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25021 ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por la 
que se actualiza y desarrolla la Orden de 28 
de enero de 1997, para el perfodo de tasa 
suplementaria de la leche y productos tac-
teos 1997/1998. . 

La Orden de 28 de enero de 1997 que desarrolla 
determinados aspectos del Real Deereto 324/1994, 
relativos a trasvases de eantidades de refereneia y el 
Real Deereto 2307/1994, por el que se estableeen nor
mas sobre las transfereneias para el periodo de tasa 
suplementaria 1996/1997, modificada por la de 5 de 
febrero de 1997, estableci6 para el periodo de tasa suple
mentaria 1996/1997105 plazos en que se debian eomu
nicar 0 solicitar por los produetores al Ministerio de Agri
eultura, Pesca y Alimentaci6n, las transferencias de can

. tidades de refereneia entre particulares a efectos de la 
actualizaci6n y modificaci6n de las cantidades disponi
bles para la liquidaci6n del periodo, asi como la forma 
de tramitaei6n, modelos y plazos de presentaci6n de 
solicitudes de trasvases temporales y defınitivos. 

La experieneia adquirida aconseja revisar a 105 efeetos 
del periodo 1997/1998105 plazos establecidos en dieha 
disposici6n, ya que a pesar de la mejora eonstatada, 
subsisten demoras que pueden lIevar a retrasos en eum
plimiento de las obligaciones que imponen 105 Regla
mentos Comunitarios relativas al cierre de la liquidaei6n 
y, en su caso, pago de la tasa suplementaria, y que es 
. preciso evitar en la medida de 10 posible. 

Por otra parte, se hace necesario aclarar como deben 
efectuarse las liquidaciones de tasa suplementaria en 
ciertos casos de transferencias de cantidad de referencia 
por herencia, donaci6n 0 cambio de titularidad. 

Conviene por ultimo, simplificar las exigencias para 
la tramitaei6n de 105 trasvases temporales de eantidades 
de referencia, al fin de aprovechar al maximo la flexi
bilidad que ofrece la Reglamentaci6n Comunitaria. 

La presente disposici6n adopta la forma de Orden 
dada 10 ajustado de 105 plazos previstos en la misma 
para el periodo 1997/1998. 

En el proceso de elaboraci6n de esta disposici6n han 
sido eonsultadas las Comunidades Aut6nomas y 105 orga
nismos y entidades representativas de los intereses de 
105 seetores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Plazos aplicables al perfodo 1997/1998. 

1. Para el periodo de liquidaci6n de la tasa suple
mentaria de la leche y 105 productos lacteos 1997/1998 
las fechas previstas en la Orden de 28 de enero de 1997, 
se sustituyen por las siguientes: 

a) La fecha de presentaci6n de las comunicaciones 
y solicitudes de transferencia de cantidades de referencıa 
a que se refiere al parrafo primero del articulo 1 sera 
la de 15 de diciembre de 1997. 

b) La fecha Hmite para que las Comunidades Aut6: 
nomas envien las solieitudes y comunicaciones a la Diree
ei6n General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
establecida en el parrafo segundo del artieulo 1, sera 
la de 15 de enero de 1998. 

c) EI periodo de tiempo a que se refiere el articulo 2 
se extendera entre el 16 de diciembre de 1997 Y el 31 
de marzo de 1998. 

d) La fecha Hmite para la presentaci6n de las soli
eitudes de trasvases definitivos de cantidades de refe
reneia individual a que se refiere el artieulo 4 sera el 1 5 
de diciembre de 1997. 

e) La fecha limite para que las Comunidades Aut6-
nomas envien las solieitudes de trasvases definitivos a 
la Direeci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros, estableeida en el parrafo 2 del articulo 4, sera 
la de 15 de enero de 1998. 

2. Las eomunicaciones 0 solieitudes de transferen
eias de eantidades de refereneia que se presenten con 
posterioridad al15 de diciembre de 1997 se actualizaran 
a efectos de la Iiquidaci6n de la tasa suplementaria del 
periodo 1998/1999. 

Artieulo 2. Uquidaci6n de tasa suplementaria en ciertos 
casos de transferencias. 

Sin perjuicio de la dispuesto en el articulo 3 de la 
Orden de 28 de enero de 1997, para el perio
do 1997/1998, en el easo de transferencias reguladas 
por el articulo 4 del Real Decreto 2307/1994 efeetuadas 
eomo conseeueneia de hereneia, donaci6n 0 eambio de 
titularidad del total de la eantidad de referencia a un 
unico adquirente, las entregas realizadas por el trans
feridor en el periodo. en eurso se computaran al adquı
rente, siempre y cuando realieen diehas entregas al 
mismo comprador. 

Artieulo 3. Simplificaci6n de la tramitaci6n de trasvases 
temporales. 

En el easo de que un productor, con eantidad de 
referencia disponible para ventas direetas, no la hubıera 
utilizado en su totalidad, sobrepasando en cambıo la 
eantidad de referencia disponible para entregas a com
pradores, y no hubiera presentado antes del dia 1 5. de 
febrero una solieitud de trasvase tempora!. se eonsıde
rara que dicho produetor reune las eondieiones objetivas 
que justifiean la neeesidad del trasvase de las cantidades 
sobrantes, salvo manifestaei6n expresa del mismo en 
eontra presentada antes del 31 de marzo. Este easo 
5610 sera de aplicaci6n a 105 productores cuyas. decla
raciones de entregas y ventas direetas estən en poder 
del Fondo Espaıiol de Garantia Agraria (FEGA) antes de 
la fecha limite del 15 de maya de 1998. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de noviembre de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agrieultura y Alimen
taci6n, Direetor general de Produeeiones y Mercados 
Ganaderos y Direetor general del Fondo Espanol de 
Garantia Agraria. 

25022 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 4 
de noviembre de 1997 por la que se amplfan 
para el ano 1997 las actividades prioritarias 
definidas en el Real Decreto 1462/1986, de 
13 de junio,'por el que se fomenta la mejora 
de las condiciones de tr;msformaci6n y comer
cializaci6n de los productos agrarios y pes
queros. 

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 4 de 
noviembre de 1997, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 271, de 12 de noviembre de 1997, 
a eontinuaci6n se transcriben las oportunas reetifica
ciones: 

En la pagina numero 32998, articulo 1, donde dice: 
«Por la que se amplian para el ano 1997 las aetividades 
prioritarias definidas en el citado Real Deereto», debe 
decir: «Por la que se amplian para el ano 1995 las actı
vidades prioritarias definidas en el eitado Real Decreto». 


