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En la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.:1.ción de
__1 de agosto de 1991, se regula, entre otros eXIremos, el procedimiento

para que los agricultores que ,se hayan acogido al· régimen de retirada
anual de tierras de cultivos herbáceos, para la campaña 1991-1992. en
virtud del Reglamento (CEE) 1703191, puedan obtener el reembolso
total de la tasa de correspon:;abilidad, soportada eón m:asión de'. la
comercialización. en J991/J992, de los cereales obtenidos en su explota
ción.

Ahora resulta necesario establecer el procedimiento para que puedan
obtcnn el reembolso, de la totalidad o de parle de la tasa de
corrcsponsahilidad spportada, los agricultores. Que, sin haberse acogido
al referido régimen de retírada anual, partícipan,durante la ((lmpaña
1991·1992. en el régimen plurianual previsto por el Reglamento (CEE)
2328/91 del Consejo.

En efecto, en el articuw 2, apartado 7, del Reglamento (CEE)
2328/91, de 15 de julio, del Consejo [quc deroga y sustituye a los
Reglamentos (C1;OE) 797J85 y 17QQ/87J, se establece una ayuda en forma
de excn,ción de parte de lasta$3s .de corresponsabilidad soportadas, para
los agncultores que dura'ntela-· campaña com\.~rcialcorrespondiente,

hayan partíc:ípadQ, cl1. porten1ajes determinados, en, eJ régimen pluria~
nu~1 de retl~~da d~-:tlerras--de la producción. Cuando la superficie
retIrada represcrtte -at:rnenos' et<Jo- por 100,de sus tierras de labor se -les
reembolsarán las tasas. soportadas para 20 toneladas del gcreal comercia
)fzado. y si retiran al-menos el 40 por .It?f>, y han tumpüdo ademas las
condiciones de ,la ayuda es~dfica prevjsta para el uso de tierras con
fines, no alimentarios, se. I~sreemoolsarán las tasas soportadas para la
totalidad del cereal sumInistrado a Empresas de transformación.

Por otra parte. en el articulo 7. del Reglamento (CEE) 1703/91. de 13
de JuniO, dcl ConscJo, se establece que los productores que participen a
lo largo del período comprendido entre elIde septiembre de .1991 y el
31 de agosto de 1992, en el. régimen de retirada previsto por el
Reglamento (CEE) 797/85, del Consejo-[sustituido por el Reglamento
(CEE) 2328/91), se beneficiarán del reembolso de la parte de la tasa de
corresponsabilidad de base que supere el tipo aplicado durante la
campal'ia 1990~1991, para las cantidades oc cereales vendidas en el
trans¡:urso de la campaña 199f-1992. En este orden de- cosas, el
Reglamento (CEE) 3407/91, de la Comisión, establece el sistema
concreto para hacer efectivo el rcembo-lso,

Por cuanto antecede, tengo, a bien disponer:

Articul~}. La~resente disposición establece el procedimiento para
la .devoluclon, parcIal. o total, de la tasa de corrcsponsabilidad de
ccre~les de la campaña 1991-1992; a los agricultores que, sin haberse
acogido al régimen de retirada'aauai de tierras de cultivos herbáceos
para la campaña 1991'1992, establecido por el Reglamento (CEE)
1703/91, del Consejo, participen en el régimen plurianual de retirada de
CUltiVOS prevISto en el Reglamento (CEE) 2328/91, del Consejo.

Art. 2. Los agricultores deberán acreditar su derecho mediante un
único (:~rtificado expedido por el órgano competent.e de la Comunidad
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:"'utónoma en Que radique su explotación, en el que ~e exprese, según el
caso. lo siguiente:

a) Que el'agricultor ha participado, duranh.' el perindú compren
didp entre el J de septieml;»'e de ,1991 Y el 31 de <lgtisto J',; 19Y2, en el
reglmcn previsto en d Reglamento (CEE) 2328/91, de! CÜ¡¡<¡t'Jo.

b) Que d agricultor ha participado, durante la campar..J. 1991·1 i/)2
en el régimen prevlsto en el Regl~mento (CEE) 2328/91, del C'onseJ(l, en
la modalidad prevista en el párraro primero, del apartado'?, de! a:1Kulo
2: es decir. retirando al menos el 30 por JOO de las tierra') dedicadas c¡
cullivos hcrbáceoL

e} ·Que el agricultor ha participado, durante la campeni:! li)'Jl.·1992,
en el régimen previsto en el Reglamento·{CEE) 2328/1Q91.dd Conselo,
en la modalidad prcvistu en el párrafo segundo, del apartado 7. ,dd
artículo 2: es denr. retirando al menos el 40 POI' 100 de las t¡¡:rras de
cultivos herbáceos, y cumpliendo además las condiciones \.:~tabkcidas

en el apartado 4,' det artÍCulo 2, para el uso de tierras con fine,'; no
alimentarios.

Art. 3, Los agricultores Que, disponiendo de los <.::ertificados mt:H

('ionados en el artículo anterior, pretendan obtener el corn."spondicnte
reembolso de la tasa de correspon~abitidadpor los cereales obtenidos ~n
su explotación y vendidos en el transcurso de la campaña 1991-1992
(I.de junio de 1991 a lLdemaYQ de 1992, para cereales dt~ otonü
invierno, y 1 de septiembre.de J991-aJlde agosto de 1992, para cereales
de primaycrd-verano), presentarán, en la Jefatura Provin<.::ial del SENPA
correspondiente a su explotación,. antes del 15 de octuQre de 1992, una
solicitud según, modelo deLa-neXo, a la que acompañarán el certificado
citado anteriormeJ)tc,asf como Jos justificantes (facturas de ventJ. ü

rccibos expedidos por los compradores en el caso de que el agricultor
esté acogido al régimen eSNcial agrarIo), del importe retenido por los
compmdorcs de su· cereal.

Art.4. Por elSENPA,se efectliat'án los reembolsos correspondien~

tes, antes del 31 de diciembre de 1992, en la siguiente cuantia:

A los agricultores que hayan aporta.do el certificado previsto en el
cpí~rafc a), del artículo 2, de Ifl-presentc Orden, se les reembolsará un
importe unitario dc 517,28 p~sctasltonelada, aplicable ala totalidad del
cercal por cl que haya sopo,rtado tasa.'·

A los agricultores que ha~an aportado el certificado prtvisto en el
cpígrafe b), del artículo 2. de la presente Orden, se les reembolsará un
importe unitario de 1.293,99' pesetas/tonelada, aplicable a un máximo
de 20 toneladas de cereal por; el Que haya soportado tasa y, en su casü,
un importe de 517,28 pesetas/tonelada corno en el supuesto antenor,
para la cantidad de cereal q4e eventualmente rebase las 20 toneladas.

A los agricultores Que hayan aportado el certifkado previsto en el
epígrafe c), del artículo2,de--1apresem:c Orden, se les reembolsará un
importe unitario de 1.293,99 pesetas/tonelada, aplicable a la totalidad
del cereal por el Que haya soportado tasa.

Art. 5, Se autoriza a la Secretaría General de Producciones y
Mercados Agrarios y al ServidO'. Nacional de _Productos Agraríns a
adoptar las medidas necesarias para la aplícacion de lo previsto ell la
presenle disposición.

DISPOSICION FINAL

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

Madrid, 20 de diciembre de 1991.

SOLBES MIRA

lImos. Sres, Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y
Director general del SENPA.
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ANEXO
SOLICl'l'UD DE REEMIlOI.'>O DE LA TASA DE CORRESI'ONSABlLlDAD

SOPORTADA EN LA CAMPAÑA U.; (''OMERCIALlZAClON DE CEREALES 1. 991/1. 992
(En base a la Orden del MAPA de , llOE )

NQ solicitud lz.U 1,,83+ I

DA T o S D • L T l T U L A • D • L A E X P L o T A e l o N N.I.r. 1 , , ,
APELLIDOS Y HOMBRE o HAlaN SOCIAL TELEFONO

DOMICILIO

C.P. IMUNICIPIO r,,', PROVINCIA
1+;\

, n e q s ex el ua .
IMPORTE TASAS

CEREAL rECUA COMPIlADOR N2 rACTU~A TONELADAS RETENIDAS
(PTA)

T o TAL E s

DECLARA:
1. Que durante la campaña 1. 991/92 NO está acogido a las ayudas previstas para la

retirada anual de tierras de eu IUvos herbáceos (Orden del MAPA de uno de agosto de
1. 991, llOE de die. de agost.o 1,

2. Que durante la campaña 1. 9911\J2 , SI eslá acogido a las ayudas previstas para la
retirada plurianual de tierras de cult.ivos herbáceos (Orden del MAPA de clnco de
diciembre de 1.988, BOE de doce de diciembre), lo que justifica mediante certificado
expedido por la Comunidad Aut.ónoma de elIlÍ tido conforme a lo
dispuesto en el articulo dos de la Orden del MAPA de , BOE ).

3. Que en la campaña de comerciali1.ación de cereales 1.991/92 ha vendido una cantidad
total de t segú 1 detalle ue e presa 1 el c dro que se incluye

4. Que, con la presente, aporta los justificantes (fact,uras o recibos, con la firma y
sello del comprador de los cereales) del importe de la tasa de correspons8.bilidad que
ha soportado.

SOLICITA:
El reembolso de la tasa
por un importe uní taria

de correspollsabilidad correspondiente a __----,_ t de cereal,
de PTA/t, que totaliza

_________________ ~rA, en la CUENTA BANCARIA cuyos
datos se expresan a conLiI1Ullciól-;:·

Código d. la enlid&<! fimciera DJ]J

Código d. la "",..1 DJ]J Moabre:

Moabre; _

Código de la protiacia de la SI1curul

Código de l. Imlidad de la Imml

M2 ,/, OIIJIIJIIJJIIIJ

OJ NOlbre:

ITIJ]j HOlbre: . ._. _

En a de

Filo. ;

SR. JEFE PROVI NCI AL DEL SENI'A EN


