 
campafias 1995-1996, 1994-1995 y 1993-1994. 

b) Para aquellas organizaeiones que hayan comer
eializado en comun durante los afios 1996, 1995 Y 1994 
se obtendran los valores de las producciones comer
cializadas, tal como se expone en el art'culo 9 de la 
presente Orden. 

No obstante, si en 1996 se ha producido un incre
mento neto de las superfieies de cultivo, bien por incor
poraciones de parcelas de algunos de los soeios 0 bien 
por incorporaei6n de miembros nuevos, los valores de 
las producciones comercializadas obtenidos en el parrafo 
anterior, correspondientes a 1995 y 1994, se incremen
taran en el valor de la producei6n de dichas parcelas, 
obtenido segun se especifica en el art'culo 10 de la 
presente Orden. . 

Si no se dispone de forma fidedigna del valor de 
la producci6n correspondiente a dichas parcelas, se cal
culara de la siguiente forma: 

La extensi6n de superfieie incrementada se multipli
cara por la producei6n media de la zona del producto 
cosechado, y la producci6n as' obtenida se multiplicara 
por los preeios medios obtenidos por la organizaei6n 
en los productos comercializados por ella en las cam
pafias correspondientes y, en ausencia de los mismos, 
por los meıdios de la zona. 

Tanto los precios medios, en su caso, como los ren
dimientos medios habran de ser certificados por el orga
nismo competente de la Comunidad Aut6noma donde 
se encuentren ubicadas las parcelas. 

c) Para aquellas organizaeiones que no hayan 
comereializado en comun en alguna 0 algunas de las 
tres campafias consideradas como referencia, el valor 
de la producci6n comercializada en dicha 0 dichas cam
'pafias, se obtendra como suma de los valores corres
pondientes a las produceiones comercializadas de las 
parcelas induidas en la organizaci6n de productores, jus
tificadas individualmente por cada uno de sus soeios, 
segun se espeeifica en el art'culo 9 de la presente Orden. 

En el caso en que no se disponga de forma fidedigna 
del valor de la producci6n a que se refiere el parrafo 
precedente, se realizara el calculo que se expone en 
el parrafo tercero del apartado b) anterior. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo d'a de 
su publicaei6n en el «Bolet'n Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de mayo de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taei6n, Director general de Producciones y Mercados 
Agr'colas y Director general del FEGA. 

AN EXO 1 

Modelo de declaraci6n por el que la organizaci6n de 
productores se compromete a respetar las disposicio
nes comunitarias y nacionales relacionadas con 105 

programas operativos 

Don ........................................................ . 
(nombre y apellidos), con documento nacional de iden-
tidad numero ................ , en calidad de ............... . 
(Presidente, Gerente, etc.), y en representaci6n de la 
organizaci6n de productores ............................... . 
....................................................... , declara: 

Que se compromete a respetar las disposieiones 
comunitarias y nacionales relacionadas con los progra
mas operativos, tanto contenidas en los Reglamentos 
del Consejo y la Comisi6n Europea, como en las dis
posieiones naeionales publicadas en su desarrollo. 

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

Firmado 

ANEX02 

Modelo de declaraci6n de la organizaci6n de produc
tores en las que se compromete a no beneficiarse 
directa 0 indirectamente de otras ayudas comunitarias 
o nacionales para las acciones contempladas en el 

programa operativo 

Don ........................................................ . 
(nombre y apellidos), con documento naeional de iden-
tidad numero ................. en calidad de ............... . 
(Presidente, Gerente, etc.). y en representaci6n de la 
organizaei6n de productores ............................... . 
........................................................ dedara: 

Que las acciones recogidas en el programa operativo 
presentado por la organizaei6n no se han beneficiado 
de otras ayudas comunitarias a nacionales independien
tes de las correspondientes al fondo operativo y se com
promete a no beneficiarse en el futuro de nuevas ayudas 
para la financiaci6n de las mismas acciones. 

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

Firmado 

ANEX03 

Complementos maximos a la indemnizaci6n comuni
taria de retirada y compensaciones maximas de reti

rada para la campafia 1997-1998 

Producto 

Coliflor .............................. . 
Tomate ............................. . 
Berenjena ......................... .. 
Manzana ........................... . 
Uva de mesa ...................... .. 
Albaricoque ........................ . 
Nectarina ........................... . 
Melocot6n ......................... . 
Pera ................................. . 
Mel6n ............................... . 
Sand'a .............................. . 
Naranja ............................ .. 
Mandarina ......................... . 
Clementina ........................ .. 
Satsuma ............................ . 
Lim6n ............................... . 
Ajo .................................. . 
Alcachofa .......................... . 
Apio ................................. . 
Br6culi .............................. . 
Calabacin ........................... . 
Calabaza ........................... .. 
Cebolla ............................. . 
Cereza .............................. . 
Ciruela .............................. . 
Escarola ............................ . 
Esparrago .......................... . 
Fresa ............................... .. 

Complemento 
ECUjl00 kg 

4,17 
6,40 
2,33 
1,89 
2,67 
4,46 
4,35 
3,66 
1,80 
6,38 
4,12 
0,77' 
0.70 
0,61 
0,00 
1.49 

Compensaci6n 
ECUjl00 kg 

42,28 
16,31 
10,87 
12,68 
10,87 
10,87 
6,04 

54,36 
20,53 
12,68 
60,40 
39,26 
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Producto 

Judia verde ......................... . 
Lechuga ............................ . 
Pepino .............................. . 
Pimiento ............................ . 
Puerro .............................. . 
Repollo/col ........................ . 
Zanahoria ..... '" .................. . 

Complemento Compensaci6n 
ECU/100 kg ECU/100 kg 

39.26 
12.68 
12.68 
22.95 
14.50 
10.87 

6.04 

Nota: EI tipo de conversıon agricola aplicable sera 
el vigente el primer dia del mes en que tenga lugar 
la operaci6n de retirada. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10769 ORDEN de 14 de mayo de 1997 por la que 
se desarrolla la disposici6n transitoria primera 
del Real Decreto 1594/1994. de 15 de julio. 
en relaci6n con las profesiones de Protesico 
Dental y de Higienista Dentaf. 

EI Real Decreto 1594/1994. de 15 de julio. por el 
que se desarrolla la Ley 10/1986. de 17 de marzo. que 
regula las profesiones de Odont610go. Protesico e Higie
nista Dental. preve en su disposici6n transitoria primera 
un sistema especial para certificar la habilitaci6n pro
fesional de quienes venian ejerciendo como Protesicos 
o como Higienistas Dentales. 

EI indicado sistema supone la participaci6n de las 
diferentes Administraciones Publicas en un unico pro
cedimiento en el que inicialmente las solicitudes de 105 
interesados son objeto de estudio por unas comisiones 
de analisis que. constituidas en la Administraci6n General 
del Estado. cuentan con la participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas. Aprobados. por las comisiones de 
analisis. 105 criterios generales de coordinaci6n de la 
actuaci6n de las Administraciones Publicas en relaci6n 
con tales solicitudes. correspondera a las Comunidades 
Aut6nomas la tramitaci6n y resoluci6n de las mismas. 

La articulaci6n del procedimiento que permita la 
actuaci6n de las distintas Administraciones Publicas exi
ge el establecimiento de especfficos sistemas de coor
dinaci6n. colaboraci6n y cooperaci6n entre las mismas. 
dentro de 105 principios generales que. al efecto. se pro
daman tanto por la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. como por 
la Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. 

De acuerdo con ello. y oido el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. se determina la com
posici6n de las comisiones de analisis y se establece 
un procedimiento especffico de presentaci6n de las soli
citudes. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo y de la Ministra de Educaci6n y Cultura. 
oidos 105 colegios y organizaciones profesionales inte
resados. y previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones publicas. dispongo: 

Primero.-Se crean las Comisiones de Analisis para 
la Habilitaci6n Profesional de Protesicos Dentales y para 
la Habilitaci6n Profesional de Higienistas Dentales pre-

vistas en la disposici6n transitoria primera del Real Decre
to 1594/1994. de 15 de julio. La composici6n de cada 
una de dichas comisiones sera la siguiente: 

aL Un representante del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. designado por el Subsecretario de dicho 
departamento; que asumira la Presidencia de la comi
si6n. 

bL Un representante del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura. designado por el Director general de Formaci6n 
Profesional y Promoci6n Educativa. que asumira la Vice
presidencia de la comisi6n. 

c) Un Vocal en representaci6n de cada una de las 
Comunidades Aut6nomas. 

d) Seis Vocales en representaci6n de las asociacio
nes profesionales y federaciones de Protesicos Dentales 
o Higienistas Dentales legalmente constituidas. desig
nados por estas entre sus miembros debidamente titu
lados. 

EI Subsecretario de Sanidad y Consumo determinara 
las asociaciones y federaciones que podran designar 
directamente representantes en las comisiones de ana
lisis. asi como. en su caso. el numero de Vocales a desig
nar conjuntamente por dos 0 mas asociaciones. Para 
dicha determinaci6n seran tomados en consideraci6n 
los siguientes criterios: EI hecho de ostentar el caracter 
de colegio profesional formalmente constituido confor
me a la legislaci6n estatal y auton6mica aplicable. el 
ambito territorial de la asociaci6n. el numero de sus afi
liados titulados y no titulados. y la especial relevancia 
de sus actividades tecnicas y profesionales. 

Segundo.-La Subsecretarfa de Sanidad y Consumo. 
a traves de la Subdirecci6n General de Formaci6n Sani
taria. prestara el apoyo tecnicoy administrativo necesario 
para el funcionamiento de las comisiones de analisis. 

Los Secretarios de las comisiones. que tendran voz 
pero no voto en sus reuniones. seran designados entre 
funcionarios titulares de un puesto de trabajo de la citada 
Subdirecci6n General. 

Tercero.-Las comisiones de analisis ajustaran su fun
cionamiento a 10 previsto en el capitulo ii del tftulo ii 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Corresponde a las Comisiones de Analisis 
para Protesicos Dentales y para Higienistas Dentales. 
tras el estudio de las situaciones generales que se deduz
can de las solicitudes de habilitaci6n profesiona1. la deter
minaci6n de: 

a) Los criterios a aplicar por las Comunidades Aut6-
nomas para la emisi6n directa de un certificado acre
ditativo de habilitaci6n profesiona1. que capacitara al 
interesado para desarrollar las actividades propias de 
105 Protesicos Dentales 0 de los Higienistas Dentales. 

b) Los criterios que deberan ser tenidos en cuenta 
en las pruebas que se celebraran en cada Comunidad 
Aut6noma cuando las solicitudes no cumplan alguno 
de los requisitos previstos en la disposici6n transitoria 
primera del Real Decreto 1594/1994. La superaci6n 
de esta prueba habilitara al interesado para desarrollar 
las actividades propias de los Protesicos Dentales 0 de 
los Higienistas Dentales. 10 que se acreditara mediante 
un certificado de habilitaci6n profesional expedido por 
la Comunidad Aut6noma. 

Quinto.-Los criterios aprobados por las comisiones 
de analisis se comunicaran a las Comunidades Aut6-
nomas a traves de la Secretaria del Consejo Interterri
torial del Sistema Nacional de Salud. 

EI Subsecretario de Sanidad y Consumo ordenara la 
publicaci6n de dichos criterios en el «Boletin Oficial del 
Estado». para conocimiento de 105 interesados. 


