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CI~se de producto

Gasolinas con plomo
Gasolinas sin plomo
Gasóleos para uso genera!
Gas6Ieos con tipo reducido
Fuel6leos
G.l.P, para uso general
G,l.P. carburante automóvi!e$ Servicio Publico
G.l.P. usos distintos carburante$
Metano para uso general
Metano para USOS distintos carburantes

Queroseno uso general CO
Queroseno usos distintos carburantes Cl
Alquitranes de hulla C2
Benzoles. toruores, liloles C3
Aceites de creosota C4
Aceites brutos de la destiladón de alquitranes de hulla es
Aceites crudos condensados de gas natural para uso genera! CS
bites crudos condensados de gas natural usos distintos carburantes e7
los derÑS aceites crudos de petróleo o de minetales bituminosos C8
Gasolinas especiales. Cólrbuforreactores lipo gasolina 'J demás aceites Jigefos C9

Aceites medios distintos de Jos quero.senos para uso general 00
Aceites medios distintos de los querosenos lISOS distintos carburantes 01
Aceites pesados 'J preparaciones de los códigos NC 2710.00.87 a 2710.00.98 02
Iiidroc:arburos gaseosos del código NC 2711.29.00, excepto el melano, pa,ra
uso general 03
Hidrocarburos gaseosos del código Ne 271 1.29,00, exceplo el metano. para
usos distintos de carburantes 04
Vaselina, parafina 'J productos similares 05
Mezclas bitumiñosas a base de asfalto o de belun natlJf3l, de betun de
pelrOleo, de alquitran mineral o de brea de alquilrán mineral 06
Hidrocarburos de composición qulmica definida D7
Preparaóooes de los códigos HC 3403.: lGG y 3403.19 D8
Preparaci~ ;:~:i'~~'Y.',Z'¡ies; 'J aditivos del código NC 3811 D9

Melf;l¡r.¡ de aJquilbencenos 'J mezclas de alquilnaltalenos [O
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Cigarros y cigarritos
CigaHillos
PiCildura para liar
Las dem~s labores de! tabaco

l., litros volumen 'NI; lIe_'" kiIOf;rilllllr.i: Gj.'" gigajuJios;
m.u.=; miles de u/lidades; ITl.C." miles de cigarrillos; ola ~ ~i~.

Vinos tranquilos
Viaos espumosos
Bebidas fermentadas tranquilas
Bebidas fermentadas espum.osas

Clase de produclo

Alcohol y bebidas derivadas
Alcohol y bebidas derivadas con desHIlO a Canarias
Productos intermedios
Productos intermedios tOO destino a C¡¡narias
CeM."laS con un Il'ado alcohólk:o vclumélrico adquirido no superior a 2,8% '001.
Cervezas con un grado aloJhO!ko 'o'Olumétrico adquirido superior a 2,8% wI. Y
con un grado Plalo inferior a 11
Cerve¡3S con un grado Plato no infefiOf a ll·y no superior a 15
Cerrezas con un grado Plalo superior a 15 y no superior a 19
tefvezas COll un grado Plato superior iI 19

, .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

22951 ORDEN de 9 de septiembre de 1993 por la
que se establecen normas para la cesión tem
poral de cantidades de referencia individuales
de leche de vaca de entregas a compradores.

El Real Decreto 1888/1991. de 30 de diciembre.
por el que se establece un plan de reordenación del
sector de la leche y de los productos lácteos. contempla
en su artículo 11 la posibilidad de que los productores
de leche de vaca puedan ceder temporalmente a otros
productores la parte de su cantidad de referencia que
no vayan a utilizar.

Asimismo el Reglamento (CEE) 3950/1992 del Con
sejo. que establece una tasa suplementaria en el sector
de la leche y de los productos lácteos. y deroga el Regla
mento (CEE) 857/1984 del Consejo. faculta a los Esta
dos miembros para que a más tardar el 31 de diciembre
de cada período de tasa suplementaria. puedan autorizar
a los productores la cesión temporal de las cantidades
de referencia individuales que no vayan a utilizar. regu
lando las mismas en función de las categorías de pro
ductores o de las estructuras de producción. pudiendo
establecer también limitaciones a nivel de comprador
y del cedente.

Habida cuenta de que las cantidades de referencia
individuales de entregas a compradores ya han sido asig
nadas y que las cesiones temporales de las mismas cons
tituyen un elemento de flexibilidad en la aplicación del
régimen de la tasa suplementaria. resulta necesario esta
blecer las normas que regulen los mecanismos de la
cesión.

En su virtud. dispongo:

Artículo 1.° 1. Los ganaderos productores de
leche. con cantidad de referencia individual disponible
de entregas a compradores. asignada de acuerdo con
lo establecido en la Orden del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación de 4 de diciembre de 1992. por
la que se regulan determinados aspectos relacionados
con la asignación de cantidades de referencia individua
les. en el caso dEl entregas a compradores. para la apli
cación del régimen de la tasa suplementaria en el sector
de la leche y de los productos lácteos. podrán ceder
temporalmente a otros productores la parte de la misma
que no vayan a utilizar en el período de tasa suplemen
taria de que se trate.

2. Las autorizaciones de cesiones temporales sola
mente serán válidas durante cada período de doce meses
de tasa suplementaria. para el que hayan sido conce
didas. debiendo renovarse para cada uno de dichos
periodos.

Art. 2.° 1. Los productores que cedan temporal
mente más de la mitad de la cantidad de referencia
disponible durante dos períodos consecutivos. no serán
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autorizados a realizar posteriores cesiones salvo que con
curra alguna causa de fuerza mayor.

2. Durante el mismo período de la tasa suplemen
taria en el que se ceda o adquiera el derecho al uso
y disfrute temporal de cantidades de referencia. no se
podrá por los cedentes adquirir o por los cesionarios
ceder temporalmente cantidades de referencia.

3. La cantidad de referencia objeto de cesión tem
poral deberá ser al menos de 3.000 kilogramos por pro
ductor y período.

4. El productor cedente deberá comprometerse. a .
no transferir intervivos a un tercero las cantidades de
referencia cedidas. ni a abandonar la producción res
pecto de las mismas. en el período correspondiente.

Art. 3.° Las solicitudes de autorización de las cesio
nes temporales pactadas entre productores 'cedentes y
productores adquirentes o cesionarios se ajustarán al
modelo del anexo 1 o al que. en su caso. adopte la
Comunidad Autónoma que contenga al menos los datos
y compromisos que figuran en aquél.

Dichas solicitudes se presentarán ante el Organo com
petente de la Comunidad Autónoma. en donde se halle
ubicada la explotación del productor adquirente o cesio
nario. acompañadas de los documentos que figuran en
el citado anexo 1. antes del día 1 de noviembre de cada
año.

Los Organos competentes de las Comunidades Autó
nomas remitirán a la Dirección General de Producciones
y Mercados Ganaderos. antes del día 30 de noviembre
las propuestas de resolución de los expedientes. distin
guiendo las que cumplan los requisitos establecidos y
las que no cumplan dichos requisitos. conforme el mode
lo de! anexo 2.

Asimismo. dichos Organos comunicarán a los inte
resados que su solicitud reúne los requisitos establecidos
y que ha sido objeto de propuesta de resolución favorable
a la cesión temporal solicitada. a los efectos de entregas
de leche y productos lácteos. sin perjuicio. en su caso.
de la resolución definitiva que proceda.

Art. 4.° La falsedad en los datos consignados en
la solicitud y en la documentación que se aporte dejarán
sin efecto la cesión autorizada y será sancionada de
conformidad con la normativa vigente. sin perjuicio de
las responsabilidades de otro orden que pudieran deri
varse.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por la Dirección General de Producciones
y Mercados Ganaderos y por el Servicio Nacional de
Productos Agrarios. en el ámbito de sus respectivas com
petencias. se dictarán las resoluciones y se adoptarán
las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dis
puesto en la presente Orden.

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

Madrid. 9 de septiembre de 1993.

ALBERO SILLA

limos. Sres. Secretario general de Producciones y Mer
cados Agrarios. Director general de Producciones y
Mercados Ganaderos y Director general del SENPA.
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ANEXO 1

26921

Comunidad Autónoma

tii SOLICITUD DE CEstON TEMPORAL
"cn~ Ilfi~~ '(KA f ALWDo'"~

DE CANTIDADES DE REFERENCIA (Reservado para Registro
IIQtU."IIlUl.'-. INDIVIDUALES DE LECHE DE VACA de Entrada)

'_AIOlI_",,- DE ENTREGAS A COMPRADORES
n::.:w 1!tI!~" 11 "'::J:U::CO.U' N2 expediente......"""""

Apellidu r JOlbre (1 JUDit 50thl DIII o elf

'" DOIicilio TelH(loo<..,.. =>... ...
..,z ~

~a
...

I¡¡&
Lmlidid lluaicipio Código Provilcia Código Postal

~~ . I I I I I I
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~o JOIbte Direccióll.. ~
~'"1;;< z
~~ o
~:;; ~

Lota}iucióa TeiHool)u.. <u l>..,..
><

Illllicipio.. Localidd todito Proviacia Código Postal

I I I I I I
Apel1ido~ r b!bre (1 hzoo Social m (1 CIr..,..

'"
"o., Oo.icilio TeWooo
~I;;
< ..
u",
~.,

~u... Loc¡lidd lIulicipio 'adigo Provillcia Código Postalz..
'"~

I I I I I I
CAIiIBAI D[ IHElutIA lIDlVIPüAL ASleNADA '01 LA DIiECClOlliUElAL DE PROnUCCIO.ES r !lUCADOS CAUOElOS 10.11. '~I2~m DU CEDUn (IC.J.

CAJiTlOAl VE UCH[ T PROODCTOS tAmOS El EQUlvmm DE LECHE EITREGADA POI EL CEDun A LA fECHA DE LA SOLICITUD ¡lC.l.

CAfilDAD DE IHUElClA lIPIYIDDAL QUE ES OBJETO OE-U CESIOI

El adquirente o
de referencia arriba
Orden Ministerial de

cesionario y el cedente, solicitan la autorización de la cesión temporal de la cantidad
señalada, para el periodo de doce meses de tasa suplementaria en curso. de acuerdo con la

de de 1993.

D E C LAR A N

- Que son ciertos los datos reseñados en esta solicitud.

- Que el cedente no ha cedido temporalmente más de la mitad de su cantidad de referencia durante dos periodos
consecutivos de tasa suplementaria.

- SE ACOMPA~AN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

[J Fotocopia del DNI o crF del cedente y del adquirente o cesionario.

[J Certificación del comprador o compradores. en su caso, de las cantidades de leche y productos lácteos
de equivalente de leche entregada por el cedente desde elIde abril del periodo en curso hasta la
fecha de la solicitud.

o E's recomendable aportar la fotocopia del documento de asignación de la cantidad de referencia
individual del cedente y en su caso de cualquier comunicación oficial que la modifique .

. . . . . . . . . . .. de de de 1993

Firma del cedente.

Fdo. :

Firma del adquirente o cesionario,

Fdo. :

Ilmo. Sr. Director General de Producciones y Mercados Canaderos
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Formato:

2.1. CERTIFICACION DE LA RELAClj)N_ DE SOLIClruDES~CES¡ON

TEMPORAL DE CANTIDADES DE REFERENCIA INDIVIDUALES DE LE~~_E

DE VACA

En segundo lugar, se relacionan solicitudes
sobre las que no ha recaído Resolución favorable por no cumDlir
los requisitos establecidos y que comlenzan con la del cesionario

~~.?_e municipi."

ONI/CIF ci'el c"'de~~_._

lacnn

c~o

... delaComunidad.".utónoma

kg_ (le cantidad de refer['!lc:ia

de 1 ceden t(' D.

cesioila,lo D.
del cedente D.
Y ~n tOlal abarcan
cedida.

Que el soporte infor-mit :C0 que a,ljl,r.to se r'-crnlt.L' y
."<::¡;un la norma correspolldiente, conciene las sol ic:i tude~
prC'seataJas a {~::;t:l Cumunidad AutónOffi<i de acuerdo con la Orden rl.e 1

de de 1993, por la que ~c establecen
¡;ormas r3ra 13 cesión temporal de cantidades de :-cferenci,J.
irhiividuales de lecne de vaca, quedando la .iocument.aci. n aporcada
dC'Fosi tada en esta Unidad.

El soporte se compone, en primer lugar, de
solicitudes sobre las que recae propuesul dI'- Resolución favorable
¡,orque cumplen los requisitos establecidos y '1'Je com1..enz;¡n con
la del :::csion¿rio D.

e F. R T 1 F 1 e A:

D.

D. . .
del cedente o .

y termina con ~a del cpsionario D .
............. delcedenteD.

A/N Campo ",lfanum('>rico. ajustado a la iz'-!uier,-::!;; <:0" blancos a la
derecha si fuese 'W'::~sarlO.

y para que conste a efectos de actualización dt, '-;J ...,

.;antioBdes de referencia de los productores int?t"esacos. N Campo "'c:~;',-i~·f). ajustado a la der.. cha y completado cnn ceros a
~a ~~quie~da si fUEse nec~sa~io.

D~~~~IP~IDH DE LOS CAMPOS

1. Ti,'" d" rebistru, CUl1te,-¡dr¡Í "CES9_/CJ_'·, dependiendo del p~ri0,j(

en cu'-stió¡¡.

J. !<;'m",n; d,.' ..x"edi'~nt.c asignado a la solicit.ud di' abandono.

4. Si se trata de un NIF, se consig'1ará el mismo con ('l <:Arácter
d" v"rific8ció:l 31fabético en la liltima posición de la den:d~a>

completándolo a la izquierda con ceros si fuese nec..sario.

Si s¿> tral" dt' un el"", SI' f:onsignara pi código de idel1tificacio~

a_~;,;n,vlo 1"''" .:1 ~!iniste~io de Eco"omía y Hacienda, completan<k
COfl blar:CtlS a la dcrf'cha si fue~.. n<,cpsario .

2.2. NO_~_J~FORKATI~~ PARA LA PRESENTACION DE LOS DATOS RN S9POR~E

~GNEII~O

s. .'\;:>ellidos y "ombr(' <, razcin social del solicitant.e. ce,
mayuscu];:¡s, .sin acentos ni diéresis y sl'parada cada paJalJn, por
ur. esp3cio en blanco_

6. Call>' o plaz3 donde t.:.ene domicilio el <Idquirent.e, con la~

mismas características que el caso S.

Caracteristicas del soporte: Cir:t:~ magnética de 9 pisLL;
a 800. 1600 ó &250 bpi de densidad, código EBCDIC o ASCII; ~l"

etiquetas y con marcas de principio y fin de cinta Factor d,·
bloqueo: 10 registros por bloque. También se pueden uti lizar
disquc,tes de J.SO ó 5,25 pulbadas formateados para el sistema r-::S-DOS.

7.

8

Localidad donde reside el adquirente, con las mismiJ.~

caracter;sticds que el caso 5.

Ccídibo p<lstdl del adqui:ent",

En el soporte, se fijara una etiqueta ext(.>rna en la que
figuren los siguientes datos'

9. Código del municipio asignado por el INE al término municipal
del adquir;mte. Este código está compuesto por: Código d~

provincia [dos posiciones). el código de municipio propiamentf
dicho (3 posiciones) y un digito de control. Si se desconoct',
se consignara un o.

10. Las c3racterísticas seran 13s mismas que las del cam~o 4.

CESIONES TEMPORALES DE CANTIDADES DE
INDIVIDLALES DE LECHE DE VACA PARA EL PERIODO 19 /19

REFERENCIA
11. Las características seran las mismas que las del campo 5.

Comunidad Autónoma,

12. Cantidad dé' -referellcia <) cuota de leche asignada IOrden de 4 d"
diciembre de 199:') del cedentp. expresada en kg.

Num. de registros·

Código de grabación: Densidad:

lJ. Cantidad de leche y productos lacteos en equivalente de l",c~H

entregada por el cedente a la fecha de la solicitud, expresad,
en kg.

Fecha de envio: 14. Cantid:.¡d de ,""f",rencia <> cuota de leche que es objeto de cesio'
expresada en kg.

Nombre y apellidos persona de contacto. Tel?fono.
15. Se indicara una "S" en caso que la solicitud sí cumpla lo!

requisitos exigidos por la Orden para realizar la cesión. S~

indicará una "N" en caso contrario.
Lugar de presentación- En la Dirccciün General de

Producciones y Mercados Ganaderos, c/José Abascal, !; - 7ª planta,
2800J-MADRID.

16. Se indicará un O en el caso de que en el campo 18 se consignt
"S", de lo contra-rio y Prl función de la causa que haya originad(



BOE núm. 220 Martes 14 septiembre 1993 26923

el archivo del expediente al no cumplir lo~ ¡-equisitos, se
indicará:

Un 1: cuando el cedente no posea ca!'tí dad de referencia
individual asignada de acuerdo cun la O.M. del '-12-92.

Un 2: cuandu se de el apartado 2.1.

Un J: cuando se de el apartado 2.2.

Un 4: cuando se de el apartado 2.3,

Un 5: cuando la solicitud haya :;ido presentada fUlo'ra de
plac.,o.

Un 6: cuando el 501icit<lnte no haya aportado la
documentación exigida, en el plazo de diez días posteriores
él su requerimiento.

Un 7: cuando la solicitud no haya sido presentado ",n ror-ma.

Un 8: cuando exista cualquier otra causa.

l7. Blancos, que se rellenarán él ceros.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

22952 LEY 7/1993. de 27 de julio. reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

A todos los que la presente vieren. sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo.
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomia. promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

Exposición de motivos

El ejercIcIo de las competencias estatutarias junto
a la experiencia adquirida por la Administración Autó
noma permiten y demandan un nuevo paso en la pro
mulgación de la legislación de desarrollo. ya iniciada
con la Ley 11/1987. de 26 de diciembre. reguladora
de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Anda
lucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio y
delimitada por los artículos 149.1.18 de la Constitución,
el 13.3 del Estatuto Andaluz y la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local. Desde el respeto preceptivo
a las reservas que en esta materia sigue conservando
el Estado y el carácter exclusivo otorgado por la norma
estatutaria. se ha pretendido. en todo momento. definir
lo más nítidamente posible ambas esferas. construyendo
reglas asimilables a las emanadas de las Cortes Gene
rales del Estado que permitan el mutuo complemento.
con vistas al ideal de fusión de ambos ordenamientos
jurídicos en un complejo normativo armonioso que faci
lite el desenvolvimiento de los entes locales andaluces.

En esta línea. dentro del marco de política global del
Estado que representa el común denominador normativo
-Ley 7/1985. de 2 de abríl-. en esta Ley se contemplan
las peculiaridades que ofrece la realidad andaluza en
materia de demarcación municipal, entendida ésta como
espacio penetrable por otras Administraciones que se
superponen y tienden a confundirse en una constante
búsqueda de elementos de relación que faciliten la arti
~ulación de todo el sistema administrativo. sin pérdida
:le la esencia autónoma de cada municipio.

Atravesando los umbrales de la parte dispositiva de
la propia Ley. se ha de destacar la fijación por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de unos niveles
homogéneos de prestación de los servicios públicos de
carácter básico para toda la población andaluza. en
garantía de unas cotas de igualdad para todos los ciu
dadanos.

Una de las facetas más espinosas a afrontar es la
de las modificaciones de términos municipales. Sin duda.
las fusiones y segregaciones son los temas claves a regu
lar; en cuanto a las primeras. y sin perjuicio de una polí
tica generalizada de fomento dirigida a conseguir un
mapa más acorde para la mejor gestión de los servicios
públicos. se han evitado aquellas medidas coercitivas
que pudieran forzar a una pérdida de representatividad
política de núcleos de población. en beneficio de una
supuesta funcionalidad. Se trata. en definitiva, de garan
tizar la eficacia. mediante toda una serie de actuaciones
que conforman la razón de ser de la propia Ley. alterando
lo menos posible la realidad municipal andaluza. Por lo
que respecta a la creación de nuevos municipios. por
segregación de parte de otros previamente existentes.
había que optar entre las dos soluciones radicales con
que se puede afrontar tan candente cuestión. o se faci
litab¡Jn las tendencias centrífugas que pretenden obtener
respaldo jurídico. y aun filosófico. a partir de una peculiar
interpretación de la cláusula institucional de salvaguardia
de la autonomía municipal. o por el contrario. se seguía
el criterio del legislador básico que. en buena doctrina
yen consonancia con el ideal antes apuntado de creación
de un complejo armonioso entre los ordenamientos jurí
dicos estatal y autonómico. la nueva reflexión y el buen
sentido demandan. Siguiendo esta línea. se ha estimado
prudente fijar unos mínimos de población y distancia
del núcleo que se pretende segregar del originario. que
avalen la viabilidad de aquél en el supuesto de que se
culmine el proceso de independencia.

En otro orden de ideas. la tendencia a adecuar los
diversos ámbitos territoriales de las Administraciones
Públicas a las exigencias derivadas del desarrollo eco
nómico y social. se hace cada día más acusada, acep
tándose que un servicio público de calidad. cuya pres
tación esté presidida. entre otros. por principios de efi
cacia y eficiencia. aconseja la potenciación de fórmulas
asociativas que racionalicen y aúnen esfuerzos y recur
sos. siempre que no debiliten o vacíen de contenido
la autonomía o la gestión propia de cada municipio.

A tal fin. la Ley contempla y regula de modo singular
las figuras de las Mancomunidades de municipios y de
los Consorcios como opciones ciertamente válidas para
que. en el ámbito local. se haga efectiva en adecuadas
condiciones la prestación de determinados servicios
públicos en los que su coste. su territorialidad. la apli
cación de modernas tecnologias. etc.. aconsejan fórmu
las asociativas específicas con la participación. incluso.
de otras Administraciones.

En las mismas consideraciones hay que enmarcar la
regulación del area metropolitana si bien la complejidad
de tal figura. y la singularidad de cada caso en concreto.
aconsejan tan sólo un esbozo de aquélla. dejando la
regulación específica y minuciosa de cada uno de los
supuestos que puedan plantearse a la Ley propia que
los cree.

Por último frente a la actitud rigorista que mantiene
la Ley respecto a la creación de municipios. la regulación
que ofrece de las Entidades locales autónomas aparece
con elementos originales suficientes como para hacerlas
sumamente atractivas y capacitadas para polarizar las
posibles corrientes segregacionistas en Andalucía que.
en definitiva. buscan una mayor proximidad de los ciu
dadanos del medio rural a la gestión de sus propios
intereses; así. los acuerdos del Consejo de Gobierno
creando estas Entidades habrán de fijar simultáneamen-


