
27750 Sabado 20 septiembre 1997 BOE num. 226· 

TfTuLOXII 

Disoluci6n y Uquldaci6n 

Articulo 63. 

La FEK se extinguira por las siguientes causas: 

a) Por decisi6n de dos tercios de los miembros de la Asamblea General 
ratificado por la Comisi6n Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

b) Por las demıis causas previstas en el articulo 11 del Real Decre
to 1835/1991, de 20 de diciembre. 

Artfculo 64. 

En caso de disoluci6n de la FEK Y una vez practicada la oportuna 
liquidaciôn, su patrimonio neto, si 10 hUbiere, se aplicani a la realizaciôn 
de actividades analogas, deterıninıindose por el Consejo Superior de Depor
tes su destino concreto. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto se lIeva a cabo la integraci6n de las Federaciones territoriales 
en la FEK, conforme a 10 previsto en los presentes Estatutos, se consideram 
que todas tas Federaciones territoriales estıin integradas en la FEK, fijıin
dose el plazo de un afio, desde la publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado., l'ara que 10 lIeven a efecto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo mmmo de seis meses, a partir de la elecci6n de los 6rganos 
de gobierno y representaciôn de la FEK, debera procederse a la aprobaciôn 
del Reglamento disciplinario por la Comisiôn Delegada para su ratificaciôn 
por la Comisiôn Directiva del Consejo Superior de Deportes. 

.Disposiciôn final unica. 

Los presentes Estatutos entrarı\n en vigor al dia siguiente de la ';oti. 
fıcaciôn de su aprobaciôn definitiva por la Comİsiôn Directİva del Consejo 
Supenor de Deportes, sİn perjuicio de su posterior publicaci6n en el «Bo-
letin Oficial del Estado'. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2021 2 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se establecen 
las superficies y subsuperyıcies de base que serviran para 
determinar los pagos compensatorios a los productores de 
determinados cultivos herbdceos. 

EI Reglamento (CEE) mimero 1765/92 del Consejo, de 30 de junio, 
por el que se establece un sistema de apoyo a los productores de deter· 
minados cultivos herba.ceos, dispone coma instrumentos basicos para la 
determinaciôn de las pagas compensatarios a recibir por las productores 
las siguientes: 

Un Plan de Regionalizaci6n Productiva en el que quedan fıjados, por 
zonas, Ios rendimientos que sirven de base para eI caleuIo de IOS pagos 
por hectƏ.rea. 

Unas superficies de base que limitan la dlmensiôn de las superficies, 
por Estado miembro, para las que se conceden los pagos compensatorios. 

Un rendimiento medio de referencia por Estado miembro, denominado 
rendirniento hiswrico, que si se supera con los rendimientos de las sali
citudes correspondientes a cada campafia, se utiliza para rooucir la cuanüa 
de los pagos de la campaiia siguiente. 

EI Reglamento (CE) numero 794/97 de la Comisi6n, de 30 de abril, 
ha fıjado para Espafia las Superficies de Base Nacionales de Secano y 
Regadio, y dentro de esta, la de mafz. EI Reglamento (CEE) 1765/92 del 

Consejo permite, al haberse modificado por el Reglamento (CE) nume
ro 1422/97 del Consejo, de 22 de julio, que las superficies nacionales citadas 
se desglosen en subsuperficies. y que, a efectos de calcular el rebasamiento 
que lIeva a tas penalizaciones, puedan compensarse entre si los sobre
pasamientos y excedentes de las subsuperficies. Solo habm penalizacion 
en el caso de que, a nivel nacional, las superficies correspond~entes al 
total de las solicitudes ıı.fectadas a una superficie de base nacional superen 
la dimensi6n de esta, y sôlo en la cuantia de esta superaciôn, que servirıi 
de base para aplicar la penalizacion, en todo 0 en parte, en los pagos 
afectados a las subsuperficies responsables de rebasamiento. 

Para aplicar en Espafia las disposiciones citadas se dicta la presente 
Orden, una vez consultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados, al amparo de la competencia sobre bases y coordinaciôn de 
la planificaciôn'general de la actividad econômica establecida en el articulo 
149.1.13." de la Constituciôn Espafiola. 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Superficies de base nacionoles. 

Las superficies de base nacionales a las que se refiere el apartado 7 
del articulo 2 de! Reglamento (CEE) nıiınero 1765/92 del Consejo, de 30 
de junio, han sido establecidas en el anexo del Reglamento (CE) nıiıne

ro 794/97, de la Comisiôn. 

La denominaciôn y extensiôn de las superficies de base naCıonales, 
son tas siguientes: 

Superficie de base nacional de secano, de 7.848.624 hectareas. 

Superficie de Base Nacional de Regadio, de 1.371.089 hectareas. 

Incluida en la Superficie de Base Nacional de Regadio se considera 
una superficie correspondiente al mafz de 403.360 hectareas . 

Articulo 2. Subsuperficies de base. 

a) Subsuperficies de secano.-Se establecen diecisiete subsuperficies 
de base de secano, correspondientes a cada una de las Comunidad.es 
Aut6nomas. 

b) Subsuperficies de regadio.-Se establecen diecisiete subsuperficies 
de base de regadio, correspondientes a cada una de tas Comunidades Aut6-
nomas, que incluye cada una la superficie asignada al nıafz y que se con
sidera como una subsuperficie de mm respecto de la superficie nacional 
demaiz. 

La dimensi6n de las subsuperficies citadas en los dos apartados ante
riores figura en el anexo, expresadas en hectareas. 

Articulo 3. Gestiô1ı de las superficies. 

1. Para la gestion de las superficies de base se aplicarıin tas dispo
siciones del Reglamento (CEE) numero 2836/93 de la Comisiôn, de 18 
de octubre, con sus modificaciones. 

2. En caso de que las solicitudes correspondientes a una campaiia 
lleven a que se sobrepase la correspondiente superficie de base nacional, 
las medidas aplicables con arreglo al apartado 6 del articulo 2 del Regla· 
mento (CEE) numero 1765/92, del Consejo, se concentrarıin totalmente 
en las subsuperficies bıisicas en las que se haya registrado un rebasamiento. 

Articulo 4. CCUCULO Y comunicaci6n de las posibles superaciones de 
superficie. 

Antes del 15 de septiembre de cada campaiia, el Ministerio de Agri· 
cultura, Pescay Alimentaciôn calcu1ani si a nivel nadona! se han producido 
o no sobrepasarnientos en funci6n de las solicitudes realiza.das y depuradas 
en virtud de Ios controIes ya realizados hasta esa fecha. En caso afirmativo, 
cornunicara a las Comunidades Aut6nomas que hayan superado sus sub
superficies la tasa que ha de semr de cƏJculo para la reducciôn propor
cional de la superficie que puede beneficiarse de los pagos compensatorios. 

En su caso, se comunicara en el mismo plazo citado en el p3.rrafo 
anterior el porcentaJe de retirada extraordinaria, sin compensaci6n. que 
habna de realizarse en la campaiia siguiente, conforme a 10 establecido 
en el segundo guion del apartado 6 del articulo 2 del Reglamento (CEE) 
nıiınero 1765/92 del Consejo. 
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Disposici6n transitoria primera. 

La fecha que figura en el artfculo 4 se traslada al 10 de octubre para 
la campafta 1997/1998. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Por aplicaci6n del Reglarnento (CE) numero 1469/97, del Cons<\io, no 
se aplicara el segnndo pıirrafo del artfculo 4; en caso de rebasamiento 
de una superficie de base correspondiente a la campafta 1997/1998. 

Disposici6n final tlııica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial de! Estado" y se aplicaııi desde la campafta de comer· 
ciallzaci6n 1997/1998 inclusive. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

DE P ALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general de! 
Fondo Espafto! de Garantia Agraria. 

ANEXO 

Superftcles de base 

Andalucfa ............................... .. 
Arag6n ............. : ..................... .. 
Astnrias .................................. . 
Baleares .................................. . 
Canarias ................................ .. 
Cantabria ............................... .. 
Castilla-La Mancha .................... . 
Casti1la y Leön .......................... . 
Cataluiia ................................. . 
Extremadura ............................ . 
Galicia ................................... .. 
Madrid .................................... . 

Secııno 

1.184.853 
772.265 

4.640 
62.025 

550 
3.831 

1.795.398 
2.646.042 

313.531 
463.127 

75.339 
86.746 

Total regadio 

260.000 
239.000 

5 
5.000 

10 
250 

300.000 
258.000 

79.000 
121.500 

2.000 
17.962 

36.520 
96.968 

950 
5 

25 
49.000 
94.600 
29.911 
57.825 

500 
10.100 

8ecano 
Total regadio 

Murcia ............. ............. ........... 86.381 17.662 900 
Navarra .......... ............ ............. 208.889 44.(;00 21.956 
Pais Vasco ................................ 55.572 600 500 
Rioja .. ............... ........ .............. 52.551 12.000 2.000 
Comunidad Valenciana ................ 1-..-.:3..;.6_.884_+ __ 1_3_.6_0_0+ __ 1_.60_0_ 

Total ............................... 7.848.624 1.371.089 403.360 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

20213 ACUERDO de 17 de septiembre de 1997, de la Junta Elec
toral Central, por el qııe ~ aprııeban los mod.elos de actas 
a ııtüizar por las Junlas y'ıas Mesas Electorales en ıas 
elecci<mes al Parlamento de Galicia, convocadas por Decre
to del Presidente de la Xunta de Galicia 225/1997, de 25 
deagosto. 

La Junta Electoral Centra1, en su sesi6n del dia 17 de septiembre 
de 1997, ha acordado, de conforınidad con 10 establecido en el artfculo 
19.1.1) de la Ley Org8n1ca del Regimen Electoral General, y segıin la pro
puesta de la Cons<\ieı1a de Presidencia y Administraci6n Pıiblica de la 
Xunta de Galicia, aprobar los signientes modelos de actas e.pecificas a 
utilizar en las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas por Decreto 
de! Presidente de la Xunta de Galicia 225/1997, de 25 de agosto, y a celebrar 
el 19 de octubre de 1997: . 

Acta de constituci6n de Mesa E1ectoral: Anejo L 
Acta de escrutinio de Mesa E1ectoral: An<tio 2. 
Acta de sesi6n: Anejo 3. 
Acta de constituci6n de la Junta para el escrutinio general: Anejo 4. 
Acta de escrutinio: An<\io 5. 
Acta de laIs sesi6nfes del escrutinio: Anejo 6. 
Acta de proclamaci6n: An<\io 7. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 1997.-E1 
Presidente, Jose Luis Alb3car L6pez. 


