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DIaS 

Pape!. Papel de iınpre.i6n y oficina. Requi- 20 
.ito. para papel de fotocopias para pro
cesos de reproducci6n por wner seco. 

Papel. Papel de iınpre.iôn y oficina. Deter- 20 
minaciôn de la adhesiôn del IÔner. 

papel. Papel de iınpre.i6n y oficina. Deter- 20 
minaci6n del coeficiente de fricciôn 
estAtico. 

Inforıruitica medica. Mensıijes para el 20 
envio de un paciente a un profesional 
sanitario y para la salida del paciente. 

Infonniitica medica. Mensıijes de solicitud 20 
y de infonnes de servicios de diagnôs-
tico. 

Infonnatica medica. Identificaciôn de 10. 20 
productos medicos. 

Informıitica medica. Estructura en cate- 20 
gorias de los si.temas de conceptos. Pro
ductos sanitarios. 

Inforıruitica medica. Mensıije. para el 20 
intercambio de informaci6n administra-
tiva sanitaria. 

Informatica medica. Di.positivos de inter- 20 
cambio en la comunicaciôn de lmagenes 
medicas (MI-MEDICOM). 

C6digo de barras. Especificaciones de 20 
ensayo para escan"r.s y decodificado-
res de c6digo de barras. 

C6digo de barras. Especificaciones de 20 
ensayo para verificaci6n de c6digo de 
barras. 

C6digo de barras. Especificacione. de 20 
ensayo para iınpresoras de c6digo de 
barras. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados eD aecôdro-
mos. Sistemas de control y supervisiôn: 
Requisitos generales. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aer6dro-
mos. Reguladores de intensidad cons
tante: Especificaciones y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuale. y siste- 20 
mas ehktric08 asociados en aerôdro-
mos. Transfonnadores de aislamiento: 
Especificaciones y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aerôdro-
mas. Luces de destellos: Especificacio-
nes y ensayos. 

InstaIaciones de ayudas visuales y siste- 20 
mas electricos asociados en aer6dro-
mos. Letreros: Especificaciones y ensa-
yos. 

Evaluaci6n y representaciôn de los ensa- 20 
yos de maquinas de alta ten.i6n. 

Red digitaI de servicios integrados (RDSn. 20 
Capa 3 de la interfaz usuarİo-red. Espe
cificaciones del control de lIamada 
basica. 

Red digitaI de servicios integrados (RDSn. 20 
Capa 3 de la interfaz usuarİo-red. Espe
cificaciones del control de llamada basi-
ca. Diagıimıas del lenguıije de especi
ficaci6n y descripci6n (LED). 

Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Linea alquilada anal6gica de dos bilos 
de ancbura de banda vocal de caIidad 
ordinaria (A20). Caracteristicas de 
conexiôn y presentaci6n de la interfaz 
de red. 

PNE_ETS 300449. 
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Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Linea alquilada analogica de dos bilos 
de anchura de banda vocal de calidad 
especial (A2S). Caracteristicas de 
coneXİon y presentacion de la interfaz 
de red. 

Telecomunicaciones de empresa (TCE). 20 
Lineas alquiladas analôgicas de dos 
hilos de anchura de banda vocal de cali-
dad ordinaria y especial (A20 y A2S). 
Interfaz del equipo terminaI. 

Telecomunicaciones' de empresa (TCE). 20 
Linea alquiIada anal6gica de cuatro 
bilos de anchura de banda vocal de caii-
dad ordinaria (A40). Caracteristicas de 
conexion y presentacion de la interfaz 
de red. 

Materiales utilizados en cables de teleco- 20 
municaci6n. Part.e 8: Mezcla de relleno 
para cable. con relleno. 

Materiales utilizados en cables de teleco- 20 
municacion. Part.e 9: Mezclas de aisla
miento de polietileno reticulado. 

Metodos de ensayo para accesorios de 20 
cables elt\ctricos de tension asignada de 
3,6/6 (um=7,2 kV) a 20,8/36 (um=42 kV) 
inclusive. 

Prescripciones de ensayo para accesorios 20 
de utilizaci6n en cable. de energia de 
tensi6n asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 
hasta 20,8/36 (42) kV. Cables con ais
lamiento seco. 

Red digital de .ervicios integrados (RDSn. 20 
Requisitos de conexi6n para equipos 
terminaIes que se conectan il una RDSI 
usando un acceso primario de RDSI. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15472 ORDEN de 8 de jıılio de 1997 por la que se estaölece la 
normativa Msica relativa al rıigimen de ayudas a tanto 
ai.mdo para las super.fi.cies cııltivadas de espdrragos blan
cos destinados a la tra1Uıformaci6n. 

La normativa comunitaria aplicable al reg!men de ayudas a tanto alzado 
para las superficies cultivadas de esparragos blancos destinados a la tran ... 
formaci6n e.ta contenida en el Reglaınento (CE) 2201/96, del Consejo, 
de 28 de octubre, por el que se e.tablece la Organizaciôn Comun de Mer
cados en el .ector de los productos transformados a base de frutas y 
hortalizas, y en el RegIamento (CE) 956/97, de la Comisiôn, de 29 de 
mayo, por el que se establecen las disposiciones de aplicaciôn del RegIa
mento (CE) 2201/96. 

Sin peljuicio de la aplicabilidad directa de estos Reglaınentos, es con
veniente, adernas, de deterrninar, en el ambito interno, la autoridad com
petente en el territorio nacional a la que estos aluden, reproducir par
cialmente aIgunas disposiciones de los RegIamentos comunitarios citados 
para una mayor coherencla y comprension del texto. 

Dentro del orden constituclonal de competencias, corresponde al Esta
do el establecimiento de la norınativa hasica relativa a estas ayudas y 
a las Comunidades Aut6nomas la legislaci6n de desarrollo y ejecuci6n, 
en la que se inCıuye la gestiôn de las rnisınas. 
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Por otra parte, el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se regulan las actuaciones interadministrativas relativas a los gastos 
de la secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia Agra
r1a (FEOGA), establece que el Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) 
sera el organismo de coordin~i6n. 

La presente Orden se dicta al amparo de la competencia sobre bases 
y coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad econômica del 
articUıo 149.1.13." de la Constituciôn y con caracter excepcional por la 
urgencia debida ante la inminente fecha de presentaciôn de solicitudes 
y otros requisitos en el ano 1997. 

En su virtud, dispongo: 

ArticUıo 1. Objeto y dmbito temporal. 

1. La presente Orden determina los crlterlos b:isicos de aplicaciôn 
en Espafia del regimen de ayudas a tanto alzado para las superficies cul
tivadas de esparragos blancos destinados a la transformaciôn prcvistas 
en el Reglamento (CE) 2201/96, del Consejo, de 28 de octubre, por el 
que se establece ~la Organizaciôn Comun de Mercados en el sector de los 
productos transformados a base de frutas y horia\izas, y en el Reglamento 
(CE) 956/97, de la Comisiôn, de 29 de mayo, por el que se establecen 
ias disposiciones de aplicaciôn del Reglamento 2201/96. 

2. Esta ayuda se concedera para los anos 1997, 1998 y 1999. 

Articulo 2. Beneficiarios y requisitos. 

1. Puede ser beneficiario de esta ayuda todo productor, persona IIsica 
o juridica, que produzca en su exp]otaciôn esp8.rragos blancos destinados 
a la transformaciôn y que cumpla las condiciones que se exponen en el 
apartado siguiente. 

2. Las condidones que deben cumplirse son: 

a) Las· superficies deben haberse plantado como mıixi.mo en el afio 
1996 0, en caso de plantaciones nuevas, que estas hayan sustituido a otras 
ya existeı:ttes en los iiltimos ıres anos en esa misma explotaciôn. 

b) Que tas superficies productivas anteriores tengan un rendimiento 
igual 0 mayor a los 2.500 kilogramos por hectıirea, a excepciôn de nuevas 
plantaciones en su primer .ano. . 

c) Que las producciones sean objeto de~un contrato trlenal de com
praventa celebrado entre el productor y un transformador por unas can
tidades determinadas en la letra d), de acuerdo con el contrato-tipo hom(}
logado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

d) Que al menos el 90 por 100 de la cantidad de espıirragos blancos 
producida se entregue al transformador y Sea transformada mediante la 
celebraciôn de los contratos referenciados en la letra c). 

Articulo 3. lmporte unitario de la ayuaa y cuota mdxima de superficie 
conayuda. 

1. El importe de la ayuda en cada uno de los anos de implantaciôn 
sera a razôn de 500 ecus por hectarea. 

2. La superficie mıixima con ayuda para toda la Uniôn Eurppea esta . 
establecida en 9.000 hectıireas anuales. 

3. A traves de las comunicaciones que cada afio 'enviara.n los Estados 
miembros sabre la superficie total por la que se solicita la ayuda, la Comi
sion comunicarıi a estos la cifra global de las superficies solicitadas en 
la Uni6n Europea y, en caso de superaciôn de la cuota mıixi.ma de superficie 
figurada en~el apartado 2 del articulo 3, fijarıi el coeflciente reductor de 
las superficies solicitadas en cada solicitud, de tal modo que la superficie 
total que puede optar a la ayuda se mantenga al nivel de la cuota mıixiına. 

Articulo 4. Solicitud de la ayud.a y declaraciôn anual de cuUivo. 

1. La solicitud de la ayuda sera unica para todo el periodo trienal 
y se presentara por el productor como mıixi.mo el dia 31 de julio de 1997, 
ante el ôrgano competente que designe la Comunidad Autônoma en donde 
radique la mayor parte de las superficies p;'oductivas. 

En la solicitud figurarıin, entre otros, los siguientes datos y pruebas 
obligatorlas: 

a) Las superficies plantadas para las que se solicita la ayuda, debi
damente identificadas por sus referencias cawtrales. 

b) Las cantidades cosechadas en el afio 1997. 
c) Las pruebas que verlfiquen las condiciones exigidas y referenciadas 

en el apartado 2 del articulo 2. 

2. Durante los anos 1998 y 1999, se presentar.i una declaracion anual 
de cultivo que consiste en una actualizaciôn de los datos y pruebas obli
gatorios a que se refieren los epigrafes a), b) y c) del apartado anterior. 
Dichas declaraciones se presentaran ante el mismo 6rgano competente 
que para las solicitudes de ayuda, como mıixi.mo el dia 3 I de julio de 
cada uno de los afios referenciados. ~ 

Articulo 5. Gesıiön y pago de tas ayudas. 

EI ôrgano competente para la tramitaciôn, resoluciôn y pago de las 
ayudas sera el referenciado en el apartado 1 del articulo 4. 

Los organismos pagadores del FEOGA-Garantia en dichas Comunidades 
pagaran la ayuda· correspondiente para el afio 1997 en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de la comunicaci6n 0, en su caso, de la fecha 
de j\ublicaciôn del coeficiente contemplado en el pıirrafo tercero del arti
culo 4 en el .Diarlo Oficial de las Comunidades Europeas •. Los pagos 
correspondientes a los afios 1998 y 1999 se efectuaran con anterioridad 
al 30 de septiembre de cada afio. 

Articulo 6. Remisiôn de informaci6n al Fonda Espaiiol de Garantia 
Agraria. 

Las Comunidades Auwnomas remitiran al Fondo Espanol de Garantia 
Agraria toda la informaci6n que este necesite para llevar a cabo las comu
nicaciones que deba realİzar a la Co~isi6n Europea de acuerdo con 10 
previsto en la nonnativa de aplicaci6n a estas ayudas, asf como para el 
desempefto de sus funciones como organismo de coordinaci6n de las ayudas 
fınanciadas con cargo a la secci6n-Garant1a de! Fondo Europeo de Orien
taciôn y Garantia Agraria. 

Dicha infonnaciôn sera la siguie~te: 

1. Como mıixi.mo, el 31 de agosto de cada ano, la superficie total 
por la que se solicite la ayuda, desglosada por provincias. 

2. Para ei ano 1997, como mıiximo cuarenta y Cİnco dias despues 
de la fecha de la comunİcaciôn por la Comisiôn 0, en su caso, la fecha 
de publicaciôn del co~ficiente referenciado en eI artfculo 5, envianin los 
datOs siguientes: Numero de solicitudes, superficie considerada e importe 
pagado, desglosado por provincias y total Comunidad Auwnoma. Para 
los anos 1998 y 1999, los datos anteriores seran cOIl\unicados con ante
riorldad al dia 15 de octubre de cada ano. 

Disposiciôn adicional iİnic~. Comunidades Aut6nomas sin medios tras
pasados para la gestiôn de tas ayud.as. 

En las Comunidades Autônomas en las que, a la fecha de entrada 
en vigor de la presente disposici6n, no se hubieran completado los tras
pasos de medios adscritos a la gestiôn de las ayudas en materia de Agri
cultura, sera ôrgano competente, a los efectos de 10 dispuesto en esta 
Orden, el Fondo Espanol de Garantia Agrarta. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n. 

Se faculta al Fondo Espanol de Garantia Agrarla para dictar, en el 
ıimbito de sus atribuciones y con la participaciôn de las Comunidades 
Aut6nomas, las disposiciones de coordinaci6n necesarias. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

1 547 3 'ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de esparrago blanco con des
tino a su transformaciôn. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vista la soli
citud de homologaciôn de un contrato-tipo de compraventa de espıirrago 
blanco con destino a su transformaciôn, formulada por la Federaci6n Nacio
nal de Asociaciones de la Industrla de Conservas Vegetales (FNACV), la 
Agrupaciôn Espanola de Fabricantes de Conservas Vegetales (AGRUCON) 


