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2. En el punto IV, b), 4, b), se sustituye: K .. autorizado» por
(~slandard)).

3. En el punto IV, d), se añade al tilulo: K .• y ServiCIOS Oficiaks de
Control». .

4. En el punto IV. d), L se añade al final dt~1 pjrrafo: ((reieridos
también a cepas madres de injenos».

5. En el punto IV. d), 1.2, se sustltuve; «... ant..::s del 1 de no\'Í!:mbre
de cada anO!) por «antes del 1 de octubre de cada ano».

6. En el punto VIL 2. queda suprimida la expresión: K .. Jos
números 3.+ al 36».

7. En el punto VlI. 1, n.!. se añade al final del púrrafo: «... de
¡¡<:undo con el plan de sekn.:jon presUllado y aprohado Junto con la
soliCItud dd título y de cu:o J-:sarrüllo presentará informe anuab).

s. En el punto Vll..2. a.~, ~ suprime: K .. con dedicación exclUSiva.
~aho en el supuesto dd parrafo s-:gundo del apanado b) del punto 35
del menconado Reglamento Gt.'neral». _

9. En t.'l punto VII. 2, aA. se suprime: K .. maquinana para
deSinfección de sustratos, en su easm> y se añade en labutarios: ~(do!ados
de medIOS para dcteccion y an5.hsls de plagas y enfermedad~'s;).

10. En el punto VII. 3. SI.": ailadc inmediatamente a continuación del
título: «De acuerdo con el Reglamento General T':cnico, la producción

La necesidad de armonizar el vigente Reglamento Técnico de Vid,
con los cambios introducidos en el Reglamento General Técnico, así
como la necesidad de una mayor definición de sus normas- que permita
un correcto seguimiento por parte de los diversos Servicios de Control
competentes. obliga a una modificación del Reglamento Técnico de
Control y Certificación de Plantas de Vivero de Vid, aprobado por
Orden de 1 de julio de 1986.

Por ello, he tenido a bien disponer:
Artículo unico.-EI Reglamento Técnico de Controfy Certificación de

Plantas de Vivero de Vid, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986,
Queda modificado en los términos que a continuación se exponen:

L El punto 11.2 queda redactado como sigue:

«Se admiten las siguientes categodas de plantas de vivero:

- Material parental "o de partida.
_ Material vegetal de base de plantas de vivero, que es:

a) El que proviene de material parental y se ha producido bajo
responsabilidad de un obtentor o seleccionador segú.n las normas de la
selección conservadora en lo que se refiere a la vanedad.

b) Destinados a la producción de material de multiplicación.
e) Que cumplen los requisitos exigidos para esta catcgoria en este

Reglamento.
d) Para_los que se ha comprobado, al realizar un examen oficial,

que se han respetado las condiciones antes mencionadas.

- Material vegetal certificado de plantas de vivero, que es:

a) El que proviene directamente de mate~ial vegetal de base, o, a
petición del abtentor, de material parental o sus multiplicaciones previas
a las de base.

b) fkstinado a la producción de plantas, o partes de éstas, para la
realización de plantaciones comerciales.

c) Que cumplen los requisitos exigidos para esta categoría en este
Reglamento.

d) Para los que se ha comprobado, al realizar un examen oficial,
que se han respetado las condiciones antes mencionadas.

- Plantas de vivero «standard)), que son:

a) Las que poseen identidad y pureza varietales.
b) Destinadas a la producción de plantas, o partes de éstas, para la

realización de plantaciones comerciales.
c) Que cumplen los requisitos exigidos para esta cat-:.::gGria en ("SIc

Reglamento.
d) Para los que se ha comprobado, al realizar un examen oficiaL

que se han respetado las condiciones antes mencionadas.

Los plantones procedentes de combinaciones patrón·injenc, ambos
de una misma categoria, se considerarán de esta categoria.

Los plantones procedentes de combinaciones patrón-injerto de
distinta categoría se considerarán de la categoría inferior.»

SOLBES MIRA

RES'OLL'C/O!\/ de 27 de junio di' 1991, de la Direcció¡¡
General de Pohtica .·Ilimemaria. sohre certificados de
llmilisls para la aplicaci(.i11 del Reglamento Ci:"E mimcro
3389/1981. de la ComisiólI. de 27 de nOlielJlbre. sohre
modalidades de aplicacirJlI de reslilucio/Il'S a la eXjJortaci,j¡¡
en el sector ntil'ín/cofl1
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Primero.-A los electos det. Reglamento ICEE) número 3389/1981,
son competentes para la expedlCion de cert¡f"ic;ldos de- análiSIS preViSIOS
en su artículo 3.' los i¡¡büratorios oficiales. reconocidos para comercio

El Reglamento (CEE) 3JS9jl9Sl, de la Comisión. establece las
normas para la aplicación de restituclOncs a la nportación en el sector
viti,,·inícola.

Para acogerse al beneficio de la concesión de las restituciones en d
momento de la exportaClon es necesaria b prest'ntación de un ccni ti
cado de análisis expedido por un Orgamsmo ofici.:I!.

Por Resolución de ~O ¡Jo: Junio de 19S9 (<<Boletin Oficial de! Est;:¡um)
de 19 de julio). esto. Dm'cuún G,¡:nero.l establccia las modalidades de
aptieación de! Reglamento (CEE) 3389j 198 1. en Esparia. en cuanto a I:l
so]¡utud y t.'xpedicion de los (ertdicados de an;:disis requeridos.
¡\¡1ediante Orden de I i de diciemhre de 1990 (<<801etin Oii<:ial de! Estadm)
de! 19), Y de eonfonTIldad con lo establecido en el artículo J." Jl'!
Reglamento (CEE) ll86.' 1'1:<9. dI:.' la ComiSión. de 10 de abril. ha sido
aprobado el modelo de Documento Comercial Autorizado. así como ias
instrucciones pMa su cumplimenlJ.t'ión. debiendo acompan:u el !r::ws
porte de productos viti,inico!as en la forma y condiciones esupuladas
en el ritado Reglar:1cnto.

Por ello. y teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de ¡ 7 de
diciembre de 1990, esta Dirección General ha tenido a bien resolver:

Madrid, 24 de junio de 1991.

Jlmo. Sr. Director general de Producciones y MercJdos Agrícolas.

En el caso de producción exclusiva de injertos (púas y yemas) se
podrá autorizar que la superficie de campos de pies madres, anterior
mente citada, sea de 0,5 hectáreas, quedando en este caso autorizado
solamente a dicha producción de injertos (púas y yemas).))

13. En el punto IU, 2.b a), del anejo 3, se sustituye: «... longitud
minima: 1,05 m...)) por K .. lon~itud minima: 0,30 m...)).

14. En el punto 5 del anejo 4 se sustituye: «... 200 Ó 500...)) por
• ... 200, 400 Ó 500...».

·15. En el punto A.b) del anejo 5 queda redactado como sigue: ((Para
barbados y plantas-injerto basta con las indicaciones incluidas en los
números 1, 2, 3, 5 y 6».

Disposición finaL-La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el (Boletín Oficial del Estadm).

de plantas de vivero de vid es una actividad agrícola que corresP.0!1de
a aquellas personas fisicas o juridicas que satisfa~an los reqUISitos
establecidos en este Reglamento y que en. su Virtud obten~n el
correspondiente titulo d~ ~roductor d.e .Pla~tas de Vl,:,eros de Vid.

El titulo deberán soliCitarlo al Mlnlsteno de Agncultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Subdirección General del Instituto Nacio
nal de Semillas v Plantas de Vivero, salvo en los casos en que la
competencia de cóncesión de titulas haya sido asumida por las Comuni
dades Autónomas)).

11. En el punto vn, 3, a), el primer párrafo queda redactado como
sigue:

«3.) Actuales productores.-Los actuales productores de plantas de
vivero IOscntos en el Registro ProvlSlonal que al soliCitar el lltulo
reúnan todas las condiciones señaladas en este Reglamento, se les
concederá el titulo correspondiente con carácter definitivo.))

12. El punto va, 3, b), queda redactado como sigue:

«Nuevos productores:
Los nuevos productores que deseen acceder al título de Productor

Multiplicador, además de reunir los requisitos exigidos para esta
categoría en el presente Reglamento, deberán cumplir al menos una de
las siguientes condiciones:

1. Poseer instalaciones y cámaras acondicionadas para la produc
ción y estratificación de planta·injerto, con una capacidad de, al menos,
200.000 unidades.

2. Llevar en explotación directa una superficie mínima de campos
de pies madres de 5 hectáreas.

ORDEN de 14 de junio de 1991 por la que se modifica el
Reglamento Técnico de Control y Certijicación de Plantas
de Vivero de Vid.
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