
Los proyectos, que se seleccİonaran de comun acuerdo por el Mİnİsterio 
de Trabajo y Asuntos Sodales y por la Comunİdad Aut6noma, se ajustaran 
a las siguİentes prioridades aprobadas por la comİsi6n de seguimİento 
del plan de acci6n: 

Intervencİones sociales que, bajo un enfoque integral, desarrollen pro· 
gramas de rehabilitaciôn 0 programas de apoyo a familias, dirigidos prio
ritariamente a menores con alto riesgo de deficiencias 0 a adultos gra
vemente afectados por una discapacidad 0 enfermedad crônica invalidante. 

Se consideraran de alta prioridad aqueUas int.ervenciones sociales que 
promuevan la autonomia e independencia de las personas con graves dis
capacidades, asi como aqueUas que favorezcan la convİvencİa familiar y 
la permanencia en la propia comunİdad. 

Igualmente, se dara priorİdad a los proyectos que promocİonen accİones 
de İnformaciôn, orİentaciôn y apoyo a las familias, y a las İniciativas que 
promuevan el respeto y la tutela de los derechos y libertades indi\iiduales 
de las personas discapacitadas en situadôn de dependencia. 

Con carncter provisional, y en tanto no se disponga de datos fiables 
sobre la poblaci6n con dİscapacİdades, se establecen los mismos crİterİos 
de dİstrİbuciôn aplicados en el ejercicio anterior por el plan concertado, 
que dan lugar a las siguientes cantidades y porcentajes de participaciôn 
por cada Comunidad Autônoma: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
Partieipaei6n 

Andalucia .............. 99.150.000 19,83 
Aragôn ................. 17.600.000 3,52 
Asturias ................ 15.900.000 3,18 
Baleares ................ 9.650.000 1,93 
Canarias ................ 21.850.000 4,37 
Cantabria ............... 7.850.000 1,57 
Castilla-La Mancha .... 26.550.000 5,31 
Cast.illa y Leôn ......... 38.900.000 7,78 
Catalufta ................ 72.150.000 14,43 
Extremadura ........... 17.500.000 3,50 
Galicia .................. 42.450.000 8,49 
La Rioja ... .. .. .. ... .. ... 7.500.000 1,50 
Madrid .................. 57.950.000 11,59 
Murcia .................. ]4.850.000 2,97 
Valencia ................ 50.150.000 10,03 

Total ............ 500.000.000 100,00 

Se autoriza al Ministerio de Traba.jo y Asuntos Sociales para que efectue 
la. propuesta de pago del 50 por 100 de los creditos asignados a todos 
los programas del presente anexo, a partir de la aprobaci6n de este Acuer
do, y el resto a la firma de los respectivos protocolos, con sujeci6n a 
las normas de disposiciôn de creditos, con la excepciôn del credito 
para subvencİonar guarderias infantiles laborales (aplicaciôn 
19.04.3130.454.01), cuya propuesta de pago podrıi efectuarse por la. tota
lidad del credito asignado, a partir de la aprobaciôn de este Acuerdo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÖN de 12 de febrero de 1998, de la Oflcina Espa· 
fi,ola de Pafmıtes y Ma1""cas, m,odificativa det apa,11ado .'!l 
de la nO'rnıa X; contenl,da. cu el anexo de las msol'udon.es 
de 16 de naı.'riembm de 1994 (<<BoleNn Oficial del Esta~ 
do· n,ımero 16, de 19 de enero de 1995) y 11 de a.brU 
de 1997 (<<BoleNn Oficia.l del Estado» nu7Y/El'O 98, de124), 
por las que se convocan becas para la formad6n de Licen
ciados en Demcho especia.tistas en propiedad industrial 
y para la forrruJci6n de Ingenieros Tndustriales, especuJ" 
listas en el dr'ea de pat.entes. 

La naturaleza y :finalidad de las becas de formaciôn en la Ofİcİna Espa· 
nola de Patentes y Marcas, cuya adjudicaciôn no implica relad6n laboral, 

funcionarİal 0 estatutaria de nİngun tİpo con la Adminİstraci6n, aconseja 
ı1exİbilizar el regimen de incompatibilidad absoluta establecİdo en las bases 
de anteriores convocatorias. Se considera para eUo conveniente introducir 
un crİterio de proporcionalidad y permİtir que el disfrute de la beca pueda 
simultanearse con otras actividades cuyo desempefto no resulte incom
patible ni con la finalidad de aquella ni con eI horario que eI becario 
deba cumplir en la Oficina Espafiola de Patentes y Marca.s. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

El apartado 3, de la norma X, contenida en el anexo de las Resoluciones 
de 16 de noviembre de 1994 y 11 de abril de 1997, queda redactado en 
los siguientes terminos: 

",.cı. Las becas se consideraran indivisibles y se concederan indi" 
vİdualmente a personas fisicas. Su dİsfrute no podra simultanearse 
con cualquier otra beca 0 ayuda financiera, con fondos pı1blicos, 
nİ con sueldos 0 sa1arİos que impliquen vİnculaciôn contractual, 
funcionarial 0 estatutaria con alguna Administraciôn Pı:iblica ni, 
en general, con cualquier otro tipo de actividad remunerada. 

Ello no obstante, podra a.utorizarse el desempefto de aquellas 
actividades que, aun siendo remuneradas, no resuIten incompatibles 
con la. finalidad de la beca 0 con el horario asignado al becario 
en la Oficİna Espaftola de Patentes y Marcas. 

La. autorizaciôn habra de concederse expresamente en ca.da caso 
por el Director del Organismo previa solicitud escrita y motivada 
del interesado, a la que se a.compa.ftara la. documentaci6n justi
fİcativa que proceda.» 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Gonza.
lez-Bueno Catalıi.n de üc6n. 

5276 RI:.'SOLUCIÔN de 19 de febmro de 1998, de la Direcci6n 
General de la Energia~ por la, que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo del Consejo de Ministı'oS de 13 de febı'eı'o de 
1998 poı' et q'/.w ,se declaı'a la 'U1'geııte ocupaci6n de biene.s 
y derechos afecia.dos al obieto de imponer la servidumbm 
de pa.so de erwrg1~a. pa.ra. et establec1:rnümto de la lin.ea aArea. 
de transporte de energia ewctrica. a. 400 Kv, doble circuito, 
denomüwda «Pinar del Rey-Taio de la Erıcantada,», en tas 
provincias de Cddiz y Mdlaga,. 

Habiendose producido Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha. 13 
de febrero de 1998 sobre dedaraci6n de urgente ocupaci6n de bienes y 
derechos afectados al objeto de imponer la servidumbre de paso para 
el establecimiento de la linea aerea de transporte de energia electrica 
a 400 KV, doble circuito, denominada "Pinar del ReyTajo de la Encantada», 
en las provincias de Cıidiz y Maıaga, cuyo titular es <ıRed Electrica de 
Espafta, Socİedad Anôniına», 

Esta Direcciôn General de la. Energia. ha resuelto ordena.r la. publica.ciôn 
del referido Acuerdo de 13 de febrero de 1998, cuyo texto literal es el 
siguiente: 

«Resulta.ndo que la. linea de transporte de energia. eıectrica. a. 400 RV, 
doble circuito, denomİnada ~Pinar del Rey-Tajo de la Encantada", fue auto
rizada y declarada de utilidad publica por Resoluciôn de la Direcciôn Gene
ral de la Energia de 2 de agosto de 1994, publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estado" numero 239, de fecha 6 de octubre de 1994; 

Resultando que por Resoluciôn, ta.mbien de la. Direcciôn General de 
la Energia, de fecha 23 de octubre de 1995, publicada en el ~Boletjn Oficial 
del Estado" numero 285, de fecha 29 de noviembre de 1995, se autoriza 
y dedara de utilidad publica la modificaci6n parcial del trazado, apro
handose el proyecto de ejecuciôn de la totalidad de la linea por Resoluciôn 
de fecha 28 de febrero de 1997; 

Resultando que al no existir acuerdo con algunos de los propieta.rios 
de la.s finca.s afectada.s en los terminos municipa.les de Jimena. de la. Fron
tera, en la provincia de Cıidiz, y Casares, Estepona, Pujerra, Igualeja y 
Casarabonela, en la de Malaga, ~Red Electrica de Espafta, Sociedad Anô· 
nima", solicita los beneficios de urgente ocupaci6n de los bienes necesarios 
afectados por la servidumbre de paso para el establecimiento de la referida 
linea. Para eUo, y con la relaci6n de bienes afectados, se incoô expediente 
de urgente ocupaci6n por las Direccİones Provİnciales del Ministerİo de 
Industrİa y Energia en Cadiz y Mıilaga, İnsert<indose anuncİos en los diarİos 
~Europa Sur", de la provincia de Cadiz, de fecha 10 de mayo de 1996, 



y ~Sur", de la provincia de Malaga de fecha 13 de mayo de 1996 (UBoletin 
Oficial de la Provincia de Cadiz" de fecha 15 de mayo de 1996, "Boletin 
Oficial de la Provincia de Malaga" de fecha 17 de mayo de 1996 y ~Boletin 
Oficial del Estado" numero 136, de 5 de junio de 1996), exponiendose 
durante quince dias en el tablôn de anuncios de los Ayuntamientos de 
Jimena de la Frontera, Casares, Estepona, Pujerra, 19ualeja, Casarabonela 
y notificıindose, ademas, individualmente con açuse de recibo a los pro
pietarios de las fincas con los que la empresa sohcitante no habia llegado 
a un acuerdo arnistoso; 

Resultando que la solicitud se ha efectııado en virtud de 10 dispuesto 
en el articlll0 31 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el qııe 
se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expro
piaciôn Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Electricas, todo 
e110 en aplicaciôn de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria primera 
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional; 

Resultando que durante el plazo reglamentario para interponer ale
gaçiones se presentan las de don Jesus Oliva Parra, en la provincia de 
Ca,diz, quien posteriormente llega a un acuerdo amistoso con ~Red Electrica 
de Espana, Sociedad Anônima"; don Salvador Dominguez F'lores, don F'ran
cisco Doblas Rubio, don Francisco Garda Gonzalez y don Cristôbal Garda 
Gil, en la provincia de Malaga; 

Resultando que don Salvador Domingııez F'lores, don Francisco Garcia 
Gonzruez y don Cristôba.l Garcia Gil manifiestan la imposibilidad de inden
ti:ficar la servidumbre de paso, sohcitando un plana parcelario de la zona 
en el que quede de:finida con nuıs precisiôn sus propiedades; 

Resultando que don Francisco Doblas Rubio manifiesta su oposiciôn 
a la futura instalaciôn al estimar que el tendido electrico pasaria por 
encima de una construcciôn existente en la finca de su propiedad; 

Resultando que por ~Red Electrica de Espafia, Sociedad Anônima", 
no son açeptadas estas alegaciones en base a: 

Se ha cumplido escrupulosamente la tran1İtaciôn prevista en los Decre
tos 2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre. 

El Reglamento de Lineas Electricas de Alta Tensiôn, aprobado por 
el Decreto 3151/1968, de 20 de noviembre, permite la edi:ficaciôn en las 
cercanias y proyecciôn de las lineas, siempre y cuando se mantengan las 
distancias de seguridad que senala el articulo 35 del referido Decreto. 

Resultando que posteriormente, y de conforrnidad con el articulo 15 
del Decreto 26.1.9/1966, de 20 de octubre, a traves de la Direcciôn Provincial 
del Ministerio de Industria y Energfa en Malaga, ~Red Electrica de Espana, 
Sociedad Anônima", facilita a don Sa.lvador Domingııez F'lores, don F'ran
cisco Garcia Gonzalez y don Cristôhal Garcia Gil relaciôn de fincas afec
tadas por la servidumbre, plana parcelario y plana de perfil y planta de 
la instalaciôn, a fin de que se formulen por escrito las alegaciones pro
cedentes en virtud de 10 dispuesto en los articulos 25 y 26 del referido 
Decreto 2619/1966; 

Resultando que las alegaciones presentadas pueden concretarse en: 

No se han mantenido conversaciones con ~Red Electrica de Espafia, 
Sociedad Anônima", en ningun momento, por 10 cual no se ha cumplido 
el requisito previo de convenir libremente una indemnizaciôn amistosa. 

Admiten que esta concretada la superficie en ancho y vuelo pero queda 
indeterminada la superficie de ocupaciôn temporal y de acceso a la zona. 

Posihilidad de desvio de la linea sjguiendo un lindero. 
Existe una vivienda que se encuentra dentro de la distancia de segu

ridad de la linea respecto a edifıcaciones. 

Resultando que estas alegaciones son contestadas por uRed Electrica 
de Espafia, Sociedad Anônima", manifestando que: 

Desde el inicio se han mantenido conversaciones con los propietarios 
y se les ha enviado documento con acuse de reciho en el que se propone 
una cantidad como indemnizaciôn. 

Los propietarios han identificado perfectamente el hien afectado por 
la servidıımbre. En virtııd de 10 dispııesto en el artJculo 20 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, el derecho de paso 0 acceso a las fıncas 
y la ocııpaciôn tempora.l son conceptos qııe se encııentran comprendidos 
en la se:rvidumbre. En el mencionado Decreto no se esta.blece la obligaciôn 
de predeterminar ni de definir previamente la ocupaciôn temporal en el 
procedimiento expropiatorio. 

Respecto a la posible modifıcaciôn de la traza, aunque el incremento 
de longitud no sea significativo y tecnicamente sea posible, el incremento 
en coste es muy superior al 10 por .1.00 del presupuesto de la parte de 
la linea afectada por la variante. 

La edifıcaciôn existente en la fınca de don Francisco Garda Gonzalez 
se encuentra a mas de 80 metros del eje de la linea. 

Resultando que por la Direcciôn ProVİncial del Ministerİo de Industria 
y Energia en Malaga se informa que en el trazado propuesto por ~Red 
Electrica de Espafıa, Sociedad Anônirna", no se da ninguna de las pro
hibiciones 0 limİtaciones establecidas en los articıılos 25 y 26 del referido 
Decreto 26.1.9/ .1.966, de 20 de octubre, que la distancia del conductor nuıs 
prôximo a las edificaciones existentes en las parcelas propiedad de don 
Francisco Garda Gonzalez y de don F'rancisco Doblas Rubio supera amplia
mente la mfnima establecida en el Reglamento de Lineas Electricas Aereas 
de Alta Tensiôn aprobado por el Decreto 3151/1968, de 28 de nOVİembre, 
y que la variaciôn del trazado propuesto en la parcela de don Cristôbal 
Garda Gil supone un incremento en coste muy superior al 10 por 100 
del presupuesto del tramo afectado; 

Vista la Ley 10/1966, de 18 de mar.w, de Expropiaciôn Forzosa y San
ciones en Materia de Instalaciones Electricas eBoletin Oficial del Estado" 
del19); el Decreto 2619/1966, de 20 de octuhre, que aprueha el Reglamento 
de la Ley anterior (UBoletin Oficial del Estado" del 24), y la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas 
y de Procedimiento Administrativo Comun (~Boletin Oficial del Estado" 
de127); 

Considerando que la construcciôn de la linea a 400 KV es necesaria 
al ser el objeto fundamental de la misma reforzar la red de transporte 
en la zona sur de la Peninsula, diversifıcando tanto la alİmentadôn como 
la lIegada de energfa a dicha zona, interconectando las subestaciones de 
Pinar del Rey y Tajo de la Encantada de forma que se cierre el anillo 
que defınen estas, juntaınente con las de Don Rodrigo, Guillena, Valde
caballeros y Guadalquivir Medio, siendo, adema.s, conveniente para el 
correcto funcionamiento de la interconexiôn Espafia.-Ma.rruecos; 

Considerando que el procedimiento de urgencia para la imposiciôn 
de la servidumbre de paso estı.i justifıcado al ha.ber fracasado las gestiones 
realizada.s por la eınpresa peticiona.ria con aquellos titulares de bienes 
y derechos afectados que se oponen al traza.do de la linea, el dilatado 
proceso que conlleva toda expropiaciôn, y que de no acometerse la cons
trucciôn los nudos de la zona central de Andaluda en un futuro prôximo 
quedaran muy debilitados para ınantener los niveles de tensiôn dentro 
de los limites admisibles frente a contingencias de falIo en cualquiera 
de los tres ejes a 400 KV que, procedentes de las subestaciones de Guillena, 
Guadalquivir Medio y Litoral, aliınentan a las zonas de Andalucia oriental 
y occidental; 

Considerando que no son atendibles la.s a.legaciones forrnuladas por 
los propietarios a:fectados, ya. que la propuesta presentada por uRed Elec
trica de Espaıh, Sociedad Anônima", no incumple 10 establecido en los 
artfculos 25 y 26 del Decreto 26.1.9jl966, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de.1.8 de marzo, 

A propuesta del Mİnistro de Industrİa y Energia, se acuerda: 

Primero.-A los efectos previstos en la Ley de Expropiaciôn Forzosa 
y Sanciones en Materia de Instalaciones Electricas .1.0/.1.966, de 18 de marzo, 
y su Reglaınento de aplicaciôn aprobado por el Decreto 2619/.1.966, de 
20 de octubre, se deda.ra urgente la ocupa.ciôn de terrenos y bienes gravados 
por la se:rvidurnbre de paso para el establecirniento de la linea de transporte 
de energia electrica a 400 KV, doble circuito, denominada uPinar de Rey-Ta" 
)0 de la Encantada", euya traza discurrira por los terminos municipales 
de San Roque, Castella.r de la Frontera y Jirnena de la Frontera, en la 
provinda de Cı.idiz, y Casa.res, Estepona, Jt1zcar, Pujerra., Igualeja, Paranta, 
Ronda, Casarabonela y Alora, en la proVİncia de Mı.ilaga, cuya instalaciôn 
ha sido proyectada por ~Red Electrica de Espafta, Sociedad Anônima". 

Los bienes y derechos a. los que afecta. esta disposiciôn corresponden 
a las fincas con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 
aparecen descritos en la relaciôn presentada por la empresa solicitante 
de los bene:ficios, que consta en el expediente y que para informaciôn 
pt1blica se insertô en el ~Boletin Oficia.l de la ProVİncia de Cı.idiz" de fecha 
15 de mayo de 1996 y "Boletin Ofıcial de la Provincia de Malaga" de fecha 
17 de mayo de 1996, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran haberse 
convenido durante la traınitaciôn de este expediente y los que se pudieran 
convenir en fases posteriores, entre la empresa solieitante y los propietarios 
afectados. 

Segundo.-Publicar el texto de este acuerdo en el "Boletin Oficial del 
Estado".» 

Madrid, 19 de febrero de .1.998.····El Director general, Antonio Gornis 
Saez. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5277 ORDEN de 24 de febrero de 1998 por la que se establecen 
tas &ispos1cianes de aplicaci6n del reginıen de ayudas en 
et sector de los forrajes desecados en la campaiia de conlRr~ 
ciali.zaci6n 1998-1999. 

la normatİva conıunitaria aplicable al reginıen de ayudas al sedor de 
108 forrajes desecados son el Reglamento (CEE) 603/95, del Consejo de 
21 de febrero, por el que se establece la. orga.nizaciôn comun de merca.dos 
en et sector de 108 forrajes desecados y el Reglamento (eE) 785/95, de 
la Comİsiôn, de 6 de abril, par el que se establecen laş disposiciones de 
aplicaci6n del Reglamento 603/95. 

La Orden de 7 de marzo de 1997, establecia las disposiciones de a.pli
caciôn de] regimen de ay-udas en eJ sector de 108 forrajes desecados, en 
la camparıa de comercializaciôn 1997/1998. 

El Estado es el responsable ante la Comunidad Europea del cum· 
plimİento de la normativa comunitaria que regula estas ayudas, especial" 
ment.e en 10 que respecta ala ausencİa de superaciôn de las cantidades 
nacionales garantizadas, consİstentes en una cantidad determİnada por 
la que se pueden percibir ayudas, por 10 que resulta necesario determinar 
la informadc5n que las Comunidades Autônomas deben sumİnİstrar al Esta
do en relaciôn con la gestiôn de las ayudas. 

Teniendo en cuenta la inminente inicia.ciôn de la. prc5xima. ca.mpafia. 
de comercializaciôn, se hace necesario esta.blecer con caracter de urgencia 
la presente disposiciôn, para la campafta 1998/1999. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Orden seni de aplicaciôn al regimen de ayudas para el 
sector de los forrajes desecados previstas en el Reglamento (CE) 603/95 
y Reglamento (CE) 785/95. 

Articulo 2. Gesti6n de tas ayudas. 

El ôrgano competente para la gestİôn de las ayudas, sera el de la Comu· 
nidad Autônoma en cuyo ambito territorial se ubiquen las instalaciones 
de 1as empresas de transformacic5n solicitantes. El pago sera realizado, 
comorme a 10 dispuesto en el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se regulan las actuaciones interadministrativas re1ativas a 10s 
gastos de la secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia 
Agrfcola (FEOGA). 

Articu10 3. ı1utorizaci6n C01no "enıpresa de transform.a.ci6n». 

Las autorizaciones como empresas de transformaciôn seran concedidas 
por la Comunidad Autônoma en donde radiquen sus instalaciones. 

En el supuesto de que una empresa de transformaciôn disponga de 
instalaciones en mas de una Comunidad Autônoma, debera solİcitar auto" 
rizacİc5n en cada Comunidad Autônoma para cada una de sus İnstalacİones. 

En 10s casos en que se presenten solicitudes de autorizaciôn por empre· 
sas de transformaciôn en los dos meses siguientes al inicio de la campa:ı\a, 
las Comunidades Autônomas remitiran dichas solicitudes al Fondo Espafio1 
de Garantia Agraria (FEGA), como organismo de coordinaci6n, para su 
envio a la Comisic5n Europea, a los efectos de que esta decida sobre la 
concesi6n de dicha autorizaci6n. 

Articulo 4. Autorizaci6n COMI) «cO'mprador' de fOr'rajes». 

La autorizaciôn como comprador de forrajes sera concedida por la 
Comunidad Autônoma en la que tengan su domicilio social. 

Las Comunidades Autônomas remitirıın al FEGA, como organismo de 
coordinaciôn, aquellas solicitudes de autorizaciôn de los compradores de 
forrajes que se presenten en 10s dos meses siguientes al inicio de la cam" 
pafta, para su envio ala Comisiôn, a 10s efectos de que esta decida sobre 
la concesiôn de la autorizadôn solicitada. 

Articulo 5. ObligaciO'fUJs M tas enıpresas dR transformaci6n. 

]. Las empresas de transformaciôn al1torizada"l presentara,n ante el 
ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma que las haya autorizado 
la documentaciôn acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos 
en la normativa comunitaria, en los plazos establecidos en la misma. 

2. Deberan comunicar al ôrgano competente de la Comunidad Autô" 
noma el programa de salİdas de forraje desecado subvencionable, que yaya 
a salİr de la empresa. 

3. Solamente podnin someterse a deshidrataciôn aquellos forrajes 
que, ala entrada de la." industrias transformadoras, tengan un grado mini" 
mo de humedad igual al 30 por 100 y cuya humedad media sea, al menos, 
el 35 por 100. Esta humedad media debera determinarse, al menos, con 
una frecuencia quincenal. 

Articulo 6. R&misi6n M infor"YYwci6n. 

Las Comunidades Autônomas seran depositarİas en origen de la İnfor
maciôn que se debe disponer, a los efectos de cubrir las exigencias de 
la Comunidad Europea en el ejercİcio de seguİmiento, evaluaciôn y control 
de concesiôn de las ayudas, sumİnistrando ala. vez al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, a traves del Fondo Espaftol de Garantia 
Agraria, como organismo de coordinaciôn de organismos pagadores, la 
imormacic5n que precisen, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 2206/1995. 

En a.plicacic5n de 10 dispuesto en el a.partado a.nterior, las Comunidades 
Al1tônomas remitiran al FEGA: 

]. En el plazo de diez dias natl1rales, desde que se produzca el corres
pondiente ada: 

Las autorizaciones provisionales a las empresas transformadoras y a 
los compradores de forrajes que, con caracter excepcional se hubieran 
concedido durante los dos meses siguientes al inicio de la c!lmpafıa, para 
su tramitaciôn ant.e la Comİsiôn. 

Las retiradas de autorizacic5n de las empresas de transformacic5n y 
de compradores de forraje y los periodos de retirada. 

2. En el plazo de diez dias a la finalizadôn de cada mes, en que 
hayan tenido 1ugar las operaciones siguientes: 

Las autorizaciones de empresas de transformaciôn y compradores de 
forrajes. 

Las cantidades de forrajes desecados por los que se solİcita ayuda. 
El importe de los pagos efectuados en concepto de ayudas 0 anticipos, 

con expresiôn de las cantidades de cada tipo de forrajes que se hayan 
beneficiado de las mismas, y de las ayudas denegadas. 

Relaciôn de los contratos y declaraciones de superficie y entrega. 
Cant.idades de ınaterİa prİma para su deshidrataci6n entrd.das en fıibri" 

ca, cantİdades de prodl1cto obtenİdo de las mismas y cantidades de pro· 
ducto que han salido del ambito de actuacic5n de las empresas de trans" 
formacic5n. 

3. En los quince dias siguientes a la finalizaciôn de cada semestre, 
contados a partir del inicio de campafta, los porcentajes medios ponderados 
de huınedad de los forrajes para deshidratar utilizados por las eınpresas 
de transformaci6n. 

4. Antes del15 de mayo de 1999, las cantidades de forrajes desecados 
para las que se haya solicitado y reconocido derecho a la ayuda, para 
la campafıa de comercializaci6n 1998/1999. 

5. Ant.es del :30 de abril de 1999, las cantidades est.iınadas de forrajes 
desecados alınacenadas a 31 de ınarzo de ese ınİsıno ano, desglosadas 
por productos. 

Disposici6n adicional unica. 

En las Comunidades Aut6nomas en las que, a la fecha de entrada 
en vigor de la presente disposiciôn, no se hubieran coınpletado los tras· 
pasos de medios adscritos ala gestic5n de las ayudas en materia de agri" 
cultura (FEGA), seran 6ı:ganos competentes para la gestic5n de las ayudas, 
las Areas de Agricultura de las correspondientes Delegaciones del Go" 
bİerno, en las que se encuentren ubicadas las empresas de transformacİ6n 
solicitantes, y deberan cl1mplimentar todos los tramites a que se refiere 
la presente Orden. 


