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inferior a 0,93, y «pH» igualo interior a 6. Este tratamIento no será de
aplicación cuando se trate de enfermedad vesIcular porcIna.

Cuando el tratamiento anteriormente descrito se aplique a causa de
la fiebre aftosa, éste se podrá realizar en jamones sin deshuesar que
cumplan las restantes condiciones.

4. La elaboración de los productos cárnicos previstos en el presente
artículo sólo podrá realizarse bajo control de Veterinario oficial y
siempre que estén protegidos de cualquier contaminación o recontami
nación.

Art. 6.0 Las carnes frescas que se destinen a la elaboración de los
productos cárnicos previstos en el artículo 5.° deberán transportarse y
almacenarse de forma separada en momentos diferentes de las carnes
frescas que cumplan lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
110/1990. Asimismo, deberán adoptarse las medidas de segundad
necesarias para garantizar que sólo han de ser empleadas en la
elaboración de los productos cárnicos determinados en el artículo 5.0 del
presente Real Decreto.

Art. 7. 0 Podrán importarse los productos cárnicos procedentes de
otros Estados miembros de la CEE, que hayan sido elaborados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que figuran en el artículo 5.0

del presente Real Decreto.
Art. 8.° Los productos cárnicos que cumplan las especificaciones

que figuran en el artículo 5.° del presente Real Decreto irán provistos de
la marca de salubridad establecida en el Real Decreto 1754/1986.

Art. 9.° Cuando al efectuar una inspección sobre un lote de
productos cárnicos los Servicios Veterinarios Oficiales de las Aduanas,
dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
comprueben que no cumplen con las previsiones establecidas en el
artículo 5.0 del presente Real Decreto, comunicarán a las autoridades
competentes esta circunstancia, con objeto de que se prohíba su
importación o circulación en el territorio nacional.

En este caso, a demanda del expedidor o de su mandatario,
autorizarán la reexpedición al país de origen de la totalidad del lote de
productos cárnicos, siempre que no existan razones de sanidad animal
que lo impidan.

Cuando las autoridades sanitarias del país expedidor o, en su caso,
del país de tránsito, no autoricen la reexpedición de dicho lote de
productos cárnicos, se procederá a la destrucción del mismo, bajo
control de la Aduana, a cargo del expedidor, del destinatario o de su
mandatario, sin indemnización alguna por parte del Estado Español.

Las decisiones adoptadas en aplicación del presente artículo deberán
comunicarse al expedidor o a su mandatario, mencionando las razones
que han motivado su adopción.

A demanda del expedidor o d¡; su mandatario, estas decisiones
motivadas, deberán ser comunicadas) por escrito, con la expresión de los
recursos que contra las mismas pro<;edan.

El Ministerio de. Agricultura, Pesca y Alimentación comunicará
dichas decisiones a la autoridad central competente del país exportador.

Art. 10. Cuando exista peligro de propagación de epizootias como
consecuencia de la introducción en territorio español de productos
cárnicos procedentes de otro Estado miembro de la CEE, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptará las medidas siguientes:

1) En caso de aparición de fiebre' aftosa, peste porcina africana,
clásica, enfermedad vesicular porcina o enfermedad de Tesehen, prohi
birá temporalmente o restringirá la introducción de productos cárnicos
preparados a partir de carne de animales sensibles a estas enfermedades,
que no hayan sido sometidos a alguno de los tratamientos mencionados
en el artículo 5.0

, procedentes de las partes del territorio del Estado
mienbro donde haya aparecido la enfermedad en cuestión.

2) Cuando una epizootia se extienda o en caso de aparición de una
nueva enfermedad grave y contagiosa para los animales, prohibirá
temporalmente o restringirá la introducción de productos cárnicos
preparados a partir de carnes de animales receptivos a dichas enferme
dades, procedentes de la totalidad del territorio del Estado miembro en
cuestión. Corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción la comunicación al resto de Estados miembros de la CEE y a la
Comision de las Comunidades Europeas de las medidas adoptadas, así
como la supresión de las mismas, en aplicación del presente artículo,
indicando los motivos.

Art. 11. 1. Sólo se permitirá la entrada en territorio español de
productos cárnicos elaborados con carne de animales de la especie
porcina procedentes del territorio de un Estado miembro o partes del
mismo, en los que se haya constatado peste porcina africana en los
últimos doce meses, cuando éstos hayan recibido el tratamiento térmico
previsto en los apartados I ó 2 del artículo 5.0 del presente Real Decreto.

Igualmente sólo se permitirá la expedición de productos cárnICOS
procedente del territorio españolo parte del mismo, en los que se haya
constatado peste porcina africana en los últimos doce meses, elaborados
con carne de animales de la especie porcina, cuando éstas hayan recibido
el tratamiento térmico previsto en los apartados I ó 2 del artículo 5.0 del
presente Real Decreto.

2. En caso de constatarse peste porcina africana en una parte del
territorio español, donde esta enfermedad no haya existido, en los

últimos doce meses, se prohibirá, de forma inmediata, la expedición
hacia otros Estados miembros de la CEE de productos cárnicos
elaborados con carne de la especie porcina, que no cumplan los

,requisitos previstos en los apartados I y 2 del artículo 5. 0 del presente
Real Decreto, procedentes de la parte del territorio en el que se haya
constatado dicha epizootia.

Igualmente, en caso de constatarse peste porcina africana en una
parte del territorio de un Estado miembro donde esta enfermedad no se
haya declarado en los últimos doce meses, se prohibirá de forma
inmediata la introducción en territorio español de productos cárnicos,
elaborados con carne de la especie porcina, que no cumplan los
requisitos previstos en los apartados I y 2 del artículo 5.0 del presente
Real Decreto, procedentes de la parte del territorio del Estado miembro
en el que se haya constatado dicha epizootia.

Art. 12. La introducción en España de productos cárnicos de la
especie porcina procedentes de otro Estado miembro de la CEE deberá
cumplir los siguientes requisitos:

Las carnes frescas destinadas a la elaboración de productos cárnicos
cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto
110/1990.

Las carnes frescas destinadas a la elaboración de productos cárnicos
podrán proceder de cerdos que hayan sido vacunados contra la peste
porcina clásica, siempre que esta vacunación se haya efectuado al menos
tres meses antes de su sacrificio.

Art. 13. Las importaciones de productos cárnicos procedentes de
países terceros deberán cumplir las mismas exigencias de sanidad
animal que las' procedentes de otro Estado miembro de la CEE. No
obstante, se podrán solicitar garantías adicionales, si las circunstancias
sanitarias del país en cuestión así lo requieren.

DISPOSICION ADICIONAL

La presente disposición se dicta al amparo del artículo 149.1, 10 y 16
de la Constitución.

DISPOSICION DEROGATORJA

Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 10 de noviembre de 1988 por la que se establecen las
exigencias técnico-sanitarias que deben reunir las industrias cárnicas
españolas, en la elaboración y expedición de productos cárnícos pasteu
rizados derivados del cerdo a otros Estados miembros de la CEE, así
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se
opongan a lo establecido en la presente disposición.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
para dictar las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento del
presente Real Decreto.

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

Dado en Madrid a 27 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentación,

CARLOS ROMERO HERRERA

ORDEN de 1 de agosto de 1990 por la que se modifica la
de 14 de octubre de 1988, que regula la concesión de primas
por abandono definitivo de plantaciones de viñedo durante
las campañas 1988/89 a 1995/96.

El Reglamento (CEE) número 1327/90 del Consejo, de fecha 14 de
mayo, modifica el Reglamento (CEE) número 1442/88, que regula la
concesión de primas por abandono definitivo de superficies vitícolas.

En base a esta nueva normativa que determina que el pago de las
primas por abandono definitivo se considerará como una intervención
destinada a la regularización de los mercados agrícolas, es preciso
realizar ciertas modificaciones en la Orden de 14 de octubre de 1988,
que desarrollaba la normativa comunitaria en este tema.

En su virtud, y como desarrollo del mencionado Reglamento
comunitario, tengo a bien disponer:

Artículo único.-Los artículos 9. 0 y 10 de la Orden de 14 de octubre
de 1988 por la que se regula la concesión de primas por abandono
definitivo de plantaciones de viñedo durante las campañas 1988/89 a
1995/96 quedan redactados como sigue:

Artículo 9. 0 Uno.-Las Comunidades AutÓnomas, donde estén
ubicadas las explotaciones beneficiarias de la prima, remitirán al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Direc
ción General de la Producción Agraria, antes del 31 de diciembre del año
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en que se cursó la solicitud, i~formación de solici,tl;ldes aceptadas en .la
campaña de que se trate, medIante so~porte magnetIco de las caractens
ticas y contenido señaladas en el aneJo.

Dos.-Para poder abonar la prima a los viticultores, las Comunidades
Autónomas deberán remitir a la Dirección General de la Producción
Agraria, entre el I de junio y elIde noviembre del año siguiente a aquel
en que fue cursada la solicitud, los ejemplares correspondIentes de las
solicitudes que estuvieran totalmente cumplimentadas y resueltas,
adjuntando relación-nómina correspondiente a las mismas, conforme al
modelo incluido en el anejo. .

Art. 10. La Dirección General de la Producción Agraria, una vez
procesadas las solicitudes favorablemente resueltas por las Comunida
des Autónomas, remitirá al Servicio Nacional de Productos Agrarios
relaciones fehacientes de beneficiarios, acompai\adas del correspon
diente soporte magnético. El pago de las mismas deberá ser realizado
dentro del año siguiente, a aquel en que se haya presentado la soliCItud.

DISPOSICION FINAL

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, I de agosto de 1990.

ROMERO HERRERA

limos. Sres. Director general de la Producción Agraria y Director general
de! Servicio Nacional de Productos Agrarios.

ANEJO

a) Solicitud de prima por abandono definitivo del cultivo del viñedo

El impreso de solicitud consta de seis ejemplares, marcados del I al
6 en el ángulo inferior derecho.

Instrucciones para su cumplimiento

I.a El interesado presentará en las oficinas de la Comunidad
Autónoma el impreso cumplimentado en los apartados A,B y C,

señalando en el apartado F si es viticultor asociado, la bodega coopera
tiva a la que pertenece. Si procede, o lo desea, cumplimentará asimismo
el apartado G. El agricultor se quedará con el ejemplar 6, debidamente
sellado, como resguardo.

2.a El téCniCO competente de la Comunidad Autónoma, después de
las inspecciones v comprobaciones que juzgue convenientes, cumpli
menta los apartados D, E, F Y realiza la diligencia del apartado H en los
ejem~]ares 1 al 5.

3. La Comunidad Autónoma cumplimenta el apartado 1, autori-
zando el arranque del viñedo para el que se solicita la prima por
abandono definitivo, remitiendo al interesado los ejcm\Jlarcs 2, 3,4 Y5,
quedando como control en su poder el ejemplar 1.

4." El solicitante procede al arranque y cumphmenta el apa~adoJ
en los cuatro ejemplares con la autorización de ananque y remIte a la
Comunidad Autónoma los ejemplares 2, 3 Y 4.

5." El técnico competente de la Comunidad Autónoma comprueba
la realización del arranque y cumplimenta el apartado K.

6." La Comunidad Autónoma procede a la pertinente resolución en
el apartado L, con lo que la solicitud en los ejemplares 2, 3 y.4 queda
cumplimentada en todos sus apartados, y se queda en sus archIVOS con
el ejemplar 3. Remite el ejemplar 4 al agncultor y el ejemplar 2 a la
Dirección General de la ProdUCCIón Agrana del MAPA.

Documentación que se adjunta a la solicitud

o Documento acreditativo de la propiedad de las parcelas en
cuestión.

O Permiso de la propiedad ante Notario, cuando el solicitante no
sea el propietario.

O Autorización de plantación si el viñedo existente en las parcelas
fue plantado con posterioridad al año J970.

O Declaración de consecha de uva (tres últimos años).
O Recibo de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (tres

últimos años); .
O Recibo de la Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrano

(tres últimos años).
O Recibo Empresarial TCI/8, cuando proceda (tres últimos años).

Justificante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (tres últimos años).
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NUVlero de Expediente:

Pnww'lCi.I "-'-of~

CAMPANA

COMUNIDAD AUTONOMA DE: ........

Importe de la Prima

Códiao Provincia L........-J

Códilo Término Municipal' l.........A...J

Réglm.n I.nencla (1)

RendImiento: HIIHa.Superlicie re8' vílicola

B. Explotación agrlcola

Provincia
Término Municipal .
Paraje o Pago _ _~"" H.H ••_ ••• H •••• ..... ............H _ ••_H_ _._ _ .

Nombre de la finca . ._ ~ _._._... . "'HH _ _...... ...•_...•.._ .._ _ _•.•_..•.._._ H..•.

Superficie total H..HH...... .. __•__ H........ l---.J Ha.. I......L.-.l a., L..r....J ca.
Superficie total de viñedo l...A......o..- Ha., '--.,.l a., L.......t..-.t ca.
Zona de Denominacion de Origen SI NO

O. Superficie real de viñedo en cultivo y primas correspondientes

R.glam.nto (CEE) n.O '442/88
R.glam.nto (CEE) n.O 2729/88
O. M. d. 14 d. octubr. d. 1988

Rendimiento: HI/Ha.

1 + •• ! •• , I I

Superficie

Nombre.

..••.M._ _. _._ _ .•••H. . C6d18D
~.".. c/c o Libreta 1 ,! .~

, ••.••.•• ~.... • • I NUmero ~

~ Provincia , "......... . . . ..J.......\.J
T.lélono .

, • f I ! I

1,. ,1

SOllclt.nt.

D.N.!. o C.!.F. n.o
Apellido. O Razón Social
Domicilio ,(Calle 6 Plaza)
Localidad _

Código Postal ~
Entidad de Créd1to .. ...__..~_-:"'. ..~__.__.__..__.._"._..
Sucureal Entidad de Crédito _ .._..~~ .._ .._ .•. ....

ESPAÑA

~~
~y

MINISTERIOOE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

OIUCCIOI n.flW. DI LA "'IfCCIO. A'UIU.
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1- ··c. Parc.l•• plantad•• de vtMdo en cultivo que .. aolldta arrancar

I
N o I Pol/gono I Parcala I Cla.. (2) I Tipo (3) Edad Variecladfls Ha. a. ca. Declaración del

solicitante
N.O Ha. a. ca. Determinación por la

Comunidad Autónoma
EcuslHa. Totll Ecus
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L ~_~ ~ .)L....¿..J la)TOTAL

. __ d. _ __. d. 19 ..
POR LA COMUNIDAD AUTONOMA,

......................._ d _ _. . .. d.19 ..
EL SOL/CITANTE,

J. Declaración de arranque

Manifiesto Que he procedido al arranque autorizado del viñe
do para el Que se solicita la prima por abandono definitivo;
con pérdida de derecho de replanlaclón, en el mes de

L. Resolución

Comprobado el arranque autorizado del viñedo para el Que
•• solicita la PRIMA POR ABANDONO DEFINITIVO, s. con·
cede la misma Que alcanza un Importe total de:
(a + b) _.... . _~ _ .._. . .. Ecus,

equivalentes a (5) ._ _ _._.._ H_ Pelletas.

TOTAL

Total Ecus

Imparte total de la prima

ca.

Superlicie realviticol,

Ha.N.O

19 .
POR LA COMUNIOAO AUTONOMA,

K. Comprobación de arranque

Ha sido efectuado el arranque en las siguiente parcelas:

1. Autorlzaci6n de arranque

A la vista' del preceptivo informe técnico, procede autorizar
el arranque de las parcelas reseñadas en el apartado D, a
relllizar antes del 15 de mayo de 19 '

-._..._._.~__._ ••__~_ .. ._... _ Codigo~

TOTAL

Supeffiei. totl' Prima adicional Importe adicional Impone total de la prima

EcuolHL To/al Ecus Ecus
Ha. ca. la +b)

....... L...o..&...J !' , , ', ......... lb) . ',~ ...

E. txploUlciÓnvltJcola total

El viñedo a arra""ar conatltuye la tolalldad de le explot.ciór> SI O NO O

F. Vilicultol ••0001.do' a 14 Bvdea& Cooperativa o Aeoolao16n

I

Fecha de presentación de la aolic:itud de de 19_
El. SOUCfTAlmO.

r'ZI.F. n,o , I Entidad da endito --

su.r.ureal Entldaci d. Cr.dltO~.~_...__ ... _A_. ..~._.__._._._._~ C/co.Libreta.

Ecus... .Importe total de la prima _ Ecus
D.,duco16n d. 1.. prima 15 X lIobre (a) /----------:--:--t--"--------'--;--;--._______ .! ,. ',,1......Ir.....a (c) • I ,l'!, (8+b-c)

(c)

(b)

,(a)

TOTAL

TOTAl

Explotación vilicola lotal

Deducción por Bodega Cooperativa

I I

H. Diligencia

Se hace constar Que la Información disponible en la Comuni
dad Autónoma y de las comprobaciones efec1Uadas, los da
las 88"alados enel apartado O son correctos y que el solici-
tanta (4) ..... ...... aportall'aoeuln.ntación r.qu.rlda.

G. EJlon.r.c~n de de.meclón obligatoria

En .1 caso d. conc.slón de le PRIMA POR ABANDONO DE·
FINITIVO deseo aCog.rm. a la exon.ración d. le d.stilaclón
o'bJigalPri,8 en el nivel QtJe me Corresponda, lo cual solic.itaré
al se:NpA.

. .._ _ d d. 19 .
EL SOLICITANTE.

.d•..
EL TECNICO.

19 ..

........ d .
EL TECNICO,

19....

(l) Prophtario,-l, .rr~nd.t.trl0,-2, aparcero,-3, otros-4.
(2') Un1co-U o aaociado-A.
(3) Vino-V, uva de lIleu parral -M? uva de lIlua-M, paslf1cac16n-P, pie. !ladre- -PM.
(.'i) Un ECU equivale ..... " •••••••••••••••• pesetas.

1. RESGUARDO PARA LA C.A,
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('1 !ete regietro se trabará tantae vele' coao hojae dr eolicitud ,e oemiteo relleoar legón el núaero de parcelae por 1IB que
le eolicita la Ptl>!.

(1) In caso de que no le co.plete el chero de pareel" por re¡ietro leultro), en cualquiera de loe I'rresos oecesarioe, ae re·
ileoaránooo ce rOl ó blancos, segú, correipooda basta cOlpletarloe.

lJ) Descripción del registro informéitico para el pago de las priméis por abandono
definitivo del cultivo del viñedo.

Ncmbre del campo N.o do Po~,ición
Formoloco(octeres relolivo Ob.'icrvo cion¡' s

11;1IJ)U!illlli 1 1-1 ¡¡ CooatanteT

11!1illllli!Jlli

cmm
¡~O 2 2-3 ¡ 008 últilae cifras año c03ien:n mp'..1a
¡JO 2 H R Oos últi~as cifra! año fioal mpaña

C. CC~UJIOAO mOROHA 2 &-1 8 Código COIUoidad autónm sa,'Ún U.!.
HUliiiO RXPiOIIH!i
Pi011HCI¡ 2 8-9 i Código Provincia dnnde se recibe el eIpediente
RG1li¡O I 10-13 R Rúmn cnrrelativo de expediente

illQU!R~

SillJ.ill\lli

O.!.!. ó C. I.F. 12 11-25 AH iº del D.M.!. (¡ C.U. justificadn a la derecha
HOMBRI II 2&-39 ¡ ROlbre del eolicitante. Se rellenará a blancoe cuan-
APRLLIOOS ó RAZON SOC do eea uoa 'Sociedad"
Film APILLlOO 18 10-51 !..~ In el casn de eer una 'Sociedad" loe cupne mm
SlGIJllOO APILLIOO 18 58-15 !.l! APILLlOO 7 SICUMOO APILLIIXl ee coneiderarán QQ mpo

único de 38 poeicionee para el nOlbre de la eociedad
OOHICILIO SOLIC.lIillI

CALL!, PLAZA, rrc 20 1&-95 Al
NUlIiRO ó PURIO IlLOM. I 96-99 ¡
CODICO LOCALIDAD 3 100-102 I Código del Municipio eegúo Comcalizacióo del IDA
CODlGO PROV1!CIA 2 103-10l ! Código de la provincia eegún !.R.!.
CODICO POSTAL 5 105-109 I

OATOS IMIIDAD CIIOITO

COOICO liTIDAD I 110-113 ¡ Código del Banco ó Caja de Aborros
COOlCO SUCURSAL I 111-111 I Cildigo de la Sucureal correepondiente
!º C/C ó LIBRlTA 12 118-129 Al

DATOS IlPUlIACIOR

COOlCO PROVIRCIA 2 130-l3l ! Código Proviocia de la IxplotaciÓll eelÚo !.U.
COOICJ llIJIICIPIO 3 132-l3l N Código Municipio de la hplotación eerÍJI llAPA
~QP!RllCI! TOTAL

Ha. 3 135-131 I Kitmo de Hectárm de la Superficie Total
a. 2 138-139 K Númo de árm de la Superficie Total

ca. 2 110-141 I Nútero de cenliárm de la Superficie Total
suml. TOTAL vmoo
NI. 3 112-1B ¡ ¡ÚterO de Hectáreas de la Superficie Total de Viñedo
a. 2 1I5-1l6 K Rútero de árm de la Superlicie Total de ViDedo

ca. 2 111-118 N Rúmo de centiárm de la Surerliri... Total de ViDedo
0.0. 1 1l9-1I9 R Si es zooa de OeDOlinación oe Origen T ei no lo ee '0
RIC.m. 1 150-150 I Rigim de lenecia. Propietario .. 1

Arrendatario. 2
Aparcero ..... 3
Otroa ........ I

~:.¡ CIlPOS RUléricoe jultiflcadoe a la DmCIlA.
Los Cllpoe UbafétiCO! ó AIfanUléricoe joatificadoe a
1, T70nlflnl

Ht:rnbre del campo 11.° do
coroch:rcs

I.lffi..D.J...m.mxa

lillllll~lliQR

cmm
AI10
AjO

C. COIlURIDAD ¡OTOSOK¡
SUlIiRO IlPIOllMTi

PROVISCIA
MUmO

O!i05 PlRC1U 11)

HUmO
CLlS¡
TIFO

lOAD
sumnm RiAL

Ha.
a.

el.
WOIMIiIIJO Hl/1la.
Il.rOm 01 LA P21r.\
ICUS/Ha.
10m ICUS

OUnS PI'CiLI 11)
30

DlIOS PARCiL! (ll
30

O¡¡OSPlP.m~(l1

30

01SPC¡18LI I 11

í!~JilillillU

llli1lll(lliI'J!

CiJjPA.'I!
A;O
!lO

C COilUWIDAD AUrOHOI!!
Humo !!PlDIIMTK
PRomCIA
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Constaute "2"

Oos (¡ltim cifras añu co,ieozo mpaña
Dos úllim cilm año lio,l mpaña
Código COlUnidad autónOll eagúo I.N.I.

Código Provinoia doode ee ·recibe el expedlente
SÚ.mo correlativo de expedIente

~úwo de la Fu:e la
Voieo' T, Aeociado T
Vino T, Un le Mm Pwal 'MP', Uva Mesa T,
Pasifieaci60 T, Piee Madres 'P~'

Cua.ndo I! edad ¡ea Byar de 99-grabar 99

H9 Ha. Superficie Real de 1ificdo eo la Pmela
S9 a. Superficie Real de Viñedo en la Parcela
KV ca. Superficie Real de medo eo la Parcela
Reodi.iento 00 HI./1h. de'.etaicados por la U.

I.porte de la Prila 1 enteros y 1 deciul,s

!ste €!"lFO de, C~lpO:l tieo~- las .i~la' d~fi~icioce6

de tu,O que el ¡rUfO anterior mos mm.!

!d~a.

ldaa.

Cupo disponible eonteoieodo eepacioa.

~'e CIIpOS ouJirim justificados a la OI!!eH!.
[,oe mpos Alfabéticos ó Alfaouléricos jUltilieados a
la IZQUItaOA.

Con,t<totc T

001 últim oifras año mimo mpañ,
00.6 últim cifras año linal ca:paña
Código COluoidád autñn.m eegún I.U.

Código Provlocia doode ee recibe el elpedleote
Húmo correlativo de expediente
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Ncrnbf'e del campo N.o de PO',icióo
Formolo IcOfoch:rc5 reJ':Jlivo OlJ~cr"ocion .. :;

SUP!WCll KIAL 10m

Ha. 3 11-16 R SUJa Total d. la Sup~rfici~ Real d~ la" Parc~las
a. 2 11-18 M d~ Viñedo ~n cultivo ~lpmada " Ha.a., ca.

ca. 2 19-20 H

mORII PRlNA ¡om (al 9 21-23 i SU!a lotal d~ la Priu de la, Parcela,.
1 ~nteroe , 2 d~ciul~,.

ilPLOI!ClGH YITICOIJ
lQL\L
TOU1P, SHO 1 30-30 K Si ~1 ,iñ~do a arrancar co~,titu,~ el total d~

la ~IPlotación T. In caso contrario T.
SUP!lllm 10m

Ha. 3 31-33 H Rº d~ Hectár~a' Sup~rfiei~ Total
a. 2 31-35 I Rº d~ árm Sup~rfiei~ Total

ca. 2 36-37 I Hº d~ centiárea, Sup~tfiei~ lotal
PilllA ADICICIAL

(Icusllla) 3 38-10 H Prua Adicional por H~ctárea
lHPORll ADICIONAL
10TAL (b) 8 IH8 H lotal PriJa Adiciond!. 6 ~nter", , 2 d~ciJal"
IHPORTI TOTAL PR ll!!

(alb) 9 19-57 H Tota'[ PriJa. 1 ~ntero' , 2 d~cilal~,

VIIlCUIJOR ¡SOClhOO
~

IOIl1lRE COOP.Ó ¡SCCIA. 35 58-92 Al KOJbr~ Cooperativa ó Asociación
C.I.!. 12 93-101 AH C.U. d~ la Cooperativa o Asociación
DATOS IIlTIDAD CRlDITO

CUD1GO llTIDAD 1 105-106 H Código d~ Banco ó Caja d~ Ahorroe d~ la Coop~-
rativa ó Asociación •

CODlGO SUCURSAL I 109-112 H Códign'Sueuml eormpondi~nt~
Iº C/C ó LIBmA 12 113-121 AH
DEDUCCIOI PRm (e) 9 125-133 H D~dueción d~ la PriJa. 1 ~nt~ro' , 2 d~ci>al"mom T.orAL PRII!!

(alh-c) 9 131-112 H ¡'port~ Total d~ la Pri... 1 "ter" , 2·dec.

DISPOIIBLI 6 113 C....po di'ronible eont~ni~ndo "pacioe.

1,0, ClIP" nUléricO! justificad" a la DiIICHA.
l., "'po, Alfahéticoe ó Alfamiricoe juetificadoe a
la IZQUIIRDA.

23821

e) nel~ci6n-nómina relativa a las solicitudes resueltas

",«1.~<,>
ljflc(~tW.

i~hg;jf
MiNISTERiO DE r'7~'JLTURA.

PESCA y AU\,1ENTACION

PRIMA POR ABANDONO DEFINITIVO
DEL CULTIVO DEL VIÑEDO

Reglamento (CEE) n.- 1442/88
Reglamento (CEE) n.e 2729/88
O.M. de 14 de octubre de 1988

CAMPAÑA 19 ...../

COMUNIDAD AUTONOMA DE:
Provincia

flELAClON-:'.!O!\"¡INA PARA EL ABONO DE LAS PRIMAS POR ABANDONO DEFINITIVO

N.:l Bensficlado Superficie arrancada IMPORTE DE LA PRIMA (Ecus,
de Término

~nrr.:djentc l'-.1t:n:Cipal riombre y Apeliidos o Razón Social D.N.I. o C.I.F. Ha. a. ca. Viticultor (a) Retención Coop. lbl Total (a+bl

TOTAL

D.. .. ..
CERTIFICA; Q'Je d':Ni !:r. t:H=l Comur:idld Autónoma 105 justifiezntes correspondientes a 1, aprobación de los expedientes rese~ados ad como la docu.

mentación que acredita que se cumplen ledos los requisitos establecidos por l. Ic,islación vigente.
~ .


