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lan los concıırsos para la provisi6n de plazas de los cuer
pas docentes universitarios. modificado por el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio. queda redactada 
de la siguiente forma: 

«Excepcionalmente. la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades. previo informe del 
Departamento y de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad. y mediante escrito razonado del profesor 
interesado. podra modificar la denominaci6n de su 
plaza por otra de las correspondientes al catalogo 
de areas de conocimiento en ese momento en 
vigor.» 

Disposici6n final linica. 

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

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27400 REAL DECRETO 1839/1997, de 5 de diciem
bre. por el que se establecen normas para 
la realizaci6n de transferencias y cesiones de 
derechos a prima 'Ipara el acceso a las reser
vas nacionales respecto a los productores de 
ovino y caprino y de los que mantienen "acas 
nodrizas. 

EI Reglamento (CEE) 3013/89. del Consejo. de 25 
de septiembre. por el que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados en el sector de las carnes de ovino 
y caprjno. y el Reglamento (CEE) 805/68. del Consejo. 
de 27 de junio. por el que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados en el sector de la carne de bovino. 
establecieron a partir de 1993 la fijaci6n de limites maxi
mos por productor de derechos a primas. para los pro
ductores de ovino y caprino y para los productores que 
mantengan vacas nodrizas. respectivamente. • 

Por otro lado. el Reglamento (CEE) 3567/92. de la 
Comisi6n. de 10 de diciembre. estaQlece las disposicio
nes de aplicaci6n relativas a, 105 Iımites individuales. 
reserva nacional y transferencias de derechos previstos 
en el ReglFimento (CEE) 3013/89. antes citado. y el 
Reglamento (CEE) 3886/92. de la Comisi6n. de 23 de 
diciembre. establece las disposiciones de aplicaci6n 
de los regımenes de prima en el sector de la came de 
vacuno. 

. Para la aplicaci6n de estas disposiciones en Espaıia.· 
se public6 el Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. 
modificado por el Real Decreto 1212/1997. de 18 de 
julio. que determinaba las normas para la realizaci6n 
de las transferencias y cesiones de derechos entre pro
ductores. ası como los criterios para la asignaci6n de 
los derechos procedentes de las reservas' nacionales. 
con cargo a las campaıias de primas vacunas. ovinas 
y caprinas de 1996 y siguientes. 

No obstante. en este perıodo de tiempo han tenido 
lugar importantes novedades legislativas. tanto en 10 que 
se refiere a la normativa comunitaria en la materia. como 
en la regislaci6n espaıipla. en particular. el desarrollo 
de la Ley 19/1995. de 4 de julio. de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. y la publicaci6n del Real 
Decreto 204/1996. de 9 de febrero. sobre mejoras 
estructurales y modernizaei6n de las explotaciones agra
rias. modificado por el Real Decreto 1153/1997. de 11 
de julio. ası como la Orden de 13 de dicierhbre de 1995. 
por la que se desarrollan determinados apartados de 
la citada Ley 19/1995. . 

EI articulo 7 de la Ley' mencionada dispone que los 
titulares de las explotaciones prioritarias definidas en 
la misma tendran un trato preferente en la asignaci6n 
de las cuotas 0 derechos integrados en las reservas 
nacionales constituidas en aplicaci6n 0 desarrollo de la 
normativa reguladora de las correspondientes Organi
zaciones Comunes de Mercado. Por ello. y puesto que 
tal es el caso de las reservas nacionales de derechos 
a prima a los productores de ovino y caprino y a los 
que mantengan vacas nodrizas. se hace necesaria la 
modificaci6n de los requisitos y situaciones prioritarias 
contemplados. hasta ahora. para el acceso a las citadas 
reservas. . 

Por otra parte. se han producido recientes modifi
caciones en la Organizaci6n Comun de Mercados del 
sector de la carne de vacuno. rəgulada por əl Reglamen
to (CEE) 805/68. tendentes a la consecuci6n de un 
reequilibrio əntre la oferta y la demanda en este sector. 
que han afectado. entre otros aspectos. a los referentes. 
a los derechos a prima a los productores que mantengan 
vacas nodrizas. modificaciones que parece conveniente 
introducir en la normativa espaıiola en la materia. con 
el fin de que alcancen la mayor difusi6n entrə los inte
rəsados. sin perjuicio de la aplicabilidad directa e inme
diata de la reglamentaci6n comunitaria. 

Finalmente. ante la necesidad də modificar la nor
mativa y en afas de una mayor claridad y simplicidad. 
se ha estimado pfəfərible la derogaci6n del Real Decreto 
1394/1995. y la publicaci6n de la presente disposici6n. 
que sera də aplicaci6n a partir del 1 de enero de 1998. 
con las excepciones_contempladas en las disposiciones 
transitorias. que son de aplicaci6n ya en la campaıia 
1997. puesto que ası 10 disponə la reglaməntaci6n comu
nitaria. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo con 
la competencia atribuida al Estado. ən materia de bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la econo
mıa. por el articulo 149.1.13.a də la Constituci6n. 

En el proceso de elaboraci6n də esta norma han sido 
cOhsultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud. a propuesta də la Ministra de Agricultura. 
Pes.ca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa dəlibəraci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto regula las transferencias y 
cesiones de derechos a prima entre productores de ovi
na, caprino y vacas nodrizas, asi como la asignaci6n 
de los dərechos procedentes de las reservas nacionales. 
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Articulo 2. Utilizaci6n y perdida de los derechos. 

1. Los titulares de derechos a prima podran utili
zarlos bien directamente 0 mediante cesi6n temporal 
a otro productor, de acuerdo con 10 previsto en el pra
səntə Rəal Dəcrəto. 

2. Cuando un productor no utilicə al mənos əl 70 
por 100 de sus derechos durante cada ano, la parte 
no utilizada seintegrara ən la reserva nacional contem
plada en el a,rticulo 11, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Cu an do se trate də un productor de vacas nodri
zas titular de siete derechos a prima como maximo; en 
este caso, si no utiliza al menos el 70 por 100 de sus 
derechos durante cada uno de dos anos consecutivos, 
la parte no utilizada durantə el ultimo anO le sera rətirada, 
reintegrandose en la reserva nacional. 

b) Cuando el productor participe en un programa 
de extensificaci6n reconocido por la Comisi6n Europea. 

c) Cuando el productor participe en un programa 
de jubilaci6n anticipada reconocido por la Comisi6n Eu
ropea que no imponga la transferencia 0 la cesi6n tem
poral de los derechos. 

d) En .casos excepcionales dəbidamente justificados. 

3. A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo d) 
del apartadoanterior, y sin perjuicio de las circunstancias 
que en cada caso puedan ser consideradas por los 6rga
nos eompetentes' də las Comunidadəs Aut6nomas, 
podran tener la consideraci6n de casos excepdonales, 
los siguiəntəs: . 

aL Una catastrofe natural gravə quə hava afəetado 
de forma importante a la explotaci6n. 

b) La destrucci6n accidental de los recursos para 
la aliməntaci6n dəl ganado 0 de las edificaciones del 
productor destinadas a la cria de su rebano de ovejas 
y cabras 0 de vacas nodrizas. 

cL La muerte 0 sacrificio de una parte significativa 
del rebano del titular de los derechos como consecuencia 
de una epizootia oficialmente declarada 0 que sea objeto 
de programas nacionales de erradicaci6n. 

d) Una incapacidad temporal 0 permanente del titu
lar de 105 derechos, si se encargaba por si mismo de 
la explotaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

eL La exclusi6n de! productor, como consecuəncia 
de una sanci6n, del beneficio de la prima a 105 produc
tores de ovino y caprino 0 a los que mantengan vacas 
nodrizas. . 

4. En el caso de que un productor no pueda utilizar 
el porcentaje minimo de sus derechos quə sə contəmpla 
ən el apartado 2 del presente articulo, como consecuen
cia de umi circunstancia əxeəpcional debidamente jus
tificada, debera indicar esta circunstancia y aportar la 
justificaci6n oportuna ən el mismo plazo establecido para 
la presentaci6n de la solicitud de prima de la campana 
correspondiente. Las justificaeiones aportadas fuera de 
este plazo no seran tenidas en cuenta. -

5. Cuando un productor pierda sus derechos, de 
acuerdo con las condicionəs prəvistas en el presente 
articulo, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6:
noma eorrespondiəntə notificara al interesado su nuevo 
limite individual de derechos actualizado en un plazo 
quə finalizara anualmənte el 31 de octubre. 

No obstantƏ,ən aquellos casos en que con posta
rioridad a esta fecha el 6rgano competənte de la Comu
nidad Aut6noma dətərmine, a la vista del resultado de 

las inspəccionəs quə se realicen sobre las solicitudes 
anuales de prima, que la utilizaci6n əfəctiva de los dera
ehos por parte de un productor es inferior a la que se 
estableci6 de aeuerdo con· su solicitud de prima, podra 
revisar ellimite individual asignado. 

Articulo 3. Utilizaci6n directa de los derechos. 

1. Se entiende que un productor hace uso directo 
de los derechos que tiene atribuidos cuando solicita la 
prima correspondiente en beneficio de los productores 
de ovino, caprino 0 vacas nodrizas. 

2. Cuando, en el transcurso de un eontrol adminis
trativo 0 sobre el terreno que se refiera a la solicitud 
de prima presentada por el productor, se constate que 
el numero de animales que reunen los requisitos para 
causar derecho a la obtənci6n de la misma es inferior 
al numero de animales por el que se solicit6, sə con
siderara como numəro de derechos utilizados personal
mente el correspondientə a los animaləs que reunen 
dichos rəquisitos, al que se anadiran, en su caso, el numa
ro de animales que hayan causado baja durante el perio
do dəretenci6n, siempre que tales bajas hayan si do debi
damente comunicadas por əl productor. 

CAPITULO ii 

Transferencia y cesi6n de derechos 

Articulo 4. Transferencias de derechos. 

1. Los derechos a prima podran transferirse, con
junta 0 separadamentə con la propiedad de la explo
taci6n, mediante venta, arrendamiento, donaci6n, heren-. 
cia u otro negocio' jurfdico, intervivos 0 mortis causa, 
ya sea a titulo oneroso 0 gratuito. 

2. A los efectos del presente Real Decreto se entien
de por explotaci6n el conjunto də unidades de produc
ci6n administradas por el productor y dedicadas bien 
a la cria de ganado ovino y caprino, bien a la producci6n 
de vaeuno, situadas en territorio del Estado espanol. 

Articulo 5. Transferencia de derechos con transferencia 
de la explotaci6n. 

Tendran la consideraci6n de transferencias de derechos 
con transferencia de la explotaci6n aquellas transferencias 
de derechos en Jas que el productor transferidor transmita 
la titularidad de su explotaci6n y la totalidad de sus dera
chos a la persona 0 personas que se hagan cargo de 
aquella. . 

Articulo 6. Transferencias de derechos sin transferen
cia de explotaci6n. 

1. Cuando el productor transfiera los derechos, total 
o parcialmente, sin transferir conjuntamente la titularidad 
de su explotaci6n, dicha transferencia incluira, como 
minimo: 

a) Para los productores de ovino y caprino: 

1.0 Diez derechos, en el caso de los productores 
titulares de, al menos, 100 derechos a la prima. 

. 2.0 Cinco derechos, en el caso de los productores 
que posean entre 20 y99 derechos a la prima. 

En el caso de 105 productores titulares de menos 
de 20 derechos, no se establece minimo alguno. 

bL Para 105 productores de vacas nodrizas: 

1.0 Cinco dereehos en el easo de los productores 
con mas de 25 derechos a prima. 
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2.0 Tres'dərəchos en el caso de los productores con 
un minimo de 10.y un maximo de 25 derechos a prima. 

fn el caso de productores con menos de 10 derechos 
a prima. la transferencia noestara sujeta a ninguna 
limitaci6n. 

2. fn 105 casos previstos en əl apartado anterior. 
un 10 por 100 de los derechos transferidos sə cederan. 
sin compensaci6n. a las reservas nacionaləs contəmpla
das en el artlc:ulo 11 dəl prəsente Real Decreto. 
. fl numero de derechos cedidos a La resərva. ən virtud 

de 10 dispuəsto en este apartado por 105 productores 
de ovino y caprino. no podra ser nunca inferior a la 
unidad. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no sera 
de aplicaci6n a los productores que əxplotən exclusi
vamente pastos situados en terrenos de titularidad publi
ca 0 colectiva y decidan no continuar con la utilizaci6n 
de dichos pastos y transferir todos sus derechos a otro 
productor. 

Articulo 7. Cesiones temporales. 

1 . . Los productores podran ceder temporalmente a 
otro productor una parte 0 la totalidad de los derechos 
individuales de prima que tiene asignados y que no ten
gan intenci6n de utilizar. 

2. La cesi6n temporal s610 podra efectuarse por 
anos naturales enteros y respecto del numero mfnimo 

. de derechos contemplado en el apartado 1 del artfculo 6. 
3. fl perfodo de cesi6n no podra rebasar tres anos 

cpnsecutivos. No oostante. los productores que. antes 
del 22 de julio de 1994. se hubiəsən comprometido 
a participar en programas de extensificaci6n reconocidos 
por la Comisi6n Europea podran solicitar del6rgano com
pətentə de la Comunidad Aut6noma donde se hava 
comunicado la cesi6n una pr6rroga de la duraci6n total 
de la cesi6n temporal. realizada en funci6n de dichos 
programas. 

4. Concluido el periodo de cesi6n. los. productores 
deberan hacer uso directamente de sus derechos duran
te. al menos. dos aı'ios consecutivos. salvo en· caso de 
transferencia. . 

Artfculo 8. De la comunicaci6n de transferencias y 
cesiones. 

1. Las transferencias intervivos de derechos. asl 
como las cesiones temporales de 105 mismos. s610 seran 
efectivas tras s.u comunicaci6n al 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma en la que solicit6 la prima 
correspondiente a la ultima campaı'ia el productor trans
feridor 0 cedentə de 105 derechos. 

2. La comunicaci6n de las traı:ısferencias 0 cesiones 
sə realizara conforme al modelo que establezca cada 
Comunidad Aut6noma. que debara contener al menos 
los datos que figuran en el modelo del anexo 1. 

3. EI plazo para la presentaci6n de las comunica
ciones se iniciarə el dla siguiente a la finalizaci6n del 
periodo de retenci6n de los animales correspondiente 
a la solicitud də prima del ano an~erior a aquel para 
el que se comunica la transferencia-o cesi6n de los derə
chos y finalizara: 

a) En el caso de las transferencias 0 cesiones de 
derechos a prima a 105 productores de ovino y caprino. 
el ultimo dfa del periodo de presentaci6n de solicitudes 
de prima de la campaıia para la que. se han adquirido 
los derechos. 

b) fn el caso de las transf~rencias 0 cesiones de 
derechos a prima a los productores que mantengan 
vacas nodrizas. el dia que el productor adquirente 0 cesio
nafio de los derechos correspondientes realice la prə
sentaci6n de su solicitud də prima de la campaıia para 
la que se han adquirido los d'erechos. 

4. En el caso de que la transferencia de derechos 
sea consecuencia de una herencia. el productof que reci
ba los derechos unicamente debera presentar ante el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma corres
pondiente. ən el momento en que esta en disposici6n 
de hacerlo. los documentos legales que acrediten que 
əs el derechohabiente del productor fallecido. 

Articulo 9. De la actualizaci6n de 105 limites indivi
dua/es. 

1. Los organos competentes de las Comunidad 
Aut6noma asignaran a los productores 105 nuevos Ifmites 
individuales actualizədos. descontando. en su caso. 
el 10 por 100 para el abastecimiento de la reserva 
nacional. 

La asignaci6n de los nuevos Iimites a los productores 
afectados se realizarƏ. a mas tardar. un mes despues 
del cierre del plazo de presentaci6n de solicitudes de 
cada una de las primas correspondientes a dicho ano. 

2. En el caso de transferencias 0 cesiones tempo
Tales de derechos entre productores que no pertenezcan 
a la misma Comunidad Aut6noma. el6rgano competente . 
de la Comunidad Aut6noma ante el que se presenten 
las comunicaciones de transferencias 0 cesiones comu
nicarə al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
en la que radique la explotaci6n del receptor de los derə
chos la informaci6n necesaria sobre las mencionadas 
transferencias. en el plazo de quince dias a partir de 
la finalizaci6n del periodo de presentaci6n de solicitudes 
de prima. 

Ambas Comunidades Aut6nomas asignaran los nuə
vos IImites a los productores de su ambito territorial en 
el plazo de un mes a partir de la finalizaci6n del periodo 
de presentaci6n de solicitudes de prima. 

3. En el caso de los praductores de vacas nodrizas. 
si los calculcs para la actualizaci6n de derechos. efec
tuados en aplicaci6n del presente Real Decreto. no dieran 
eomo resultado numeros enteros. s610 se tomara en con
sideraci6n el prirner decimal. A estos efectos. si elresul
tado final de las operaciones .aritmeticas es un numero 
con mas de un decimal. se redondearan por exceso al 
primer decimal las cifras iguales 0 superiores a cinco 
y por defecto las que sean inferiores. Asimismo. cuando 
la aplicaci6n de las disposiciones establecidas diera lugar 
a la aparici6n de varios derechos a prima inferiores a 
la unidad para un mismo productor. dichos derechos 
parciales se sumaran. 

4. Las modificaciones de los Ifmites individuales de 
derechos a prima de ovino y caprino. s610 tendran en 
cuenta cantidades de derechos equivalentes a numeros 
enteros. A estos efectos. si el resultado final de las opə
raciones aritmeticas fuera un numero no antero. se con
servara el numero entera mas pr6ximo. Sin embargo. 
cuando este numero no entero sea exactamente la mitad 
de dos numeros enteros. se'conservara el entero mayor. 

Artfculo 10. Limitaciones a la capacidad de transferir 
o ceder derechos. 

1. Los productores que hayan obtenido derechos 
a prima procedentes de las reservas nacionales no 
podran. salvo en casos excepcionales debidamente jus-
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tificados, transferir intervivos ni ceder ninguno de sus 
derechos durante tres anos consecutivos, contados a 
partir de aquel en que surta efecto la asignaci6n de 
reserva. 

2. A los efectos de este artıculo, s610 podran admi
tirse como casos excepcionales los que se citan a con
tinuaci6n, y ello siempre que dicha circunstancia se hava 
producido entre la fecha en que se solicit6 la asignaci6n 
de derechos de la reserva nacional y la fecha en que 
se deposite la petici6n de la prima para lacampana 
correspondiente: 

a) La invalidez permanente del titular de los derə
chos. 

b) La jubilaci6n del titular por haber alcanzado la 
edad legal establecida, siempre y cuando se trate de 
una explotaci6n familiar. y se haga cargo de la misma 
algun miembro de la familia hasta el segundo grado 
de parentesco. 

c) La jubilaci6n del titular por haberse acogido al 
regimen de ayudas destinado a fomentar el cese anti
cipado en la actividad agraria, de acuerdo con el Real 
Decreto 1695/1995. de 20 de octubre, por el que se 
establece un regimen de ayudas para el fomento del 
cese anticipado en la actividad agraria. 

d) La constituci6n de una explotaci6n asociativa que 
suponga la transferencia de la titularidad de la explo
taci6n it de la totalidad de los derechos de los socios 
a la asociaci6n. 

e) EI acceso 0 incorporaci6n de un agricultor joven 
ala titularidad exclusiva ocompartida de una explotaci6n 
agraria, de la forma prevista en el parrafo a) del artıcu-
10 14 del Real Decreto 204/1996. que implique que 
el titular tenga que transferir al joven que se instala la 
totalidərl 0 parte de los derechos que tiene atribuidos. 

Cuando se produzca una transferencia porestos moti
vos, se entendera que el cesionario de los derechos asu
me el compromiso de no ceder ni transferir ninguno 
de sus derechos durante tres anos consecutivos, con
tados a partir de aquel en que surti6 efecto la asignaci6n 
de la reserva. 

3. Los productores que. con posterioridad al 22 de 
julio de 1994, se comprometieron 0 comprometan a 
participar en un programa de extensificaci6n de acuerdo 
con 10 dispuesto en el parrafo c) del apartado 1 del 
artıculo 2 del Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo. 
de 30 de junio, sobre metodos de producci6n agraria 
compatibles con las exigencias de la protecci6n del 
medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural. 
y en el Real Decreto 51/1995. de 20 de enero, por 
el que se establece un rəgimen de ayudas horizontales 
para fomentar metodos de producci6n agraria compa
tibles con las exigencias de protecci6n del media ambien
te y la conservaci6n de la naturaleza, no podran ceder 
temporalmente 0 transferir sus derechos durante el perıo
do de validez de su compromiso. 

Esta prohibici6n no se aplicara en los casos en que 
el programa de extensificaci6'n permita la transferencia 
o la cesi6n temporal de derechos a productores cuya 
participaci6n en medidas distintas de la extensificaci6n. 
contempladas en el articulo 2 del Reglamento (CEE) 
2078/92, haga necesaria la obtenci6n de derechos. 

4. Los productoresque hayan s;.:1o sancionados con 
la exCıusi6n, durante uno 0 mas anos, del acceso al regi
men de primas a los productores de ovino y caprino 
o de vacas nodrizas, como consecuencia del incumpli
miento de la normativa aplicable a las wimasen el sector 
vacuno y ovino y caprino, no podran realizar transfə
rencias ni cesiones de derechos mientras estən afec
tados por dicha sanci6n. 

CAPiTULO iii 

Asignaci6n de derechos de la reserva nacional 

Artlculo 11. Reservas naciona/es. 

Con caracter general. las reservas nacionales de derə
chos de la prima a los productores de ovino y caprino 
y de la prima a los productores que mantengan vacas 
nodrizas, contempladas ən los artıculos 5 ter del Regla
mento (CEE) 3013/89 y 4 septies del Reglamento (CEE) 
805/68, respectivamente, estaran compuestas cada 
ano por: 

a) Los derechos perdidos por 105 productores por 
la no utilizaci6n de 105 mismos de acuerdo con 10 esta
blecido en el artlculo 2 del presente Real Decreto. 

b) Los derechos generados por las transferencias de 
derechos sin transferencia de explotaci6n, de acuerdo con 
el apartado 2 del artrculo 6 del presente Real Decreto. 

c) En su caso, el remanente de derechos de dichas 
reservas que hubieran quedado sin asignar en el ano 
anterior. 

Articulo 1 2. Beneficiarios. 

. Podran obtener la asignaci6n gratuita de derechos 
procedentes de las reservas nacionales contempladas 
en el articulo anterior. los productores que no se encuen
tren en ninguna de las situaciones siguientes: 

a) Que hayan tranSferido derechos en alguno de 105 
dos anos inmediatamente anteriores a aquel para el que 
se solicitano no hayan utilizado al menos el 70 por 100 
de sus derechos, durante el ano inmediatamente anterior 
a aquel para el que se solicitan derechos, salvo cuando 
concurra alguna de las causas excepcionales relaciona
das enel apartado 3 del artıculo 2, debidamente jus
tificada. 

b) Que hayan transferido 0 cedido derechos para 
su utilizaci6n por el receptor el mismo ano para el que 
se solicitan de la reserva. 

c) Que hayan sido exCıuidos del beneficio de las 
primas por una declaraci6n falsa 0 incorrecta por negli
gencia grave en alguno de 105 tres anos inmediatamente 
anteriores a aquel para el que se solicitan derechos. 

d) Hayan sido excluidos de los programas de sanea
miento ganadero oficial por causas atribuibles al inte
resado. 

e) En alguno de los tres anos anteriores a aquel 
para el que se solicitan 105 derecfios, se les hayan des
cubierto en su explotaci6n animales positivos a residuos 
de sustancias prohibidas en virtud del Real Decreto 
1373/1997. de 29 de agosto. por el que se prohıbe 
utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y 
tireostatico y sustancias beta-agonistas de uso en la 
crıa de ganado, 0 cuando se hava encontrado una sus
tancia 0 producto no autorizados 0 una sustancia 0 pro
ducto autorizado. pero en posesi6n ilegal en su explo
taci6n. 

Artıculo 13. Presentaci6n de solicitudes y documen
taci6n. 

1. Las solicitudes de asignaci6n de derechos de las 
reservas nacionales deberan dirigirse al Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. y se dirigiran al 
6rgano competente de laComunidad Aut6noma en la 
que se encuentre la mayor parte de la explotaci6n del 
solicitante de.los derechos. 

2. Las solicitudes se formalizaran en 105 modelos 
que establezca cada Comunidad Aut6noma que deberan 
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contener, como minimo, los datos que figuran en el 
anexo 2. Las solicitudes deberan ir acompaıiadas de la 
documentaci6n correspondiente. 

3. EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera entre 
el 1 y el 30 de junio del afio anterior a aquel en el 
que se yayan a utilizar los derechos solicitados. 

Artfculo 14. Baremo de puntuaci6n de tas solicitudes. 

1. las solicitudes presentadas seran valoradas de 
acuerdo con el siguiente baremo de puntuaci6n: 

a) Cuatro puntos por ser titular de una explotaci6n 
agraria familiar 0 asociativa que, en la fecha de inicio 
del perfodo de presentaci6n de .Ia solicitud de atribuci6n 
de derechos de la reserva naeional. tengan la conside
raci6n de prioritarias de acuerdo con los requisitos esta
blecidos por los articulos 4 a 6 de la lev 19/1995, 
de 4 de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones 
Agrarias. 

la acreditaei6n de la condici6n de explotaci6n prio
ritaria a estos efectos se realizara de la forma prevista 
en el apartado 3 del articulo 16 de la citada lev. 

b) Tres puntos por ostentar la condici6n de agri
cultor profesional, tal y como se define en el articulo 
2.5 de la ley 19/1995. 

Esta puntuaci6n sera incompatible con la obtenci6n 
de los cuatro puntos previstos en el apartado anterior. 

c) Tres puntos por haber obtənido, ən alguno de 
los dos aıios inmədiataməntə anteriores a la fecha de 
la solicitud de los derechos, alguna ayuda ofieial de las 
previstas en: 

1.° los parrafos al, b) y g) dəl apartado 1 del articu-
103 del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrəro, sobre 
mejoras estructurales y modernizaci6n de las explota
ciones agrarias. 

2.° las que en esta misma Ifnea puədan obtərıərsə 
de acuerdo con 10 dispuestoen el ReQlamento (CE) 
950/97, del Consejo, de 20 de mayo, relatıvo a la məjora 
de la eficacia de las estructuras agrarias. y en el Real 
Decreto 1153/1997, de 11 de julio, por el que se modi
fica el Real Decreto 204/1996. 

3.° las previstas en el Reglamento (CEE) 866/90 
o en el Reglamento (CE) 951/97, rəlativos a.la mejora 
de las condiciones de transformaci6n y comereializaci6n 
de los productos agricolas. 

d) Dos puntos por ostentar la condiei6n de agricultor 
joven. conforme a 10 dispuesto en el articulo 2.7 de la 
lev 19/1995. 

e) Dos puntos por tənər la condici6n de nuevo pro
ductor, entendiendo por tal el que no ha tenido con 
anterioridad derechos a prima a los productores de ovino 
y caprino 0 de vacas nodrizas atribuidos en propiedad, 
esto es, distintos de los que se obtienən por cesi6n 
tempora!. 

Esta puntuaci6n no se concedera en aquellos casos 
en que se otorguən los tres puntos previstos en el 
parrafo c) como consecuencia de la obtenci6n de ayudas 
estructurales a la nueva instalaci6n. 

f) Dos puntos por ser titular de una explotaci6n 
ganadera califıcada como 8 3 0 indəmne de brucelosis. 
84 u oficialmente indemne de brucelosis. T 3 u oficial
mente indemne de tuberculosis, M 3-0 indəmnə de bru
celosis ovina y caprina 0 M 4 u ofıcialmente indenine 
de brucelosis ovina y caprina, segun 10 previsto en əl 
Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre. por el 
que se regulan los programas nacionales de ərradicaci6n 
de enfermedades de los animales, 

g) Un punto por pertenecər a. sociedades agrarias 
də transformaci6n 0 coopərativas də producci6n 0 

comercializaci6n en el sector ovino-caprino 0 vacuno de 
carne. . 

h) Un punto por tener al menos el 60 por 100 de 
las reproductoras vacunas, ovinas 0 caprinas, segun el 
caso, inscritas en alguno de los libros Geneal6gicos 
de razas aut6ctonas del Catalogo Oficial de Razas de 
Ganado de Espaıia. actualizado por el Real Decra
to 1682/1997, de 7 de noviembre. 

2. Para los productorəs que mantengan vacas nodri
zas se valorara con dos puntos cada una de las siguientes 
circunstaneias: 

a) Estar integrado en alguna organizaci6n profesio
nal 0 interprofesional que hava presentado un programa 
de los que se describen a continuaci6n, siempre que 
se hayan inscrito en el citado programa animales nacidos 
en la explotaci6n del solicitante en los doce meses anta
riores a la prəsəntaci6n de la solicitud de atribuci6n de 
derechos: . 

1.° Programas de acciones de promoci6n V de 
comercializaci6n en favor de la cəme de vacuno de cali
dad presentado para el ano an que se solicitan los dera
chos, en el marco del Reglamento (CEE) 2067/92, del 
Consejo. de 30 de junio. relativo a acciones de promo
ei6n V de comercializaci6n en favor de la carne de vacuno 
de calidad. 

2.° Que proceda al etiquetado V comercializaci6n 
de la carne de vacuno, de acuerdo con un pliego de 
condiciones aprobado por la autoridad competente en 
virtud de 10 dispuesto en el titulo ii del Reglamento(CE) 
820/97. del Consejo. de 21 de abril, por el que se esta
blece un sistema de identificaci6n y registro də 105 ani
males de la especie bovina y relativo al etiquetado de 
la came de vacuno V de los productos a base de cərne 
devacuno. 

b) Tener acreditado un factor de densidad ganadera 
inferior a 1 UGM por hectarea de acuerdo con la solicitud 
de prima a los productores que mantienen vacəs nodrizas 
o bovinos machos correspondiente al afio inmediatamen
te anterior a la fecha en la que se solicita la asigriaci6n 
de derechos de la reserva. 

3. las explotaciones asociativas podran obtener la 
puntuaci6n de los parrafos b) y d) del apartado 1 cuando 
al menos el 50 por 100 de los socios que las integran 
cumplan la condici6n establecida en cəda uno de los 
apartados citados. En el cəso de 105 derechos a prima 
a los productores de ovino y caprino, no podran acogerse 
a esta puntuaci6n las entidades asociativas que tengan 
105 derechos atribuidos individualmente a sus miembros. 

A los efectos de este Real Decreto. se consideran 
explotaciones asociativas aquellas que revistan alguna 
də las formas juridicas prəvistas ən əl articulo 6 de la 
lev 19/1995. . 

Articulo 15. Tramitaci6n. 

1. EI 6rgano competənte də la. Comunidad Aut6-
noma ante la que se presenten las solicitudes las valorara 
y clasifıcara conforme a los criterios previstos en el 
articulo 14 del presente Real Decreto. 

2. las Comunidades Aut6nomas remitiran al Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, antes del 15 
de septiembre de -cada afio. los datos relativos a todas 
las solicitudəs, excepto las archivadas ən virtud dəl 
articulo 71 de la lev 30/1992, də 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
V del Procediıiıiento Administrativo Comun, ordenadas 
en funei6n de su puntuaci6n. en el soporte magnetico 
o sistema informatico que se determine. 
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Articulo 16. Procedimiento de asignaci6n. 

1. EI Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos realizara la asignaci6n də dərəchos proce
dentes de cada una de las reservas nacionaləs. de acuer
do con las puntuaciones remitidas por las Comunidades 
Aut6nomas ordənadas de mayor a menor. 

2. En easo de que el numero de derechos solicitados 
sea superior a las disponibilidades de cada una də las 
rəservas nacionales. se podra limitar el numero de derə
chos asignables por solicitud. en funci6n de los dərechos 
que tengan asignados los solicitantəs al final de la cam
pana anterior. de acuerdo con los siguientes tramos: 

a) Solicitudes de productores de ovino y caprino. 

Numero de derechos 
asignados 

0-300 
301-500 

501-1.000 
+ 1.000 

Umite asignable 

300 
250 
200 
100 

b) Solicitudəs də productorəs de vaca nodriza. 

Numero de dərechos 
asignados 

0-20 
20.1-50 
+50 

Umite asignable 

20 
15 
10 

Cuando la solicitud de derechos səa presentada por 
una explotaci6n asociativa. el ırmite asignablə quə se 
contempla en el presente apartado se multiplicara por 
el numero de socios que la integren. hasta un maximo 
də 500 dərəchos a prima ovina y caprina y 100 derechos 
a prima a las vacas nodrizas. 

3. En əl caso de quə dos 0 mas solicitantes tuviesen 
la misma puntuaci6n. sə dara preferencia a los produc
tores que sə hallən ən las siguiəntəs circunstancias. por 
el orden que se cita: 

1.° Ser titulares de una explotaci6n prioritaria. 
2.° Ostentar la condici6n də agricultor profəsional. 
3.° Haber obtenido. en alguno de los dos anos inmə-

diatamente anteriores a la fecha de la solicitud də los 
derechos. alguna ayuda oficial de las previstas en los 
parrafos a). b). g) y h) del articulo 3 del Real Decreto 
204/19960 en los Reglamentos (CEE) 950/97.866/90 
6951/97. 

4.° Haber solicitado dərechos procədəntəs də la 
reserva nacional el ana anterior y no haberlos recibido 
por falta de disponibilidad de la misma. 

En caso necesario. dentro de cada grupo se ordenaran 
las solicitudes comenzando por las correspondientes a 
explotaciones asociativas. en funci6n del numero de 
dərəchos quə posəan los solicitantes. y dando prioridad 
a los que tengan menor numero də dərechos. 

4. Los productorəs də ovino y caprino də nuəva ins
talaci6n no podran recibir una asignaci6n de derechos 
procedentes de la rəserva nacional infərior a 10 dərə
chos. 

Articulo 17. Resoluci6n. 

1. La rəsoluci6n də asignaci6n de los derechos pro
cedentes de las reservas nacionales debera notificarsə 
a los interesados antes del 30 də noviembre də cada 
ano. 

2. Transcurridos cinco meses desde la finalizaci6n 
dəl plazo də prəsəntaci6n de las solicitudes de asignaci6n 
de derechos de las reservas nacionales a que se rəfiərə 
el articulo 10 sin que se hava dictado resoluci6n expresa. 
podran entenderse desestimadas. 

3. Contra las resoluciones de asignaci6n de dərə
chos procedəntəs də las rəservas nacionales podra inter
ponerse recurso ordinario en el plazo de un mes a partir 
dəl dia də la notificəci6n del acto objeto de recurso. 

4. La Direcci6n General de Producciones y Mərca
dos Ganaderos remitira a cada Comunidad Aut6noma 
una relaci6n de los dərəchos asignados a los ganadəros 
ubicados en su territorio. 

Articulo 18. Renuncia a 108 derechos asignados. 

1. Los productores asignatarios de derechos de la 
rəserva podran. con posterioridad a la fecha de la asig
naci6n. renunciar a la totalidad 0 parte de los derechos 
recibidos. mediante escrito dirigido al Dirəctor gəneral 
de Producciones y Mercados Ganaderos. 

2. La rənuncia afəctara a la campana compləta y 
surtira efəctos desde el ana en que se comunicə. 

3. En əl caso en que el productor hubiera percibido 
las primas corrəspondiəntes a los derəchos a los quə 
renuncia. asta implicara ladevoluci6n de los importes 
percibidos. 

4. Enningun caso se admitiran renuncias quə per
mitan eludir una sanci6n impuəsta como consecuencia 
del incumplimiənto də alguno de los compromisos asu
midos con la prəsəntaci6n de la solicitud de prima. 

CAPITuLOIV 

Incumplimientos 

Articulo 19. Incumplimiento. 

La falsedad de los datos consignados ən las comu
nicaciones de transferencias 0 cesiones y en las soli
citudes de asignaci6n de dərəchos procədentes de las 
reservas nacionales 0 en la documentaci6n aportada 
dejara sin efecto la transferencia 0 cesi6n de quə se 
trate 0 dara lugar a la anulaci6n de la asignaci6n de 
derechos də las rəsərvas correspondientes y səra san
cionada. de acuerdo con la normativa vigente. sin per
juicio de las responsabilidades de todo orden que pudiə
ran derivarse. 

CAPfTULOV 

Suministro də informaci6n 

Articulo 20. Suministro de informaci6n. 

1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
dispondra. a əfəctos informativos. de una base de datos 
centralizada con los datos de los limites individuales də 
derecho a prima də los productorəs de todo el Estado. 
actualizada cada campana. 

2. A los əfəctos də la actualizaci6n de dicha base 
de datos. las Comunidades Aut6nomas remitiran anual
məntə al Ministərio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
antes del 31. de octubre. la informaci6n de 105 limitəs 
individuales actualizados də los productorəs de su ambi
to territorial. en la forma que se establəzca. 
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Disposici6n adicional primera. Habilitaci6n constitucio
nal. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia atribuida al Estado por la Constituci6nen su 
articulo 149.1.13.8 

Disposici6n adicional segunda. Declaraci6n de zona 
sensible. 

A efectos de 10 dispuesto en el apartado 4 del articu-
105 bis del Reglamento (CEE) 3013/89 y en el articulo 4 
sexies del Reglamento (CEE) 805/68. todo el territorio 
del Estado tendra la consideraci6n de zona sensible. 

Disposici6n transitoria primera. Utilizaci6n de derechos 
a prima a los productores que mantengan vacas nodri
zas durante los aiios 1997 y 1998. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 4 del 
articulo 33 del Reglamento (CEE) 3886/92. y no obs
tante 10 previsto en el apartado 2 del artlculo 2 del pre
sente Real Decreto. para los productores de vacas nodri
zas y durante los ai'los 1997y 1998 la cifra del 70 
por 100. se sustituye por la del 90 por 100. 

Disposici6n transitoria segunda. Disponibilidad de la 
reserva nacional en losaiios 1998 y 1999. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 4 del 
articulo 33 del Reglamento (CEE) 3886/92. Y no obs
tante 10 establecido en el parrafo a) del arti'culo 11 del 
presente Real Decreto. los derechos reembolsados a la 
reserva nacional de derechos a prima a los productores 
que mantengan vacas nodrizas. como consecuencia de 

su infrautilizaci6n en los anos 1997 y 1998 de acuerdo 
con las condiciones previstas en la disposici6n transitoria 
primera. no podran ser distribuidos entre los productores 
que soliciten derechos de la reserva nacional con cargo 
a los anos 1998 y 1999. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o .jnferior rango se opongan a 10 dispuesto en el pre
sentə Real Decreto y. en particular. el Real Decre
to 1394/1995. de 4 de agosto. por el que se establecen 
normas para la realizaci6n de transferencias y cesiones 
de derechos entre productores de ovino y caprino y entre 
productores de vacas nodrizas y para la asignaci6n de 
derechos de las reservas nacionales. 

Disposici6n final primera. Facultades de aplicaci6n. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para dictar. en el ambito de sus competencias. 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento y apli
caci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto y. 
en particular. para adaptar a las modifıcaciones intro
ducidas por la normativa comunitaria los porcentajes 
mlnimos de derechos que deben ser utilizados por los 
productores y las disponibilidades anuales de la reserva 
en el caso de las vacas nodrizas. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de 
enero de 1998. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Agricultur8. Pesca 
y A1imentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLH.ERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 1 

Comunicaciön de transferenda 0 cesi6n temporal de derechos de primas a 105 productores de 

o OVINO-CAPRINO 0 VAC/\ NOORIZA 

Qınııuıidad Auıönonıa Fecha 
Nıinıeio de RcgiSlro 

Alio ·1 
1LPO DB 1'R.A.NSACaÔN (SeiWese mn W1a X 10 quc proccda) 

o Traıısfc:rcııclı. de: dcrecIıos CON traıısrc:rc:ncia de cııplOl.cilSn 

o Traıısfereııda de deredıos sm traııslereııcia ac expIOlaci6n 

o Ccsi6ıı tcnıponl por 0 aiios calCrOS. mnıaılos desde el ana Qıl" (igıır. on 1 .. comllRic:ıci6u 

OATOS- DBL PRODUcroR 1RANSFERlDOR 0 CEDENrB . 

Apellidos Y ııombrc 0 raz6ıı 80CiaI I.NlF 0 CLF CLF Agntpaci6ıı 

DOnıiC;iIiO Tc:IUoııo 

C6digo pcıstal Mııııicipio Proviııcia 

I I I I r . 
ApcWdos y noıııbrc: del 06ıı)'1lgc: 0 rcprescnlanıe Icgıl 

Muaicipio F.XPLOTAaÔN (t) Provincia 

I I I f ·1 

DATOS DEL PRODUCfOR ADQutRBNTE 0 CESIONARIO 

Apdlidos Y I1Ol1Ibtc 0 nzôtı SOCiaI I NlFo CIF CIF Agfllpaci6n 

Domicilio . TelUono 

C6digo Posta! MWlicipio Provincia 

I I I r T 
Apc:llidos y ııombte del c6ııyuge 0 tcptesentante legal 

Municipio F.XPLOTACIÔN (1) Pro\'iııcia 

f ( I r r 
(ı) Cuando la exploıaci6ıt Icnga unidades de prodlıcci6n en mis dE un municipio, indicaraquel co ci QIIc se CllCllCDltc la mayor superficie 

Nıimcro de dereclıos objeıo de ta: prcsenıe Ira$lerc:ncialcesi6n 

Los aiıı\jo fiımantcs declaran que Jos 8CtDS coıııenldos en la prcsenll: comunlcacibn son ciettos; asitııismo <IeCIatan c:onoce. que la falsedad 0 \nCUCtLtUd de 
los daIIı& PUeCIen dc:jar SiJı efoeıo la uansCerencia 0 cesi6n de aı:uerdo con la dispııe$lo eo et ReaJ Decteıo 183911997. y cn la resJamenıaeiOn comwtitaria. 
quo deciatan conocer, COMUNICAN la presenıe ıraıısft:tem:ialccsiOn con cı oiıieto de que se aCıııaJiCen en consecuenci.a sus Umite5 de clerecllos a la prima. 

A e.<tos cfecıos el TRANSFERIDOR 0 CEDEN1'E. DEClARA: 

1. Quı> DO ha rccibido derCCııOS procedeııtes de la RESERVA NACIONAL para el nUsıno ano en ci qıı. surtirfa cfCClO 1. prcseDlc traıısacci6ıı ıli co Jos dos 
maı inmediaıamcnte antcriores. Rlvo causa cııcepcioııal debidı.mc:nıc juslilicada. 

2. Quc h:astıı la fecha: 510 NOo ha paıticipado c:n oıns lrans{erc:ncias 0 eesianes de dcr~aı para ei ııılsnıo ano. EDcaso a.(irmaliY<>. 

.) ha ıruısferiıloleedido o derechaı eD o trUls1.ccioot:s anteriores, y esta. es la D transrerc:ncia 0 cesi6n qu. reaJiZ2. 

b) ha rccibido derechos eD '-_--'1 transıa:iones anteriorcs 

A laı nUsmos dcctos ci ADQUIREN1C 0 CESIONARIO declara ronoccr que c:n ol caso de ıransrorcncia de: detcdıaı SIN traııslerencia de cx1'locaci6n, wi 

10 por 100 de Jos dercdıas objeıo de 1. tran.<fercnci. p ..... in •• in rompensaci6n a1!"n. a la reserva naciodal. 
ED •...•.••..•......•............••.. a •.....• dc ........•.......... de. ..... . 

EI mANSFERIDOR 0 CE[leNTE 

Fdo.: 

EI RECEl'TOR 0 CESIONARlO 

Fdo.: 
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Comunidad Aııl6aoma 

ANEXO 2 

Solicitud de derechos de la Rese""a Nacional de 

o OVINO-CAPRINO 0 VACA NODRlZA 

FecIıa 
NıimtrO de Reeistro 

Aiio 

E11TnJU'.R DE LA EXPLDTAOON cuyos d.ı105 idenlifıcativ05 persoııales yde ... EXPLDTAOON se reseıi .... conıinu.dOcı. 

DATOS DEL SOllaTANI"E 

Apellidos y nombre 0 nz6ıı ııocial I NIFoaF OF Agrupad6ıı (1) 

Domicilio - Teıtroııo 

C6digo Poslal Mııilicipio PıoviAd. 

. I I I I 
Apel1idos y ııombre de! c6ııyugc 0 repıcscllllDle legaJ 

Municipio EXPLOTAOON (2) Pıovincia 

I I I I 

-' 

I 
(1) En Iu AGRUPAOONES de proc!UClores de OYUıo-capr!ııo aıyos dercdı05 esüıı uiı"'dos UıdividııaJmCllIe a cada LIIIO de .... miembros, debedsı efechau 
la saliciıud de dercdıos de la Reserva NacionaJ laıs socios que &sı Jo deSeeD, radlitando ci CIF de ~ aarupad6cı. . 

(2) Cuando la aploW:i6ıı Icnıa unidadcs de pıoıIııı:ci6D CII rııU de 1ID municipio, indicar aquel CII cı que se cııaıCDlre la mayor sııpcrficie. 

EXPONE: 

1. Quc sıO NOO cs un. aarupaci6n de produc:tores. ED asa afirmalivo. .1 Dumero de soeios ci de 

2. Que. de """udo mD su acıuıı.1 !imiıe individuıı.1 de deredı05 de prima, Y miL ci numeıo de anim.le. por laıs que lic ... iıılenci6a de saJiciıar la prinıa para 
el ai\o pr6ximo. Dcccsiıa ••••••.••.•• derec:lıos de 1. res.rva nacionıı.1 para aıbrir ... eeıısa de animales COn deredı" a ~yuda. 

por 10 que SOllaTA: 

La asignacl6n de . __ .. __ ._._ derechos a la prima de la reserva NacIonaı. de acucrdo con LD establecl<lo eD el Real Decreto 1839/1997 y on la normaliva 
comunitaria de aplicaciOn. que declaıa conoc:er y a la que expresamenıe se soınotc. 

aınıal fiıı D~ 

(Seıiıı.1ar aıa un. X ca cı rccuadro aırrespoıtdieDtc) 

o 1.Quc es tilular de una apıoıaci6n famill .. 0 uociativ& qu .. CII la fedıa de iDicio del perlodo de prescnıaci6n de soliciıudes. ii .... la CODSidenCi6n de 
prioriıaria, de acuerdo con 105 requisil05 esıableados CII la Ley 1911995. Jo que acredila mediante la present&ci6n de cenificaci6D apcdida por e1 6rgano 
aımpeı.nı. de ... Comunidad Aul6noma. 

o 2.Que es agriculıor profesionaJ. lal y aımo se defin. CII e1 an!CUIO 25 de la Ley 19/1995. 

o 3.Haber obıenido. ca a1guno de 105 dos aıios inmedialameııte anıeriores. a1!!UD& ay uda ofıciaJ de Iu previsiu ca laıs aparıados a), b), g) Y b) dtl arıicuJo 
3 del R.D. 20411996, 0 de Iu previSl&S ca ci R(CE) 9SW97. 

H .. ber obıenido, tD a1guno de 105 dos aiios iDmedi.lamcmc anleriorts, alguna de Iu ayudu inscritu en laıs Reglamtntos (ee) 866/90 695lJ97, sobre 
mejora de Iu condiciootS de tn.nsformaci6n y comerciıı.1izaci6n de 105 produdOS agricolas. 

o 4.o..e es alriCIIIlor joven. 

o 5.Que es DUCVO productor. ya que no ha ıenido huta 1. f.dıa una atn1ıuci6n de deredıos de prima aı propicdad. 

o 6. Quc es Uıul .. de un>. explotad6n ganadcra calificada saniıariarnenıe onu algun. de Iu calificaciones siguicnıc.: 

ED ci caso de Iu vacas ııodıizu: 

- B3 6 iademnc de bruccJosis. 
- B4 u ofıciaJmcDle indcmne de brucclosis. 
- 1"3 U ofıciaJmcnıe iDdemne de ıuberculosis. 

ED cı asa del oviuo/caprino; 

- M3 0 indcmne de brucclosis. 
- M4 u ofıcia.lmcDle iDdcmne de bruccl05is. 

o 7.Que es inlegnJlte. de UDJ.. SATA 0 ooopcrat.iva de producx.i6n 0 romcreiaJizac:i6n en el scctOf ovinolaprino 0 Vi.C\II10 de ca.me. 

o 8.Que POStc al meaos ci 60% de Iu hembras repmducıor&S inscriıas en ti Libro Gencal6gico de la rıza Aııı6aona _ .•..........•. _.: .• (cspccificar) 
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o 9.Que cst4 iıııegrado OIL :algUnprogra';'a coleCli\'o aprobado por la U.E. ik ıceioııcs de promoci6n Y comcrciıli:a.ci6n ik canıe de "acuno de cali~d. tıı 
eJ mUCD del R(CEE) 20761'92 6 cn un progr ..... de etiquetado y comercialiuci6ıı de camc ik vacwıo olici .• lmenıe aprobado. en .. iııud del Kcglamenıo 
(eE) 820/97. babieııdo iııscrilo en cı cilado programa. y OIL d Irı.ııscuı:so de ios ı2 ıillimoo meses. anim>l •• nacidos ... SU exploıaci6n. 

& caso alirmativo. se Iraı .. del siguieıııc programa: ._ ................................................ _ ................. . 

o ıO.Quc. de ..,...,.00 am la rcsoluci6n ik su ""Iicih.d ik prima a 10$ produaore;' .j.ıc manıeııgan "aca5 nodrizas del aio iıımediatamcnıc anıcıior a aqutl 
para cı quc se .olicitan ios dcr.dtos, su cxplataci6ıı ıicnc ocrcdiıado un ractor de den.i~d gan.dcra inrcrior • ı UGMlHa. 

DOCUMElIo'TAcıÖN QVE SE ACOMPANA 

(Seiialar roıı una ·X· en et recuadıo correspondienıe los documenıos que se acompaiian a la soliciıud). 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

Fotocopia DNI!NlF 

Fotoc:opia del litiro de regislro (al menos. de 1as hojas de apeıtııu y balance ac:tualizado). 

Ceıtilicaci~ del 6rgano compeıenıe de la Comunidad A1It6noma, de Lı c:ondici6n de exploıaci6n prioriıaria. 

Doı:wnenıac:l6n aı:rediıativa de la condici6n de agricu1lor profesional. - . 
Eıı cı easo de AGRUPACIONES de productores, debeı'i apoıtarse La documentaci6n anıerior para cada uno de 105 socios agricu1lores 
profesionalcs. ~ 

Eıı el caso de AGRUPACIONES de productores, fOlQCOpia c:ompıılsada de csıaılllOS 0 csaituras dı; consuluci6n de: la socicdad. 

Ceıtificaci6n oficial de la caliticaci6n sanitaria de la expiotaci6n. 

Ceıtiflcaci6n de su pcrtene:ncia a ıın programa apJObado por la U.E. de accionc:s deproıııoci6n y CIIlIIIClcializaci6n de 1. camc de vac:uno 
de calidad 0 de etiqueıado y c:omercializaci6n aprobado por la auıoridad compclente, en vinud del R (eE) 820197, con indiı;açj6n 
expresa de Lı insaipci6n en et ıııismo de animales nacidos en la expIoıaci6n de1 soliciıanıe en las doce ıilıimos meses. cxpcdida poı 
el 6rgano gestor de la organizaci6n profeslonal 0 inıerprofesional reııponsable del programa. ' 

Ceıtificaci6n oficial de la insc:ripci6n de al menos el 60'1> de 11$ rcproductoıas eıı ellibro genea16gico. 

aııa documentaci6n (especifiı:ar). 

ILMO. SR. DIREcrOR GENERAL DE PRODUCCJONES Y MERCADOS GANADEROS.-


