
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28044 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 par ta que se fija el 
plazo para la presentaciôn de solicitUMS de la indenıni
zaciôn carrıpensatoı"ia bdsica en zonas des{avo1"ecidas 
corres-pond1Rntes al afio 1998. 

El Real Decreto 466/1990, de 6 de abril, establece en su art.ıculo 12 
que las 80lİcitudes de las indemnİzacİones compensatorias basİcas se for
mulamn en 108 impreso8 correspondientes y se presentara,n ante 108 ôrga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas, que las tramİtaran y 
resolveran en el plazo que a tal efecto se establezca, y en su disposiciôn 
final priınera autorİza al Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
para dictar, en el ıi.mbito de sus competencias, las disposiciones precisas 
para su desarrol1o y ejecl1ciôn. Para que esta ejecuciôn se realice simul, 
taneamente, es necesario fijar el mismo plazo de admisiôn de sohcitudes 
para todo el territorio nacionaL. 

En su virtud, dispongo: 

ArtıCulo ı1nico. Plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Las solicitudes para la obtendôn de la indemnizaciôn compensatoria 
basica del afio 1998 se dirigiran al ôrgano competente de la Comunidad 
Autônoma correspondiente y se podran presentar en cualquiera de los 
registros u oficinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo comprendido entre 
e12 de enero y el13 de marzo de 1998, ambos inclusive. 

Disposici6n final ı1nica. Entrada en "vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletln O:ficial del Estado~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

28045 ORDEN de 22 de d"iciernbre de 1997 wr la que se modifica 
la Orden de 27 de n(Y/)ienıbre de 1997 por la que se regula 
et procedimiento para la, solicitud, tramdtaci6n y concesi6n 
de las ayudas a tos productores de dRtermi'fUıdos cuUivos 
1ıerbdceos en la campa.fia de cooner'Cw.lizaci6n 1998/1999 
de las declaraciones de supe1iicies dR cultivos textiles y 
de las pr-inıas en beneficio de los productores de carne 
de ovino y ca.prino, de los pmductores dR carne dR 'Lıacuno 
y dR tos que nıantenga.n t'aca.s nodrizas para el afio 1998. 

Advertidos errores y omisiones en el texto de la Orden de 27 de noviem
bre de 1997 por la que se regula el procedimiento para la sohcitud, tra
mitaciôn y concesiôn de las a.yudas a los productores de determinados 
cultivos herbaceos en la campafta de comercializaciôn 1998/1999 de las 
declaraciones de super:ficies de cultivos textiles y de las primas en beneficio 
de los productores de carne de ovino y caprino, de los productores de 
carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas para el ano 1998, 
procede efectuar las oportunas rectificaciones y adicİones al texto. 

A t.al efecto, dispongo: 

Articulo ı1nico. 

En la pagina nümero 35294, en el apartado 1 del articulo 17, en la 
antepemıltima linea, despues de la pa.labra «Orden», debera, aftadirse la 
frase siguiente: «una modi:ficaciôn de las superficies declaradas de algod6n». 

En la pagina nümero 35295, en el texto de la letra b) del apartado 
2 del artfculo 20, donde dice: «relacionados en el anexo 10»; debe decir: 
«relacİonados en el anexo Il». 

En la pagina 35297, en el texto de la letra a) el apartado 2 del artfculo 
33, donde dice: «el engorde del prİmer lote de corderos»; debe decir: «el 
engorde de cada lote de corderos». 

En la pagina 35299, en el apartado 3 del articulo 44, donde dice: "En 
los supuestos contemplados en los articulos 33 y 35»; debe decir: "En los 
supuestos contemplados en los articulos 33 y 34». 

En la pagina 35299, en el texto de la letra a) del articulo 45, donde 
dice: {ıdefinidas para la campafia 1997/98»; debe decir: «de:finidas para 
la campafia 1998/99». 

En la pagina 35299, en la quinta linea del primer parrafo del articulo 
46, donde dice: «superficies subvencionables de regadio»; debe decir: «su
perficies subvenciona.bles». 

En la prigina 35300, donde dice: !(Capıtulo VII. De las relaciones inte
radministrativas y del regimen de responsabilidad de las Administraciones 
Püblicas»; debe decir: «Capitul0 VILL De las relaciones İnteradmİnİstrativas 
de las Admİnistracİones püblicas». 

En la pagina 35301, en el anexo 1, formularİo 0, en la fecha, donde 
dice: "de 1997»; debe decir: «de 1998». 

En la prigina 35303, en el anexo 1, formulario S2, (Relaci6n de parcelas 
agricolas), en la fecha, donde dice: {ıde 1997»; debe decir: «de 1998». 

En la prigina 35304, en el anexo S3, debajo de la indicaci6n corres 
pondiente a: {ımaiz dulce e)>>, debe figurar una indicaciôn que diga: 
«arroz (*)~. 

En la pagina ;35505, en el anexo S4, debe figurar como titulo del mismo 
la siguiente frase: !(Modi:ficaciôn de las superficies declaradas de algodôn. 
Campaiıa 1998/99/ (articulo 17.1)>>. 

Disposici6n final unica. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

llmos. Sres. Secreta.rio general de Agricultura y Ahmentaciôn, Director 
general de Produccİones y Mercados Agricolas, Director general de 
Producciones y Mercados Ganaderos y Director general del FEGA. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28046 RESOLUCION de 18 de diciernbm de 1997, de ta Subsecm" 
f,ar'la, por ta q'UR se hace p'ublü;as las lisf,as de asp'ira-nfRs 
declal"ados aptos en tas pruebas de aptitud para et acceso 
ala profe,9l6n dR Geslor adminislraUvo. 

De coniormidad con 10 dispuesto en el punto undtkimo de la Resoluciôn 
de esta Subsecretaria de 31 de marzo de 1997 por la que se convocan 
pruebas de aptitud para el acceso ala profesiôn de Gesti6n administrativo 
(<<Boletfn Oficial del Estado» de 16 de abril de 1997), la Subsecretaria del 
Ministerİo de Admİnİstraciones Pub1icas ha resuelto: 

Primero.-Dar publicidad a las lİstas de aspirantes declarados aptos 
en las pruebas de aptitud para el acceso a la profesiôn de Gestor admi" 
nistra.tivo aprobada.s por Resoluciôn del Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Gestores Administrativos de Espafta de 13 de diciembre de 1997. 
Dichas listas se haIla.n expuesta.s en el ta.bıôn de a.nuncios del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de Espa.fta y 
en los tablones de los respectivos Colegios Oficiales de Gestores Admi· 
nistrativos. 

Segundo.-Contra la Resoluciôn de 13 de diciembre del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Gestores Administrativo de Espafta se podra inter· 
poner recurso de reposici6n ante dicho Consejo General en el plazo de 
un mes desde el dfa de publicaci6n de la presente Resoluci6n. Transcurrido 
un mes sİn que hubiere recaido resoluciôn expresa, se podra entender 
desestİmado el recurso. 


