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11024 RESOLUCIONde3demayode1994,delaDirecciónGeneral
de Trabajo, complementaria, a la Resolución de 25 de febre
ro por la que se dispone la publicación del Convenio Colec
tivo del Personal de Tierra de ..Iberia, Líneas Aéreas de
España, Sociedad Anónima..,

Articulo 1.

Se modifica el artículo 4, apartado 2, de la Orden de 17 de mayo de
1993, quedando redactado en los siguientes ténninos:

.Los importes máximos de dichas primas serán los siguientes:

Disposición final.

Disposición derogatoria.

limos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación y Secre
tario general de Estructuras Agrarias.

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

ATIENZA SERNA
Madrid, 11 de mayo de 1994.

27.300 pesetas por hectárea para los agricultores que reduzcan
el consumo de agua en un 50 por 100, con la correspondiente reduc
ción de fertilizantes y productos fitosanitarios.

45.150 pesetas por hectárea para los agricultores que reduzcan
el consumo de agua en un 70 par lOO, con 111: correspondiente reduc
ción en fertilizantes y productos fitosanitarios.

63.000 pesetas por hectárea para los agricultores que reduzcan
el consumo de agua en un 100 por 100 con la correspondiente
reducción en fertilizantes y productos fitosanitarios.»

Queda derogada la Orden de 4 de noviembre de 1993 por la que se
modifca la de 17 de mayo de 1993, por la que se desarrolla la aplicación
di:-l Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, para establecer
un régimen de ayudas para fomentar métodos de producción agraria com
patibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la con
servación del espacio natural en los regadíos de La Mancha Occidental
y del Campo de Montiel (Castilla-La Mancha).

Vista la Resolución de esta Dirección General de Trabajo, de fe
cha 25 de febrero de 1994, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación en el.Boletín Oficial del Estado» del Convenio Colec
tivo del Personal de Tierra de .Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad
Anónima», número de código 9002660, publicación que se realizó en el
•Boletín Oficial del Estado» número 63, de 15 de marzo de 1994;

Resultando que en la publicación de la citada Resolución se han obser
vado errores en parte de la misma, ya que en su texto se haCÍa mención
a que, en representación del colectivo laboral afectado suscribieron el
Convenio las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, cuando en este punto
debiera haberse dicho que fueron los miembros del Comité Intercentros
pertenecientes a las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT quienes lo sus
cribieron, en representación del colectivo laboral afectado'

Considerando que esta Dirección General es competente para proceder
a la rectificación de la Resolución de inscripción y registro del Convenio
Colectivo que nos ocupa, de cOIÚonnidad con lo establecido en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958,
en relación con el artículo 90.2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trab(\jadores, y demás nonnas de general aplicación,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Disponer la publicación en el .Boletín Oficial del Estado» de la presente
Resolución mediante la cual se rectifica el señalado error del texto de
la Resolución por la que se acordó la inscripción, registro y publicación
del Convenio Colectivo para el Personal de Tierra de .lberia, Lír;teas Aéreas
de España, Sociedad Anónima», publicado en el .Boletín Oficial del Esta
do»número 63, de 15 de marzo de 1994.

Madrid, 3 de mayo de 1994.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

11025 ORDEN de 11 de mayo de 1994 por la q<UI se modifica
el artículo 4.° de la Orden de 17 de mayo de 1993 y se
deroga la Orden de 4 de noviembre de 1993, por las que
se desarroUa la aplicación del Reglamento (CEE) 2078/92
del Consejo, de 30 de junio de 1992, para establecer un
régimen de ayudas para fomentar métodos de producción
agraria compatible con las exigencias de la protección del
medio ambiente y la conservación del espacio natural en
los regadíos de La Mancha Occidental y Campo de Mon~iel

(ClUltilla-La Mancha).

11026 ORDEN de 11 de mayo de 1994 por la que se amplía el
periodo de sitnnbra para los cuUivos de girasol y de soja
en la campaña de comercialización 1994/1995 (cosecha
1994).

El Reglamento (CEE) 2294/92, de la Comisión, de 31 de julio, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de apoyo a los
productores de semillas oleaginosas a las que se refiere el Reglamento
(CEE) 1765/92, del Consejo, de 30 de junio, por el que se instaura un
régimen de apoyo a los productores de detenninados cultivos herbáceos,
establece, en el apartado 2 del artículo 2, la posibilidad de retrasar la
fecha de siembra de las oleaginosas en detenninadas zonas para tener
en cuenta las específicas circunstancias climatológicas.

Habiéndose hecho uso de tal autorización,la fecha prevista inicialmente
se ha retrasado hasta el31 de mayo de 1994.

En la tramitación de la presente nonna han sido consultadas las Comu
nidades Autónomas.

En su virtud, dispongo:

En el marco de la refonna de la política agrícola común, el Reglamento
(CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, establece un régimen de ayudas
para la aplicación de métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espa
cio natural.

Las Ordenes del MAPA de 17 de mayo, de 4 de noviembre de 1993
desarrollaban la aplicación de las ayudas del citado Reglamento en la
zona de La Mancha Occidental y del Campo de Montiel de la Comunidad
Autónoma de Castilla~LaMancha.

Después de un año de aplicación del programa, la... comunidades de
regantes han planteadola posibilidad de aumentar el importe de las primas
a los agricultores que se acojan al mismo.

Se ha estudiado y valorado en su conjunto el aumento, habiéndose
constatado y teniendo en cuenta que con arreglo al cambio actual
del ECU, las primas quedan todas por deb(\jo de los límites comunitarios,
señalados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) 2078/92, de 30 de junio,
y por tanto son cofinanciadas por el FEOGA-Garantía. Por otro lado, el
aumento de las primas no supone incremento del gasto en el programa
aprobado por la comisión de la UE. En su virtud, dispongo:

Artículo 1.

Para la campaña de comercialización 1994/1995 (cosecha 1994) se apla
za la fecha límite de siembra para los cultivos de girasol y de soja hasta
el día 31 de mayo, en aquellas regiones especificadas en el anexo l.

Artículo 2.

1. Los titulares de explotaciones agrarias situadas en las regiones
afectadas, que a la fecha límite del 31 de mayo no hayan sembrado en
su totalidad las superficies de girasol y de soja previstas en su solicitud
de ayuda «Superficies» o, en su caso, en la solicitud de modificación debe
rán notificarlo antes del día 1 de junio en la fonna que, según ei caso,
se indica a continuación:

a) Los que no hayan sembrado parte de la superficie prevista de
girasol o de soja deberán cumplimentar un fonnulario PAe-3, conforme
al fijado en el anexo IV de la Orden de 13 de diciembre de 1993, en el
que indicarán en la cabecera, con letras mayúsculas, la palabra .Noti
ficación de no siembra~ y se reseñarán las parcela.,;; que no hayan sido
sembradas, así como el cultivo -girasol o soja- de que se trate.
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b) Los que no hayan realizado siembra alguna de girasol o de soja
en las superficies previstas, deberán comunicarlo conforme al modelo que
figura como anexo 11.

•
2. Las notificaciones, en la forma y plazo expresadas en el apar

tado 1, se presentarán ante el órgano competente de la Comunidad Autó
noma en que se presentó la solicitud de ayuda .Superficies•.

Disposición final.

La presente disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el .Boletín Oficial detl!:stado•.

Madrid, 11 de mayo de 1994.

Soja.

Cultivos Comunidades Autónomas

Navarra.
La Rioja.
Aragón.
Cataluña.
Castilla y León.
Madrid.
Castilla-La Mancha.
Extremadura.
Andalucía.

ATIENZA SERNA ANEXO 11

Urnos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios, Direc
tor general de Producciones y Mercados Agrícolas y Director general
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

Notificación de no siembra

El titular de la explotación cuyos datos identificativos personales se
reseñan a continuación:

ANEXO 1
Apellidos y nombre o razón social NIF o ClF

Cultivos Provincias
Domicilio Teléfono

Declara que:

Contrariamente a 10 indicado en la solicitud de ayuda «Superficies_
ailO 1994 y declaración de superficies forrajeras, presentada en
fecha .

Girasol
No ha sembrado .. en su explotación

Soja

Apellidos y nombre del cónyuge o representante legal

Márquese con una .X. la casilla que proceda.

Provincia

NIF

Firmado:

... de de 1994.

. de la Comunidad de

Municipio

.................. aEn

Código Postal

s,

Alava.
Albacete.
Alicante.
Avila.
Badajoz.
Barcelona.
Burgos.
Ciudad Real.
Cuenca.
Girona.
Granada.
Guadalajara.
Huesca.
León.
Lleida.
Madrid.
Murcia.
Navarra.
Palencia.
Salamanca.
Segovia.
Soria.
Teruel.
Valencia.
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.

Girasol.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
11027 CDRRECC/DN de errores de las candidaturas presentadas a las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, convocadas por Real

Decreto 646/1994, de 15 de abril.

Apreciados errores en la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado_ número 112, del día 11
de mayo de 1994, se dispone su corrección en
los términos que se expresan:

CANDIDATURA NUMERO 1

PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA
UNIDA

El primer suplente es: o.a María del Carmen
Alonso Fuentes (Ell).

CANDIDATURA NUMERO 2

COALICION NACIONALISTA
(EAJ-PNV, CC, VV, PAR, CG, UM)

El candidato número 28 es: D. Joseba Mikel
Arieta-Araunabeña Bustinza.

El candidato número 32 es: D. Santiago Bala
guer Albertí.

Después de la lista completa de candidatos ha
de figurar lo siguiente:

A efectos del artículo 222 de la Ley Orgánica
5/1985, modificada por la Ley Orgánica 1/1987,
para las Comunidades Autónomas del País Vasco
y Navarra adoptará la siguiente denominación:
EUZKO ALBERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIO
NALISTA VASCO (COALICION NACIONALISTA).
expresándose únicamente los nombres de los
siguientes candidatos:

o. Josu Jon lmaz San Miguel (E:AJ-PNV).

o. Andoni Gamboa Martínez (EAJ-PNV).
o. Juan José Ibarreae Markuartu (EAJ-PNV).


