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El documento justificativo (o certificado de remanentes) firmado por el titular del Centro Directivo que gestione la subvención o subvenciones y
adverado por el interventor, se ajustará al modelo siguiente:
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—
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(1)

Denominación programa
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(2)
Pagos realizados

(3)
Remanentes

(1)—(2)

Obligaciones pendientes
de pago
(2)—(3)

Lugar y fecha:

V.o B.o (firma y sello) (Firma y sello)
EL INTERVENTOR, EL DIRECTOR,

Fdo.: Fdo.:

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

6078 REAL DECRETO 276/2002, de 8 de marzo, por el que se
aprueba la segregación de la Delegación de La Rioja del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La
Rioja, Navarra y el País Vasco.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos,
una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 11 de sus
Estatutos Generales aprobados por Real Decreto 2716/1982, de 24 de sep-
tiembre, ha solicitado la creación del Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de La Rioja, mediante la segregación de la Delegación que actual-
mente tiene en dicha Comunidad Autónoma el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre,
de Normas reguladoras de los Colegios Profesionales; la Ley 7/1997, de
14 de abril, de Medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios
Profesionales, y por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y
servicios.

La actividad del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
La Rioja, Navarra y el País Vasco se extiende a cuatro Comunidades Autó-
nomas, por lo que la competencia para aprobar la segregación corresponde
al Estado, mientras que la constitución del nuevo Colegio de La Rioja
es competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cuyo ámbito
territorial va a desarrollar su actividad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 8 de marzo de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único. Segregación.

Se segrega del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
La Rioja, Navarra y el País Vasco la Delegación del mismo en La Rioja.

Disposición adicional única. Efectividad de la segregación.

La segregación a la que se refiere el artículo único de este Real Decreto
tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de la norma autonómica
de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 8 de marzo de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

6079 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se convoca la «XVIII Demos-
tración Internacional de Maquinaria para la Recolección
y Manejo de Forrajes y IV Demostración de Maquinaria
para Alimentación del Ganado».

Los forrajes, que en la cornisa cantábrica, son la base de la alimentación
de la cabaña ganadera, necesitan para su recolección y manejo una extensa
serie de operaciones agrícolas, ya que siempre se mueven considerables
volúmenes.

Todas estas labores han estado siempre en primera línea en cuanto
a su nivel de mecanización, con máquinas muy diversas y cada día más
especializadas según la diversificación de la utilización de los forrajes.

En los últimos años, tanto la forma de conservación de los forrajes,
como sus modalidades de utilización, y muy especialmente su distribución
al ganado, han variado sustancialmente, lo que ha modificado aún más
la oferta de máquinas que realicen o ayuden en alguno de los procesos,
desde el corte del forraje hasta su puesta a disposición del ganado.

Por tanto, es importante para los ganaderos disponer de una infor-
mación de última hora de toda la maquinaria más reciente, y más aún
verla evolucionar en trabajo real en las propias condiciones de sus explo-
taciones.

Por ello, la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias, convoca
la «XVIII Demostración Internacional de Maquinaria para la Recolección
y Manejo de Forrajes y IV Demostración de Maquinaria para la Alimen-
tación del Ganado», que se celebrará el día 17 de abril de 2002, en la
finca «Lloredo» en Querúas-Valdés (Luarca), del Principado de Asturias.

La celebración de estas Demostraciones se regirán por las siguientes
bases:

Primera.—Podrán inscribirse y participar tanto fabricantes como repre-
sentantes o concesionarios de empresas y marcas, vendedores de maqui-
naria agrícola, así como particulares a título individual en caso de pro-
totipos no comercializados.

Y podrán presentar máquinas y equipos concebidos para mecanizar
alguna de las operaciones de recolección de forraje o de alimentación
del ganado.
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Segunda.—Las demostraciones se llevarán a cabo mediante el funcio-
namiento en trabajo real de todas y cada una de las máquinas inscritas,
realizando las operaciones para las que esté diseñada, y se desarrollará
en parcelas preparadas para ello y asignadas a cada empresa participante
en función de las características de las máquinas que presente.

Tercera.—Los participantes, desde el momento que formalicen su ins-
cripción como tales, aceptan las disposiciones que para el mejor desarrollo
del certamen dicte esta Dirección General, cuyo incumplimiento puede
suponer la exclusión de la demostración.

Cuarta.—Serán a cargo de los participantes todos los gastos de impor-
tación, transporte, funcionamiento y seguro de los equipos que presenten,
así como la aportación de los técnicos y mecánicos que para su manejo
se precisen y la de los tractores y otras máquinas necesarias para su
accionamiento.

Quinta.—Los interesados en participar en estas demostraciones deberán
solicitar formulario de inscripción al Servicio de Mecanización Agraria,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, avenida Ciudad de Bar-
celona, números 118-120, 28007 Madrid. El plazo de presentación de ins-
cripción finalizará el 10 de abril de 2002.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Director general, Rafael Milán Díez.

6080 ORDEN APA/664/2002, de 20 de marzo, por la que se esta-
blece una veda temporal para la pesca de arrastre de fondo
en el litoral mediterráneo de Andalucía y se fijan fondos
mínimos para esta misma modalidad en el de las provin-
cias de Almería y Granada.

El Reglamento (CEE) 1626/94, del Consejo, por el que se establecen
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo, establece, en su artículo 1, que los Estados miembros
ribereños podrán legislar en el ámbito territorial de aplicación del mismo,
incluso en materia de pesca no profesional, adoptando medidas comple-
mentarias de protección, siempre que éstas sean compatibles con el Dere-
cho comunitario y conformes a la Política Pesquera Común.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece,
entre sus fines los de velar por la explotación equilibrada y responsable
de los recursos pesqueros favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar
las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos recursos
y sus ecosistemas, adaptando el esfuerzo de la flota a la situación de
los mismos.

Por otra parte, el Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por
el que se regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo
en el Caladero Nacional del Mediterráneo, establece, en su disposición
final segunda, que se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones
necesarias para el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el mismo
y, en particular, para regular planes de pesca, con normativa específica
y establecer vedas y fondos justificados por el estado de los recursos,
todo ello de conformidad con el informe previo del Instituto Español de
Oceanografía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha establecido un Plan de Pesca,
para sus aguas interiores, que conlleva la paralización temporal de su
flota de arrastre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento
(CE) 1626/94, se ha cumplido el trámite de comunicación del proyecto
a la Comisión Europea.

Ha emitido informe preceptivo el Instituto Español de Oceanografía
y se ha efectuado consulta previa a la Comunidad Autónoma de Andalucía y
al sector pesquero afectado.

La presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Época y zona de veda.

Entre los días 1 de abril y 31 de mayo de 2002, ambos inclusive, queda
prohibida la pesca de arrastre de fondo, a los buques españoles, en las
aguas exteriores del litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 2. Fondos mínimos.

Entre los días 1 y 30 de junio de 2002, ambos inclusive, la pesca de
arrastre de fondo en las aguas marítimas exteriores del litoral de las pro-
vincias de Almería y Granada sólo podrá ejercerse en fondos superiores
a 130 metros.

Artículo 3. Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en esta Orden serán sancionadas de
acuerdo con lo previsto por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado.

Disposición final única.—Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de marzo de 2002.

ARIAS CAÑETE

6081 ORDEN APA/665/2002, de 20 de marzo, por la que se modi-
fican los Reglamentos de Inscripción en el Registro de
Variedades Comerciales, correspondientes a especies hor-
tícolas, cereales y maíz.

Los Reglamentos de Inscripción en el Registro de Variedades Comer-
ciales para diversas especies, aprobados por diferentes Ordenes minis-
teriales, establecen las condiciones específicas y la metodología para la
inscripción de las variedades de estas especies.

La Directiva 2002/8/CE de la Comisión, de 6 de febrero, por la que
se modifican las Directivas de la Comisión 72/168/CEE y 72/180/CEE,
referentes a los caracteres y a las condiciones mínimas para el examen
de las variedades de las especies de plantas hortícolas y agrícolas, modifica
el número mínimo de caracteres que deben examinarse y los requisitos
mínimos para realizar los exámenes en determinadas especies.

La presente Orden incorpora la citada Directiva 2002/8/CE, modifi-
cando los correspondientes Reglamentos Técnicos de Inscripción en el
Registro de Variedades Comerciales.

En la elaboración de la presente Orden han sido consultadas las Comu-
nidades Autónomas y los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Modificación del Reglamento de Inscripción de Variedades
de especies hortícolas.

La Orden de 23 de mayo de 1986, por la que se aprueba el Reglamento
de Inscripción de Variedades de especies hortícolas queda modificada de
la siguiente forma:

1. Se añade un segundo y tercer párrafos al punto 10 con el siguiente
texto:

«Para tomates (“Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.”),
puerros (“Allium porrum L.”), judías verdes (“Phaseolus vulgaris L.”), coles
[“Brassica oleracea L. Convar. Capitata (L.) Alef.”], coliflores [Brassica
oleracea L. Convar. Botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis L.] y lechugas (“Lactuca
sativa L.”) no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior, realizándose
los exámenes oficiales para la admisión de variedades, al menos sobre
los caracteres fijados por el “Protocolo para las pruebas sobre el carácter
distintivo, la uniformidad y la estabilidad”, dictadas por el Consejo de
Administración de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales con
arreglo al artículo 56 del Reglamento (CE) núm 2100/94, del Consejo, de
27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vege-
tales, y publicadas en el “Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de
Variedades Vegetales”.

Se contemplarán todos los caracteres, siempre y cuando la expresión
de alguno de ellos no impida la observación de otros, o las condiciones
ambientales en que se efectúe el ensayo, no impidan la expresión de algunos
de ellos.»

2. Se añade un segundo párrafo al punto 11 con el siguiente texto:

«Para las especies citadas en el segundo párrafo del punto 10 los requi-
sitos mínimos en relación con el diseño de la prueba y las condiciones
de cultivo, para realizar los exámenes fijados en las directrices del Pro-
tocolo citado en dicho punto, deberán cumplirse en el momento de la
realización de los exámenes.»

Artículo 2. Modificación del Reglamento de Inscripción de variedades
de Trigo, Cebada, Avena, Centeno, Triticale y Arroz.

La Orden de 28 de abril de 1975, por la que se aprueba el Reglamento
de Inscripción de Variedades de Trigo, Cebada, Avena, Centeno, Triticale
y Arroz, queda modificado de la siguiente forma:


