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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. 



Disposici6n final unica. Entra.d.a en m:gor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi 
caci6n en el <ıBoletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 24 de febrero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

TImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Ahmentaci6n, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espaİlol de Garantia Agraria. 

5278 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la. Direcci6n 
Genera.l de Prodttcdo'YIRS y Merca.dos Agricola.s, por la qtW 
se resuelve la. homologaci6n de los tractores rnarca. --John 
Deere», modelo 5300 N AS. 

Solicitada por <ıJohn Deere Iberica, Sociedad Anônima~~, la homolo, 
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con los de la misma marea, modelo 
5300 AS, de confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaeiôn de 
la potencia de los tractores agrieolas: 

Primero.····Esta Direcciôn General resuelve y hace puh1ica la homol0· 
gaciôn generiea de los tractores marca «John Deere», modelo 5300 N AS, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôn de diehos traetores ha sido esta
blecida en 48 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasi:fieados en el suhgru
po 3.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General, publicada 
en el !(Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores a.gricolas y forestales con hastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 

Marea 
Modelo 
Tipo ................................. . 
Fabricante 
Motor: 

Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

Potenctft 
dcl 

trw::tor 
ab toma 

de 
fu,= 
(CV) 

ANEXO 

«John Deere». 
5300 N AS" 
Ruedas. 
<ıAgrita1ia, S.p.A~, R6vigo (Italia). 

!ıJohn Deere», modelo 3029DAT-0ı. 
GasÔleo. 

VeLoeidad Condictones 
(qmı) COJ1sumo :ııına;;ferkas 

"'P. 

T~ 
cifioo 

Tempe-cy/ev Presi6n 
MotOl' d, h~) mtum (mmHg) fu,= eC) 

1. Ensayo de honıologa.ci6n de POtenc'I".a: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
didones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

44,5 2"356 540 212 21,0 713 

47,9 2"356 540 - 15,5 760 

Pot-enciıı Velocid.ad Condiciones 
dci (rpm) Consumo :ı.tmosfiiricas 

tr9L'tor espe-
alatoma dfieo 

d, To= W!CV Tempe-
Presi6n 

fueıza Mm", d, hom) rntum (mm Hg) 
(cv) fu,= eC) 

IT. Ensa.yos conıpwnwnta.rios: 

Prueba a la velocidad del motor ~2.400 revoluciones 
por minuto~ designada como nominal por el 
fabricante. 

Datos observados ... 44,6 2AOO 550 211 21,0 715 

Datos referidos a con-
dieiones atmosferi" 
cas nonnales ...... 48,0 2.400 550 15,5 760 

m. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y 6 aeanaladuras), segun la 
Directiva 86/297/CE, con velocidad de giro de 540 revoluciones por 
minuto. 

5279 RESOLucıÔN de 11 de {ebr'6ro de 1998, de la Dir'6cci6n 
GenRr'al de Prod'UCCiones y Mercados Agr[coliıs, por la q'/.IR 
se r'6YUelııe la horrıologaci6n de la estt'uctura. de protecci6n 
m.arca «Lochnwnn», rnodelo JC~2, tipo cabin.a con dos p~.te~ 
tas, vdlida. para. los tractor'6S que se citan. 

A sohcitud de !(John Deere Iberica, Sociedad Anônima», y superados 
los ensayos y veri:ficaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de juho de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 

Primero.~"Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo 
gaci6n de la. estructura de protecciôn marca nLochmann», modelo JC-2, 
tipo cabina con dos puertas, valida para los tractores marca nJohn Deere», 
modelo 5300 N AS, versiôn 4RM, y marca !ıJohn Deere», modelo 5400 N AS, 
versiôn 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP6b/9735.a(2). 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el C6di
go VII OCD, metodo esta,tico, por la Estaci6n de Ensayos del DEIA de 
la Universidad de Bolonia (Italia), y las verificaciones preceptivas, por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.~Cualquier modi:ficaci6n de las caracterfsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que int1uyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 
10 preeeptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.~El Director general, Rafael Milan Di"ez. 

5280 RESOLUCIÔN de 18 de ocl!ub're de 1997, de la. Dir'6cci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se r'6Conoc.e como Orga.m".za.ci6n de Productores de Frı..ıtas 
y Hortalizas, Corıf01Yne al m"'t1culo 11 del Reglarnento (CE) 
nunıero 2.200196, del Consejo, de 28 de octubr'6, a. la Socw. 
dad COO'peraUva de 2. () Ora.do Agt'oospafi.a., de Elclw (Ali
cante). 

La Sociedad Cooperativa de 2.° Grado Agroespaİla, de Elche (Alİcante), 
surgida de la fusiôn de organizaciones reconocidas en virtud del Regla· 
mento (CE) 1.035;72, y con ambito de actuaciôn superior al de una Comu· 
nidad Autônoma, solİcita el reconoeimiento eomo Organiza.ei6n de Pro" 
ductores de Frutas y Horta1izas, segıln 10 establecido en el articul0 11 
del Reglamento (CE) numero 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimİento de estas organİzaciones, resuelvo: 


