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ral de la Seguridad Social. sin la previa autorizaci6n de 
este Ministerio. . 

b) Las solicitudes de moratorias podran presentarse 
en la Delegaci6n del Gobierno, en la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 sus 
Administraciones, 0 en cualquiera de los lugares pre
vistos en el articulo 38.4 de la lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas' y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de los tres meses siguientes a la 
fecha de publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». A dicha solicitud se acompanara cer
tificaci6n acreditativa de los danos a que se refiere el 
apartado a) precedente, expedida por 10s'Ayuntamientos 
respectivos 0, en su caso, por la Comisi6n Provincial 
a la que se refiere el articulo 13.2 del Real Decreto-Iey 
11/1997, de 11 de julio. 

las empresas que tengan autorizado el ingreso cen
tralizado de cuotas formalizaran sus solicitudes, en todo 
caso, ante la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de ii' provincia 0 Administraciones 
de la misma, en que este centralizado el pago. 

c) La moratoria en el pago de cuotas sera de un 
ano, durante el cual la deuda no devengara intereses. 

d) los solicitantes a los que se les hava concedido 
la moratoria vendran obligados, no obstante la misma, 
a presentar los documentos de cotizaci6n en la misma 
forma y plazo establecidos con caracter general. aun 
cuando no ingresen las cuotas. Una vez finalizada la 
moratoria, deberan ingresar las cotizaciones conjunta
mente con las cuotas ordinarias y en los terminos y pla
zos comunmente establecidos. 

Articulo 4. Exenciôn de cuotas en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

1. A los efectos de la exenci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadores por cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales y, en su caso, las de incapacidad 
temporal, asi como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho Regimen, corres
pondientes, en ambos ca sos, a los meses de junio a 
agosto de 1997, ambos inclusive, reconocidas en el 
numero 2 del articulo 7 del Real Oecreto-Iey 11/1997, 
de 11 de julio, los sujetos obligados deberan presentar 
en la Delegaci6n del Gobierno 0, en su caso, en la Direc
ci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Sodal 0 sus Administradores, 0 en cualquiera de los 
lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, la documentaci6n acreditativa de su domicilio 
o resideneia, asi como de la ubicaci6n de las explota
eiones agrarias y danos sufridos en las mismas, expedida 
por los Ayuntamientos respectivos 0, en su caso, por 
la Comisi6n Provincial aque se refiere el articulo 13.2 
del Real Decreto-Iey citado. EI coste total que suponga 
esta exenci6n se financiara con cargo al credito extraor
dinario consignado en el articulo 9.1 del Real Decreto-Iey 
11/1997, de 11 de julio. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes de 
exenei6n sera de tres meses a con tar desde el dia siguien
te al de la publicaei6n de la presente Orden en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

Articulo 5. Devoluciôn de cotizaciones ingresadas. 

las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
si do ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos y 
costas que se hubieran satisfecho, seran devueltas previa 

petici6n acompanada de los documentos acreditativos 
de su pago y de los danos sufridos por las inundaciones. 

Si el que tuviera derecho a la devoluci6n fuera deudor 
con la Seguridad Social por cuotas correspondientes a 
otros periodos, el credito por la devoluci6n sera aplicado 
al pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proceda, sin perjuieio del dere
cho de aquel a solicitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en los terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de T rabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social. aprobado por el Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Articulo 6. Acreditaciôn de dafios en 105 supuestos de 
expedientes de regulaciôn de empleo. 

A efectos de 10 dispuesto en los numeros anteriores, 
sera suficiente para acreditar los danos el que la empresa, 
en su caso, hava obtenido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo, en el supuesto de 
que hubiera sido solicitado como consecuencia de las 
inundaciones, 0 que tanto el empresario afectado como 
el trabajador por cuenta propia 0 aut6nomo hava obte
nido el documento acreditativo de dicha situaci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

En las refereneias hec has a los trabajadores en la 
presente Orden, se entenderan incluidos los socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de agosto de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y'ALlMENTACIÖN 

19497 ORDEN de 3 de septiembre de 1997 por la 
que se modifican determinados anexos del 
Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviem
bre, relativo a las medidas de protecciôn con
tra la introducci6n y difusi6n en el territorio 
nacional y de la Comunidad Econ6mica Euro
pea de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales, asf como para la expor
taci6n y transito hacia pafses terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de proteceiôn contra la introduc
ei6n y difusi6n en el territorio naeional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, asi como para la expor
taci6n y transito haeia paises terceros, incorpora al orde
namiento juridico espanol la Directiva 77/93/CEE del 
Consejo, relativa a las medidas de protecei6n contra la 
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introducci6n en la Comunidad de organismos nocivos para 
105 vegetales y contra su propagaci6n en el interior de 
la Comunidad. La Directiva 97/14/CE de la Comisi6n. 
de 2 1 de marzo. por la que se modifica el anexo iii de 
la Directiva 77 /93/CEE del Consejo. en 10 que se refiere 
a las medidas de protecci6n aplicables a las importaciones 
de tuberculos de «solanum tuberosum L.». excepto los 
destinados ala siembre. originarios y procedentes de Arge
lia. impone la necesidad de incorporar dicha modificaci6n 
a la normativa fitosanitaria espaiiola. 

En consecuencia. haciendo uso de la facultad prevista 
en la disposici6n adicional primera del Real Decre
to 2071/1993. de 26 de noviembre. se incorpora al 
ordenamiento juridico intemo la Directiva 97/14/CE de 
la Comisi6n. 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico. 

Se modifica el anexo III. parte A. apartado 12. del 
Real Decreto 2071/1993. de 26 de noviembre. aiia
diendo en la columna de la derecha. detras de las pala
bras «terceros paises excepto» la palabra «Argelia». 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid. 3'de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Sanidad de la Producci6n 
Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19498 REAL DECRETO 1372/1997. de 29 de agos

to. por el que se modifica la Reglamentaciôn 
tecnico-sanitaria para la elaboraciôn. almace
namiento. transporte y comercializaciôn del 
cafe. aprobada por el Real Decreto 
1231/1988. de 14 de octubre. 

Por Real Decreto 1231/1988. de 14 de octubre. se 
aprob6 la Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la ela
boraci6n. almacenamiento. transporte y comercializa
ci6n del cafe. 

En el perfodo transcurrido desdeesta fecha se' han 
producido avances tecnol6gicos en el proceso de ela
boraci6n. asi como nuevas practicas de venta en esta
blecimientos especializados de estos productos. que 
hacen aconsejable proceder a la modificaci6n de la cita
da Reglamentaci6n tecnico-sanitaria. adecuandola a la 
nueva situaci6n y a las practicas habituales de los paises 
de nuestro entomo. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
dimiento de informaci6n en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas previsto en la Directiva 
83/189/CEE. del Consejo. de 28 de marzo. y sus modi
ficaciones. asi como en el Real Decreto 1168/1 995. 
de 7 de julio. por el que se regula la remisi6n de infor
maci6n en materia de normas y reglamentaciones tec
nicas. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en los articulos 149.1.10." y 16." de la Con5-

tituci6n Espaiiola. y de conformidad con el articulo 40.2 
de la Ley 14/1986. de 25 de abril. General de Sanidad. 

En su tramitaci6n se ha oido a los sectores afectados. 
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agri

cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Sanidad y Consumo. 
de Industria y Energia y de Economia y Hacienda. previo 
informe de la Comisi6n Interminist~rial para la Ordena
ci6n Alimentaria y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se modifica el anexo unico del Real Decreto 
1231/1988. de 14 de octubre. por el que se aprueba 
la Reglamentaci6n tecnicO-sanitaria para la elaboraci6n. 
almacenamiento. transporte y comercializaci6n del cafə 
en los siguientes terminos: 

l. En el apartado 3.1 del articulo 3. se modifica 
la ultima linea. quedando sustituida por el texto siguiente: 

«S6lidos solubles del extracto acuoso: del 20 
al 35 por 100.» 

2. EI apartado 3.2 del articulo 3 se modifica. que
dando redactado en los siguientes terminos: 

«CaM torrefacto: es el caM tostado en grano. 
con adici6n de sacarosa 0 glucosa. antes de finalizar 
el proceso de tostaci6n. en una proporci6n maxima 
de 15 kilogramos de dichos azucares (expresados 
en sustancia seca. si los azucares se emplean en 
forma liquida) por cada 100 kilogramos de cafe 
verde. 

Contendra: 

Cafeina: 0.6 por 100 minimo s/materia seca. 
Humedad: 5 por 100 maximo. 
Granos carbonizados: 5 por 100 maximo. 
Cenizas totales: 5.5 por 100 maximo s/materia 

seca. 
S61idos solubles del extracto acuoso: 25 al 40 

por 100.» 

3. EI apartado 3.8 del articulo 3. se modifica el ulti
mo parrafo. quedando sustituido por el siguiente texto: 

«Cantidad de sacarosa 0 glucosa: 15 kilogramos. 
como maximo. de dichos azucares (expresados en 
sustancia seca. si los azucares se emplean en forma 
liquida) por cada 100 kilogramos de cafe verde.» 

4. En los apartados 3.11 y 3.13 del articulo 3. el 
ultimo parrafo de ambos se modifica. quedando susti
tuido por el texto siguiente: 

«Cantidad de sacarosa 0 glucosa: 12 kilograrııos 
como maximo de dichos azucares (expresados en 
sustancia seca. si los azucares se emplean en forma 
liquida) por cada 100 kilogramos de cafe verde.» 

5. En el articulo 8 se modifica el apartado 8.5. que-
dando redactado en los siguientes terminos: . 

«8.5 EI transporte a granel de los productos 
contemplados en esta Reglamentaci6n. salvo el que 
se realice entre fabricantes 0 entre instalaciones 
de una misma empresa.» 

6. En el articulo 8 se modifica el apartado 8.7. que
dando redactado en los siguientes terminos: 

«8.7 La venta a granel de todos los productos 
contemplados en esta reglamentaci6n. excepto la 
del cafe en grano si su envasado se realiza en pre-


