
23614 Viernes 1 agosto 1997 BOE num. 183 

el sistema de precios maximos de venta al publico' de 
productos petroliferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 
desde las cero horas del dıa 2 de agosto de 1997 105 
precios maximos. sin impuestos. en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de 105 productos que a con
tinuaci6n se relacionah seran 105 siguientes: 

Precios maximos. sin impuestos. en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. 97 Gasolina sin plomo 1. O. 95 

42.9 44.7 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
105 impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 31 de julio de 1997.-La Directora general. 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

17392 RESOLUCIDN de 31 de julio de 1997. de la 
Direcci6n General de la Energfa. por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dfa 2 de agosto de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 

Esta Direcci6n General de la Energıa ha resuelto que 
desde las .cero horas del dıa 2 de agosto de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. Q. 97 (super) 1. o. 92 (nonnal) 1. O. 95 (sin pIomo) 

81.8 78.8 79.2 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 31 de julio de 1997.-La Directora general. 
Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

17393 REAL DECRETO 1153/1997. de 11 de julio. 
por el que se modifica el Real Decreto 
204/1996. de 9 de febrero. sobre mejoras 
estructurales y modernizaci6n de las explo
taciones agrarias. 

EI Real Decreto 204/1996. de 9 de febrero. sobre 
mejoras estructurales y modemizaci6n de explotaciones 
agrarias. contiene algunos conceptos que precisan de 
una mayor concreci6n en orden a su rrıejor ajuste al 
ambito normativo de la Uni6n Europea. 

Este Real Decreto desarrolla el Reglamento 
(CEE) 2328/91. del Consejo. al que ha sustituido el 
Reglamento (CE) 950/97. relativo a la mejora de la efi
cacia de las estructuras agrarias. ypreceptos de la 
Ley 19/1995. de 4 de julio. de modernizaci6n de las 
explotaciones agrarias. apoyando inversiones realizadas 
por determinados titulares de explotaciones agrarias. la 
practica totalidad de 105 cuales estan contemplados en 
el citado Reglamento como beneficiarios de ayudas sus
ceptibles de cofinanciaci6n por la Uni6n Europea a tenor 
de 10 dispuesto en el mismo y. otros. definidos en la 
Ley 19/1995. solamenteson Qeneficiarios de ayudas 
financiadas con fondos nacionales. Por ello. se hace 
necesario diferenciar en la presente disposici6n 105 bene
ficiarios de ambos tipos de ayudas que en su conjunto 
constituyen la totalidad de 105 contemplados en el Real 
Decret0204/1996. 

Asimismo. y tambien por exigencias del marco nor
mativo comunitario. resulta aconsejable suprimir las 
ayudas reguladas para incentivar 105 arrendamientos 
rusticos de mayor duraci6n al quedar sometidas a pro
cedimiento abierto en el seno de la Comisi6n en el marco 
de 10 previsto en el apartado 2 del artıculo 93 del Trata
do CEE por entender que afectan la competencia y a 
los intercambios antre los Estados miembros. Todo ello 
sin perjuicio de la eventual adopci6n de otras medidas 
tendentes a animar. bajo el principio de libre acogida. 
la existencia de contratos de arrendamientos rusticos 
de mayor duraci6n por su beneficioso impacto estruc
turaL. 

Por analogas consideraciones de ajuste estricto al 
marco n6rmativo comunitario deben excluirse. en las 
inversiones auxiliables en 105 planes de mejora. 105 impor
tes correspondientes a la adquisici6n de derechos de 
producci6n y derechos a prima. ası como establecer cier
tos Ifmites maximos a determinadas ayudas para su 
cofinanciaci6n. 

Por otra parte, la necesidad de facilitar la realizaci6n 
de inversiones tendentes a modernizar las explotaciones 
con orientaci6n productiva de ganado vacuno lechero. 
en orden a alcanzar un adecuado grado de competi
tividad, determina la inCıusi6n de algunas medidas que, 
dentro de 105 niveles de ayudas establecidos con caracter 
general, flexibilicen la concesi6n de las distintas formas 
de subvenci6n que conforman la ayuda totaL. 

Por todo 10 anterior, a fin de no impedir la aplicaci6n 
del citado Real Decreto 204/1996. se dicta el presente . 
Real Decreto, una vez que han sido consultadas tanto 
las Comunidades Aut6nomas como 105 sectores inte
resados y se ha cumplido el tramite previsto en el artıcu-
10 29 del Reglamento (CE) 950/97, del Consejo, de 20 
de mayo. relativo a la mejora de la eficacia de las estruc-
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turas agrarias. y en el artfculo 93.3 del Tratado de la 
Uni6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
. Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 11 de julio de 1997. 

DISPONGO: 

ArticuJo primero. 

EI Real Decreto 204/1996. de 9 de febrero. sobre 
mejoras estructurales y modernizaci6n de las explota
ciones agrarias. queda modificado del siguiente modo: 

1. Se suprime el parrafo h) del apartado 1 del ar
ticulo 3. 

2. EI apartado 3 del articulo 3 queda redactado del 
siguiente modo: 

«3. La linea g) tendra el caracter de ayuda 
nacional.» 

3. Se aıiade un nuevo articulo. el 3 bis. con el 
siguiente texto: 

«Articulo 3 bis. Ayudas cofinanciadas por la Uni6n 
Europea y ayudas financiadas exclusivamente 
con fondos nacionales. 

1. Las ayudas reguladas en el presente Real 
Decreto. susceptibles de cofinanciaci6n comunita
ria. seran las siguientes: 

a) Ayudas a las inversiones en planes de mejo
ra de las explotaciones agrarias. incluida la ayuda 
suplementaria a que se refiere el apartado 6 del 
artfculo 7 para los agricultores j6venes. cuando el 
beneficiario sea agricultor con dedicaci6n principal 
agrfcola-ganadera 0 profesional con dedicaci6n 
agrfcola-ganadera. definidos en el anexo 1.7 y 1.21 
respectivamente. comunidad de bienes en la que. 
al menos. uno de los comuneros reuna alguno de 
estos dos requisitos. 0 bien sea persona juridica 
que reuna las condiciones seıialadas en el aparta
do 3 del articulo 4 0 en los apartados 4 y 5 del 
anexo 2 A). En estos casos. la contabilidad reque
rida a que hace referencia el artfculo 4.1 d) se com
pletara con el establecimiento del balance. Asimis
mo. seran susceptibles de cofinanciaci6n las ayu
das a las inversiones referidas en el aparta
do 7 del articulo 7. 

b) Ayudas a los agricultores j6venes para su 
primera instalaci6n. bajo cualquiera de las moda
lidades establecidas en el articulo 14. cuando el 
agricultor joven se instale como agricultor con dedi
caci6n principal agricola-ganadera 0 como profe
sional con dedicaci6n agricola-ganadera. definidos 
en el anexo 1.7 y 1.21. respectivaniente. 

c) Ayudas para estimular la introducci6n de la 
contabilidad en las explotaciones agrarias conce
didas a los agricultores con dedicaci6n principal 
agricola-ganadera. definidos en el anexo 1.7. 

d) Ayudas a las agrupaciones reguladas en la 
secci6n 4.8 del capitulo II. . 

e) Ayudas a las inversiones colectivas. regula
das en la secci6n 5.8 del capitulo ii cuando se rea
Iieen en municipios incluidos en zonas desfavore
cidas y de montaıia que figuren en las Iistas comu
nitarias y correspondan a inversiones contempla
das en los parrafos al. b). c) y d) del anexo 9. asi 
como las contempladas en el parrafo e) de dicho 

anexo cuando se realicen en los municipios inclui
dos en tales zonas desfavorecidas y de montaıia 
en los que la ganaderfa constituya una actividad 
marginal . 

f) Ayudas a la cualificaci6n profesional regu
ladas en la secci6n 6.8 del capftulo II. 

2. Seran financiadas unicamente con fondos 
nacionales las siguientes ayudas. acogidas a 
la acci6n comun prevista en el Reglamen
to (CE) 950/97: 

a) Ayudas a las inversiones en planes de mejo
ra de las explotaciones agrarias. incluyendo la ayu
da suplementaria cuando corresponda en el caso 
de los agricultores j6venes de conformidad con el 
apartado 6 del artfculo 7. cuando el beneficiario 
sea agricultor profesional 0 agricultor a tftulo prin
cipal. definidos en el anexo 1.5 y 1.6. y no reuna 
las condiciones establecidas en el anexo 1.76 1.21. 
o una comunidad de bienes en la que. al menos. 
uno de los comuneros cumpla alguno de los requi
sitos anteriores. del anexo 1.5 6 1.6. y ninguno 
de ellos los del anexo 1.7 6 1.21 citados. 

En aplicaci6n del apartado 4 del artfculo 12 del 
Reglamento (CE) 950/97.las inversiones en planes 
de mejora seıialadas en eJparrafo anterior seran 
objeto de las ayudas contempladas en el ane
x05. 

b) Ayudas a la inversi6n en el sector de aves 
palmfpedas para la Producci6n de «foie-gras». regu
ladas en el apartado 5 del anexo 3. no obstante 
10 establecido en el apartado 1 de este artfculo. 

c) Ayudas a los agricultores j6venes para su 
primera instalaci6n. bajo cualquiera de las moda
lidades establecidas en el artfculo 14. cuando el 
agricultor joven no se instale como agricultor con 
dedicaci6n principal agrfcola-ganadera 0 como pro
fesional con dedicaci6n agrfcola ganadera. defini
dos en los anexos 1.7 y 1.21. respectivamente. 

d) Ayudas para estimular la introducci6n de la 
contabilidad en lasexplotaciones agrarias. regula
das en el articulo 1'6. cuando los beneficiarios no 
sean agricultores con dedicaci6n principal agrico
la-ganadera. definidos en el anexo 1.7. 

e) Ayudas a las inversiones colectivas regula
das en la secci6n 5.8 del capftulo ii realizadas en 
municipiosde regiones de objetivo 1 y zonas rurales 
de objetivo 5 b). no incluidos como zonas desfa
vorecidas en las listas comunitarias. En estos casos. 
la ayuda sera del 35 por 100 del importe de la 
inversi6n aprobada cuando esta se incluya en un 
programa operativo. 

f) Ayudas a las inversiones colectivas conside
radas en el parrafo e) del anexo 9 y no contem
pladas en los parrafos aı. b). c) y d) del citado anexo 
cuando se realicen en municipios incluidos en 
zonas desfavorecidas y de montaıia en los que la 
ganaderia no constituya una actividad marginaL. 

3. En los supuestos contemplados en los parra
fos c) y d) del apartado 2 de este articulo. la cuantia 
maxima de la ayuda sera del 35 por 100 de los 
gastos 0 inversiones. sin que estas ayudas puedan 
superar los Ifmites establecidos en los artfculos 1 5 
y 16. respectivamente. 

4. A los efectos de no sobrepasar los limites 
maximos de ayuda establecidos en los artfculos 7. 
15. 23 y 26. la ayuda en forma de bonificaci6n 
de intereses de los prestamos se computara siem
pre por el importe de la subvenci6n equivalente. 
calculado segun 10 establecido en el anexo 1 3 de 
la presente disposici6n.» 



23616 Viernes 1 a90sto 1997 BOEnum.183 

4. EI apartado 6 del articulo 7 queda redactado en 
tos siguientes tərminos: 

«6. Cuando el benefieiario sea un agricultor 
joven que. simultaneamente a su primera in~tala
ei6n 0 en los siguientes cinco anos a la mıs ma. 
presente. antes de cumplir los cuarenta anos de 
edad. un plan de mejora para su explotaei6n. podra 
obtener una ayuda suplementaria del 25 por 100. 
como maximo. de la ayuda que le corresponda para 
el citado plan de mejora si reune la condici6n de 
agricultor con dedicaci6n principa.1 agri90la
ganadera 0 de profesional con dedıcacı6n agrıcola 
ganadera. defiriidos en el anexo 1.7 Y 1 :21. res
pectivamente. Si. siendo agricultor profesıonal. de 
acuerdo con la definici6n contenida en el ane
xo 1.5. no reLıne las condieiones establecidas en 
el anexo 1.7 6 1.21. podra percibir esta· ayuda 
suplementari!Ə. que sera fiı:ıan~iada .con fondos 
nacionales. sıempre que realıce ınversıones por un 
importe igual 0 inferior a 7.4~0.000 pesı;tas. 

Dicha ayuda suplement~rıa se aplıcara de for~a 
exCıusiva a minorar anualıdades de amortızacıon 
del prestamo bonificado. si existiese tal prestamo. 
En otro caso. se abonara como incremento de i~ 
subvenci6n de capital que le corresponda por aplı
caci6n de 10 previsto en el articulo 8. 

Esta ayuda suplementaria a las inversiones ~e 
concedera en su integridad cuando el plan de. meJo
ra de la explotaci6n corresponda a un awıcultor 
joven que se hava instalado 0 se va'ı'a a ınstalar 
bajo la modalidad de titularidad exclusıva y ən pro
porci6n a la partieipaci6n del agricultor joven en 
la financiaei6n de las inversiones en las restantes 
modalidades de instalaci6n.» 

5. Se anade un apartado. el 8. al articulo 7. del 
siguiente tenor: 

«8. Cuando el bənəficiario no cumpla el com
promiso de lIevar la contabilidad a que se ~efiere 
el articulo 4.1 d). durante todo el perfodo de tıempo 
establecido en el parrafo c) del mismo articulo. se 
aplica,ra una reducei6n del 25 por 100 a las ayudas 
que pudieran corresponderle conforme a 10 dıs
puesto en el presente articulo. sien~o fin~~c~adas 
con fondos naeionales. Todo əllo sın pərJulclo de 
10 estableeido en el Real Decreto 1318/1992. de 
30 de octubre. sobre medidas espeeiales de carac
ter əstructural agrario. para las islas Canarias.» 

6. Se modifica el apartado 3 del articulo 9. que que
da redactado del siguiente modo: 

«3. Esta bonificaei6n se aplicara sobre el inte
res preferente vigente en los co.nvenios de 
colaboraci6n con las əntidadəs financıəras. dentro 
de las cuantias maximas establecidas en el apar
tado anterior. y sin que el tipo de interes nominal 
resultantə a satisfacer por el titular del prestamo 
sea inferior al 3 por 100.» 

7. Se modifica əl apartado 1 del articulo 10. ana
diendole al final el siguiente texto: 

« ... y el interes resultante sea el minimo esta
bleeido. En ninglin caso əsta ayuda podra. ~upərar 
el 40 por 100 del importe del prestamo bonıfıcado.» 

8. EI segundo parrafo del artfculo 22.1 b) queda 
redactado del siguiente modo: 

«Las comunidades de pastos. dehesas boyales. 
prados comunales 6 cualquier otra organizaei6n no 
institucional ni sujeta a derecho pliblico. də ambito 

territorial igual 0 inferior al muni.eipio. que a~rupen 
a varios titulares de aprovechamıentos agrarıos que 
preeisen realizar inversiones cole~tivas en .super
ficies cuyo dominio corresponda ~ Juntas ye~ınales. 
parroquias, concejos u otras entıdades sımılares y 
cuando a causa de este dominio 0 de las relaciones 
juridica~ existentes, las ref~ridas. inversiones no 
puedan ser ejecutadas materıal.v dırect~mente por 
los titulares de los aprovechamıentos, dıchas orga
nizaeiones y grupos de agricultores, sı;ran los bene
ficiarios dirəctos de estas ayudas aun cuando la 
ejecuei6n material de la~ inv.ersiones sea reali~a.da 
por las entidades propıetarıas de las superfıcıes 
agrarias. En este caso en el acuerdo ı;ı que hace 
refereneia el apartado 1.a) de este artıculo, ha de 
concretarse el sistema de rəintəgro por los agri
cultores de la cuantia de las inversiones ejecuta-
das.» . 

9. Se modifica el apartado 5 del articulo 26, con 
la siguiente redacei6n: 

«La ayuda, que no podra superar el ~.5 p<?~ 100 
de la inversi6n consistira en una bonıfıcacıon de 
intereses de u~ prestamo, cuyo importe n~ podra 
ser superior al 90 por 100 .d.el valor esc:rıtur~<;ıo 
de compra de las tierras adquırıdas. La bonıfıcacıon 
sera de hasta 6 puntos de int~rəs anual, de f?rma 
que el interes resultante a satısfacer por el tıtular 
del prəstamo no sea inferior al 3 por 100 anual. 
Asimismo la ayuda podra aplicarse. en su caso, 
a financiar los costes del aval. 

EI eventual saldo favorable para el beneficiario 
hasta alcanzar el referido porcentaje maximo .de 
la ayuda. podra destinarse a minora~ una 0 varı~~ 
anualidades de amortizaei6n del prestamo bonıfı
cado. Esta aplicaci6n de la ayuda s610 proce~era 
cuando se cumplan las condiciones establecıdas 
en el articulo 10.» 

1 O. Se anade un nuevo apartado, el 6, al articu-
10 26, con la siguiənte redacci6n: 

«6. En los ca sos ən que por reducci6n del 
importe de la inversi6n realizada respecto al de 
la contemplada en la concesi6n de la ayud~, ~ea 
necesario reducir Əsta. se aplicaran los crıt~rıos 
establecidos en el anexo 7 a la presente dıspo
siei6n.» 

11. Se suprime et articulo 27. 

12. Se modifica el apartado 1 del articulo 30, ana
diendole al final el siguiente texto: 

« ... y, ən su caso. minoraei6n de anualidades de 
amortizaei6n. 

Dichos convenios establəceran la forma de efec
tuar los pagos de la subve~ei6ı:ı correspoı:ıd.i~nte 
a las anualidadəs də amortlzacl6n; la posıbılıdad 
de destinar esta subvenei6n a reducir el principal 
de los prestamos; la invariabilidad del tipo de interes 
resultante para el prestatario; la forma de actuaclÇın 
en los casos de cancelaei6n anticipada de los pres
tamos; la posibilidad del pago də la bonificaci6ı:ı 
de intereses correspondiente al segundo vencı
miənto səməstral de cada ano, simultaneo a la 
fecha de pago correspondiEmte al del pri~er ~ı;n
cimiento, sin aplicaci6n de la tasa de actuahzacıon; 
y cualquier otra contingencia relacionada con los 
pagos de las ayudas vinculadas a los prestamos 
que facilitən su aplicaei6n.» 
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13. Se modifica el apartado 2 del articulo 33, que 
queda redactado del siguiente modo: 

«2. Los titulares de explotaciones prioritarias 
conforme a 10 previsto en la Ley 19/1995 y los 
tıtulares de explotaciones con orientaci6n produc
tiva de ganado vacuno lechero, tendran un trato 
preferente en la concesi6n de las ayudas.» 

. 14.. Se anade un nuevo parrafo, el cı, a la disposici6n 
fınal prımera, con la slgUlente redacci6n: 

«c) Para modificar cuando proceda el importe 
de la subvenci6n equivalente a la bonificaci6n de 
intereses de 105 prastamos a que se refiere el ane
xo 1 3 de la presente disposici6n.» 

15. Se modifica el primer parrafo del apartado A) 1 
del anexo 2, anadiandole el siguiente texto: 

«A estos efectos, se considerara que un plan 
de mejora cumple las condiciones establecidas en 
el parrafo anterior, cuando, tras su realizaci6n, no 
disminuya la renta unitaria de trabajo de la explo
taci6n 0, en los ca sos en los que se incremente 
el numero de UTAs, no disminuya el margen neto 
de la misma.» 

16. Se suprime el segundo parrafo del apartado 1 
del anexo 3. 

17. Se suprime el apartado 7 del anexo 3. 
18. Se suprime el parrafo g) del apartado 1 del 

anexo 6. 
19. Se anade un nuevo apartado, el 5, al ane

xo 6, con la siguiente redacci6n: 
«5 .. Cuando las inversiones en planes de mejora 

se realıcen en explotaciones con orientaci6n pro
ductıva de ganado vacuno lechero, en los'ıerminos 
expresados en el apartado 1, los porcentajes de 
subvenci6n de capital regulados en el artfculo 8 
podran aplicarse sobre la totalidad de la inversi6n 
y la bonificaci6n de intereses de 105 prastamos esta
blecıda en el artfculo 9 podra aplicarse sobre el 
interas preferente en su totalidad. Todo ello sin per
juicio de 10 regulado en el artfculo 10.» 

20. Se modifica el segundo parrafo del aparta-
do 2 del anexo 8, anadiandole al final el siguiente texto: 

. « .... salvo que la primera instalaci6n del agricultor 
Joven se produzca en una explotaci6n de orienta
ci6n productiva de ganado vacuno lechero, en cuyo 
caso la bonificaci6n de intereses de 105 prastamos 
podra aplicarse sobre el interas preferente en su 
totalidad.» 

21. Se modifica el apartado 1 del anexo 10, ana
diandole al final el siguiente təxto: 

« ... , salvo que la inversi6n colectiva tenga por 
objeto la realizaci6n de mejoras que afecten direc
tamente a explotaciones de orientaci6n productiva 
de ganado vacuno lechero, en cuyo caso este por
centaje podra aplicarse sobre la totalidad de la 
inversi6n.)) 

22. Se modifica el apartado 2 del anexo 10, ana
diandole al final el siguiente texto: 

~< ... , salvo c:ıue. la inversi6n colectiva tenga por 
obJeto la realızacı6n de meJoras que afecten direc
tamente a explotaciones de orientaci6n productiva 
de ganado vacuno lechero, en cuyo caso la boni
ficaci6n de intereses de los prestamos podra apli
carse sobre el interas preferente en su totalidad.» 

23. Se anade un nuevo anexo, el 13, con el siguiente 
texto: 

«AN EXO 13 

Determinaci6n de la subvenci6n equivalente 
a la bonificaci6n de intereses de prastamos 

La subvenci6n equivalente al importe total de 
la ayuda en forma de bonificaci6n de intereses de 
prastamos, por cada cien pesetas de principal y 
por cada punto de interas bonificado, calculada al 
primer vencimiento semestral de intereses, a una 
tasa del 6 por ciento de interas nominal anual. sera: 

Modalidad de pr6stamo 

PlazQ de amortizaci6n Periodo de carəncia 

$ubvenci6n equivalente 
por cada '00 pesetas 
de principal y por cada 

punto de interes bonificado 

Aiios 

5 
8 

10 
15 

Articulo segundo. 

Aı'los 

o 
1 
2 
3 

Pesetas 

2,739558 
4,303587 
5,369471 
7,171629» 

1. De conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, por el que se modi
fica la estructura organica basica del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, todas las referencias a 
la Secretaria General de Desarrollo Rural y Conserva
ci6n de la Naturaleza contenidas en el Real Decre
to 204/1996 se entenderan hechas a la Secretarfa 
General de Agricultura y Alimentaci6n. 

2. De conformidad con 10 establecido en el articu-
10 41 del Reglamento (CE) 950/97, las referencias al 
Reglamento (CEE) 2328/91, contenidas en el Real 
Decreto 204/1996, se entenderan hechas al Reglamen
to (CE) 950/97. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA OE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

17394 ORDEN de 18 de julio de 1997 por la que 
se exceptıJa temporalmente la prohibiciôn de 
importaciôn de fresas originarias de Argentina 
y destinadas a ser plantadas, con e)(cepciôn 
de las semil/as. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecci6n contra la introduc
ci6n y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, asf como para la expor
taci6n y transito hacia pafses terceros, establece en el 
apartado 1 de su artfculo 4 que «queda prohibida la 
introducci6n en 'el territorio nacional de los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos que figuren en la 
parte A del anexo iii originarios de los pafses terceros 
que se enumeran en dicha parte del anexo», ya que 


