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C6digos 

77 

78 

79 

C6digos 

101 

102 

103 

104 

105 

Significado 

Permiso de la calse D+E. limitado a la con
ducei6n de vehfculos con un maximo de 
16 asientos. sin contar el del conductor 
(D 1 ). con un remolque cuya masa maxima 
autorizada exceda de 750 kilogramos. a 
condici6n de que: a) la masa maxima auto
rizada del conjunto asi formado no exceda 
de 12.000 kilogramos y que la masa maxi
ma autorizada del remolque no exceda de 
la masa en vacio del vehiculo tractor, y 
b) el remolque no se utilice para el trans-
porte de personas (D 1+E). . 

Limitado a los vehiculos con cambıo de velo
cidades automatico (anexo II. 8.1.1. apar
tado 2. de la Directiva). 

( ... ) Limitado a los vehiculos que cumplen 
las prescripciones indicadas entre paren
tesis en el marco de la aplicaei6n del apar
tado 1 del articulo 10 de la Directiva. 

Subcc> 
digos 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 
2 
3 
4 

ANEXOII 

C6digos nacionales 

Significado 

Aplicable al permiso de las clases D 1 
y D. Limitado a la conducei6n de auto
buses en trayectos de corto recorrido. 
entendiendo por tales aquellos cuyo 
radio de acci6n no sea superior a 50 
kil6metros alrededor del punto en que 
se encuentre normalmente el vehiculo 
(articulo 7.2 del Reglamento General de 
Conductores). 

Permiso 0 licencia de conducci6n cuya 
vigeneia ha sido prorrogada dentro del 
plazo de cuatro anos. contado desde la 
fecha en que caduc6 (articulo 17.3. inei
so primero. del Reglamento General de 
Conductores). 

Permiso 0 liceneia de conducei6n obteni
dos despues de haber transcurrido cua
tro anos desde que caduc6 su periodo 
de vigencia (articulo 17.3. inciso finaL. 
del Reglamento General de Conducto
res). 

Permiso 0 licencia de conducci6n obteni
dos 0 prorrogados por un perfodo de 
vigencia inferior al normal estableeido. 

Por periodo de hasta un ano. 
Por periodo de mas de un ano y no superior 

a dos. 
Por periodo de mas de dos anos y no supe

rior a tres. 
Por periodo de mas de tres anos y no supe

rior a cuatro. 
Por periodo de mas de cuatro anos y no 

superior a einco. 
Por periodo de mas de cinco anos e inferior 

a diez. 

Velocidad maxima limitada a: 

70 kil6metros por hora. 
80 kil6metros por hora. 
90 kil6metros por hora. 
100 kil6metros por hora. 

C6digos 

171 

200 

Subcô
digos 

1 
2 
3 
4 
5 

Significado 

Duplicado de permiso 0 liceneia de con-
ducei6n. 

Duplicado por perdida. 
Duplicado por deterioro. 
Duplicado por sustracci6n. . .. 
Duplicado por cambıo de domıcılıo. 
Duplicado por variaei6n de otros datos. 

Anexo al permiso 0 liceneia de conduc-
ei6n. EI titular debera lIevar un documen
to expedido por la Jefatura Provineial de 
TrƏfico en el que figuren las condıcıones 
de utilizaci6n del vehiculo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13930 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que 
se establece el procedimiento para la auto
rizaci6n de transferencias de derechos de 
replantaci6n de vifledo entre distintas. Com!l
nidades Aut6nomas 0 en una denommaclOn 
de origen que afecte a varias Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Real Decreto 2658/1996. de 27 de diciembre. 
establece la normativa basica por la que se regula el 
regimen de plantaciones de vinedo de acuerdo con 10 
que determina de modo .general el Re.glamento (CEE) 
822/87. modificado en ultıma ınstancıa .por el Regla
mento 1592/96 del ConseJo. de 30 de JUlıo; que prorro
ga la prohibici6n de plantaci6n de vid para vinificaci6n 
hasta el 31 de agosto de 1998. permitiendo. no obstante. 
en las campanas 1996/1997'y. 1997/1~98. la plan
taci6n de determinadas superfıcıes de vınedo de vını
ficaei6n por Estado miembro, de vinos de calidad pro
dueidos en regiones determınadas 0 vınos ?e mesa con 
indicaci6n geogrƏfica, en los que la Comısıon hava reco
noeido que la producci6n es muy infenor a la demanda. 

La presente Orden desarrolla el articulo 3 del Real 
Decreto 2658/1996, y establece las normas para lIevar 
a cabo de forma coordinada. las acciones relativas a 
transfe;eneias de derechos de replantaei6n de vifledo 
entre distintas Comunidades Aut6nomas 0 en una deno
minaci6n de origen que afecte a varias Comunidades 
Aut6nomas. 

En la elaboraci6n de esta disposici6n han si do con
sultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente disposici6n regula el procedimiento para 
la autorizaci6n de la transferencia de derechos de replan
taci6n de vinedos que se efectuen entre titulares de par
celas ubicadas en el territorio de diferentes Comunıdades 
Aut6nomas 0 en una denominaci6n de origen que afec
ten a varias Comunidades Aut6nomas. en el marco de 
10 previsto en el Real Decreto 2658/1996. y en la nor
mativa comunitaria. 
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Artlculo 2. Presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes de autorizaci6n para la transferencia 
de derechos de replantaci6n se dirigiran al Director gene
ral de Producciones y Mercados Agrlcolas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n por quienes prə
tendan adquirirlos y se presentaran ante al 6rgano conı
petente de la Comunidad Aut6noma en la que hava de 
efectuarse la plantaci6n, conforme al modelo contenido 
en el anexo 1. Junto con la solicitud, deberan aportarse 
105 siguientes documentos: 

a) Documento .acreditativo de la existencia de 105 
derechos de replantaci6n que se pretenden trasnferir, 
precisando fecha de caducidad del mismo, asl como el 
rendimiento medio, expedido por la Comunidad Aut6-
noma de procedenci;ı de 105 mismos. 

b) Copia del contrato de compraventa, opci6n de 
compra 0 compromiso de adquisici6n de 105 derechos 
de plantaci6n entre el cedente y el adquirente. 

Artlculo 3. Tramitaci6n. 

La Comunidad Aut6noma remitira a la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agrlcolas del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, antes del dla 
1 de junio de cada aiio, todas las solicitudes presentadas 
durante la campaiia, asl como las correspondientes pro
puestas de resoluci6n. 

Las Comunidades Aut6nomas podran adjuntar a las 
propuestas de resoluci6n la autorizaci6n de plantaci6n, 
condicionada al otorgamiento de la autorizaci6n de trans
ferencia. 

Artlculo 4. Resoluci6n. 

1. La Direcci6n General de Producciones y Merca
dos Agrlcolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n autorizara. en su caso, la transferencia de 
derechos de plantaciôn de viiiedo. 

2. Cuando del examen de la documentaci6n reci
bida se deduzca que la superficie que se pretende trans
ferir fuera de una Comunidad Aut6noma durante una 
campaiia supera el 0,5 por 100 de su supeficie total 
de viiiedo, la Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Agrlcolas enviara al 6rgano competente de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente la relaci6n de 
solicitantes, con indicaci6n de las parcelas y superficie. 

En el plazo de diez dias, desde la fecha de recepci6n 
de la informaci6n anterior, las Comunidades Aut6nomas 
remitiran, en su caso, a la Direcci6n General de Pro
ducciones y Mercados Agrlcolas la relaci6n de aquellas 
solicitudes que por superar el 0,5 por 100, no reciban 
la autorizaci6n previa a que se refiere el apartado cuatro 
del articulo 3 del Real Decreto 2658/1996. 

Transcurrido el plazo indicado en el parrafo anterior, 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Agrl
colas procedera a la resoluci6n de los procedimientos 
de autorizaci6n de transferencia de derechos de plan
taci6n de viiiedo pendientes. 

3. La Direcci6n General de Producciones y Merca
dos Agrlcolas denegara la autorizaci6n solicitada en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la transferencia de derechos pueda pro
ducir desequilibrios en la ordenaci6n territorial del sector 
vitivinicola nacional. 

b) Cuando la Comunidad Aut6noma de la que pro
cedan los derechos deniegue la autorizaci6n previa de 
la transferencia, en los terminos previstos en el apartado 
anterior. 

c) Cuando la superficie de la que deriven los derə
chos de plantaci6n fuese de categorfa superior a la de 
la superficie en que ha de efectuarse la plantaci6n. 

d) Cuando la plantaci6n se vaya a realizar con variə
dades distintas de las Cıasificadas. 

e) Cuando concurra cualquier otra circunstancia a 
la que la normativa comunitaria atribuya expresamente 
estos efectos. 

Artlculo 5. Notificaciones y comunicaciones. 

Las resoluciones de otorgamiento 0 denegaci6n de 
las autorizaciones para la transferencia de derechos de 
plantaci6n se notificara a los solicitantes y se comuni
caran, a los efectos oportunos, a la Comunidad Aut6-
noma de la que procedan los derechos y a aquella en 
la que vaya a realizarse la plantaci6n. 

Disposici6n adicional unica. Propuestas de resoluci6n 
para la campafla 1996/1997. 

Para la campaiia 1996/1997, el plazo a que se refiere 
el artlculo 3 de la presente Orden se entendera prorro
gado hasta el 15 de julio de 1997. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dla siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de junio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Producciones y Mercados 
Agrlcolas. 



BOE ntlm. 151 Miərcoles 25 junio 1997 

ANEXOI 

SOLlCITUD DE TRANSFERENCIA 
DE DERECHO DE REPLANTACION 

DEVINEDO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE: 

Provincia: 
NQ Expediente: 

A.- ADQUIRENTE 8.- SITUACION DE LA FINCA 

Nombre y Apellidos ,_, Termlno Municıpaı ...................... . ................. C.P ...... . 

Vecino de Prov!ncia 

Oomicilio. Parajeo Pago .................................. _ ......... _ ........ . 

D.N.!. n° ............................. . Teh!:fono Nombre de la finca 

N" de explotaci6n del Registro Viticola .. Zona con Denominaci6n de Origen .....• 

C.- DATOS DE LA PARCELA A PLANTAR 

poııgono Parcera TOP (1) 

D.- CEDENTE 

Tipo de VI"a (2) 

Rendimiento 
HIIHa 

Superficie Tolal . 

Variedad 

E.- SITUACION DE LA FINCA 

Ha 

Nombre y Apellidos .... T?rmino Municipal ........................................ . 

Veclno de ,_ 

Oomicilio _., .. 

D.N.r. na " ... _ .... _ ..... ' ... Telefona .. 

Provincia 

paraje 0 pagc ,. 

Nombre de la finca 

N" de explotaci6n del Registro VltlcoJa Zona con Denominaci6n de Origen ,. 

F.- DATOS DE LA PARCELA CUYOS DERECHOS SE CEDEN 

Poligono Parcela T 6 P (1) 

G.- SOLlCITUD 

Tipo de Viı'la (2) 

Rendimiento 
HIIHa 

Superficie Total 

Fecha 
caducidad 

H. 

Superficie 

a. 

Superfıcie 

a. 

So!icito me sea concedida la transferencia de los derechos de replantaci6n de vinedo consignados en los apar1ados anteriores 

C.P .... _. 

ca. 

ca. 

a d. de 19 '" 
El AOQUIRENTE, .... 

(1) T = Total P = Parcıal refendo a la superfıcıe arrancada con respecto a la de la pareela. 
(2) VCPRD VM = Vino Mesa UP;;: Uva de Pasificaci6n. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRiCOLAS. 
MINISTERIO DE AGRICUL TURA, PESCA Y ALlMENTACION. 

19597 

BANCO DE ESPANA 
13931 CORRECCı6N de errores de la Circular 3/1997, 

de 29 de abril, del 8anco de Espafia a entidades 
de credito, por la que se modifica la Circu
lar 5/1993, de 26 de marzo, sobre determi
naci6n de los recursos propios minimos. 

Circular 5/1993, de 26 de marzo, sobre determinaci6n 
de los recursos propios minimos, publicada en el ((Boletin 
Oficial del Estado» numero 118, de 1 7 de mayo, se pro
cede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

Advertido error en el texto de la Circular 3/1997, 
de 29 de abril, a entidades de crədito, modificando la 

Al inicio de la pagina 15440, en el parrafo que 
dice: ((Se anade una nueva secci6n octava, con la 
siguiente redacci6n:», debe decir: ((Se anade una nue
va secci6n octava con la siguiente redacci6n. pasando 
la actual norma trigesima cuarta a norma trigesima 
octavə)). 


