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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCAY ALlMENTACION

22720 ORDEN de 10 de octubre de 1994 por la que se reguln la
solicitud y concesión de la ayuda correspondiente a la cam,
paña 199411995 a los pequeños productores de algodón.

El Reglamento (CEE) 1152/90 del Consejo, de 27 de abril, modificado
por última vez por el Reglamento (CEE:) 2054/92, establece un régimen
de ayuda a los pequeños productores de algodón, y el Reglamento (CEE)
2048/90 de la Comisión, de 18 de julio, modificado por última vez por
el Reglamento (CE) 1908/94 de la Comisión, establece las normas de apli
cación del régimen de ayuda alas pequeños productores de algodón.

La concesión de ayudas está comprendida entre las medidas de regu
lación y tiene por objeto compensar a los pequeños productores de algodón
el coste suplementario de la recolección manual.

En su virtud, sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los reglamentos
comunitarios, alguno de cuyos preceptos se transcriben a continuación
en aras de una mejor comprensión, al ser necesario establecer las normas
de pago de la ayuda a los pequeños productores de algodón dispongo:

Artículo 1.

La concesión de la ayuda a los pequeños productores de algodón se
instrumentará de acuerdo con lo previsto en los Reglamentos (CEE)
1152/90 del Consejo, y 2048/90 de la Comisión, y en la presente disposición.

Artículo 2.

1. Los agricultores, productores de algodón, que en el curso de 1994
hayan sembrado una superficie no superior a' 2,5 hectáreas, que hayan
presentado la correspondiente declaración de superficie de siembra, en
los términos y plazos establecidos en la Orden de este Departamento de
12 de mayo de 1994, sobre declaraciones de superficie sembrada de algodón
en aplicación de la normativa comunitaria para la campaña 1994/1995,
y que hayan cultivado y cosechado el algodón en su totalidad por cuenta'
propia, presentarán, en el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente a su explotación, una solicitud de ayuda, que al menos
contenga los datos contemplados en el modelo que se incluye como anexo 1
a la presente Orden, acompañada de la copia o fotocopia del acta de recep
ción, corresJX>ndiente a su última entrega de algodón, y de alguna prueba
(facturas de semillas, defoliantes, recolección, etc.) acreditativa de que
la superficie para la cual solicita ayuda ha sido sembrada, cultivada y
cosechada directamente por el solicitante o de que las operaciones de
cultivo se han realizado asu cargo.

2. La solicitud de ayuda, mencionada en el apartado anterior, se pre
sentará después de efectuada la recolección, a más tardar el decimoquinto
día siguiente a aquel en que la totalidad de la cosecha haya sido puesta
b~o control.

No obstante, todas las solicitudes deberán Ser presentadas antes del
1 de mayo de 1995.

Artículo 3.

Por la Comunidad Autónoma se adoptarán las medidtls necesarias para
efectuar los controles establecidos en el artículo 6 del Reglamento (CEE)
2048/90 de la Comisión.

En particular, se efectuarán las inspecciones -in situ. de al menos
el 5 por 100 de las solicitudes de ayuda para verificar la concordancia
entre las superficies incluidas en la solicitud con las cosechas, efectuando,
al respecto, las mediciones pertinentes.

Si de las mediciones se constatasen discrepancias se tendrá en cuenta
lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 2048/90, de la Comisión,
de modo que si la superficie comprobada, al realizar el control para una

solicitud en particular, fuese superior a 2,5 hectáreas se rechazará la misma
y el solicitante deberá pagar una cantidad igual al 50 por 100 del importe
unitario de la ayuda, para la campaña 1994/1995, multiplicado por la
superficie comprobada.

Las Comunidades AutónomaS remitirán antes del 15 de junio de 1995,
al Servicio Nacional de Productos Agrarios (en adelante SENPA), un resu
men, por provincias, de sus actuaciones de control de acuerdo con el
modelo del anexo 2.

Sin embargo, cuando las irregularidades detectadas afecten al 6 por
100 o más de los controles efectuados, las Comunidades- Al,ltónomas comu
nicarán sin demora esta información al SENPA, para que éste informe
a la Comisión de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del Reglamento
(CEE) 2048/90 de la Comisión; al tiempo, las Comunidades Autónomas
elevarán sus controles hasta el 15 por 100 de las solicitudes recibidas,
de conformidad con el artículo antes citado.

Artículo 4.

Las ayudas correspondientes se abonarán a los beneficiarios antes del
31 de octubre de 1995, dándoles cuenta del cálculo establecido al efecto,
en el que se tendrá en consideración:

a) La cuantía unitaria de la ayuda que, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (CEE) 2044/93 de la Comisión, por el que se determinan
los precios e importes r.!jados en ECUs por el Consejo para la campaña
de comercialización 1994/1995 en el sector de fibras textiles, reducidos
como consecuencia de los reajustes monetarios, es de 246,77 ECUs por
hectárea sembrada y cosechada. No obstante, si las superficies dediéadas
al algodón por los pequeños productores tal y como se definen en el artículo
4 del Reglamento{CEE) 1152/90, sobrepasen una superficie máxima garan
tizada comunitaria, el importe _de la ayuda se reducirá para la campaña
1994/1995 en funciQn del rebasa~ientoregistrado.

b) El importe de la ayuda se convertirá en moneda nacional al tipo
de conversión agrÍCola vigente el primer día de la campaña de comer
cialización 1994/1995.

c) Las eventuales penidizaciones por no haberse cumplido los plazos
r.!jados en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento (CEE) 2048/90.

d) Las eventuales penalizaciones derivadas de la aplicación de lo dis
puesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 2048/90.

Artículo 5.

Las Comunidades Autónomas responsables del pago de las ayudas,
remitirán al SENPA, antes del 30 de septiembre de 1995, relación indi
vidualizada de las ayudas concedidas en soporte magnético, según lo indi
cado en el anexo 3, y relaciones bancarias de acuerdo con el modelo del
anexo 4. •

Por el SENPA se facilitará a las Comunidades Autónomas la información
necesaria para el ejercicio de sus competencias.

Asimismo, por las Comunidades Autónomas se facilitará al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación aquella información necesaria para
el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Artículo 6.

El régimen de responsabilidad previsto en el artículo 8.2 del Reglamento
(CEE) 729/70 del Consejo, sobre financiación de la política agraria común,
afectará a las diferentes Administraciones Públicas en relación con sus
respectivas actuaciones.

Disposición final.

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 10 de octubre de 1994.

ATIENZASERNA

limos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrícolas y
Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios.
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ANEXO 2 Descripción de los campos

ANEXO 3

Resumen de las actu&:dones de control

Descrip(:ión de registro informático. Pequeños productóres de algodón
(campaña 1994-1995)

Número total de solicitudes presentadas.
Superficie que abarcan (hectáreas).
Número total de solicitudes comprobadas.
Superficie que abarcan (hectáreas).
Número total de beneficiarios con derecho a ayuda.
Número total de solicitudes con derecho a ayuda (sólo en caso de

ser diferente al número de beneficiarios).
Superficie definitiva con derecho a ayuda (hectáreas).
Superficie con derecho al 100 por 100 de la ayuda y número de bene

ficiarios.
Superficie con derecho al 66 por 100 de la ayuda y número de bene

ficiarios.
Superficie con derecho al 33 por 100 de la ayuda y número de bene

ficiarios.

Constante .PPA•.
Disponible. Se dejará a blancos.
Constante .9495•.
De acuerdo con la siguiente tabla:

01 Comunidad Autónoma de Andalucía.
02 Comunidad Autónoma de Aragón.
03 Principado de Asturias.
04 Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
05 Comunidad Autónoma de Canarias.
06 Comunidad Autónoma de Cantabria.
07 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
08 Comunidad Autónoma de' Castilla y León.
09 Comunidad Autónoma de Cataluña.
10 Comunidad Autónoma de Extremadura.
11 Comunidad Autónoma de Galicia.
12 Comunidad Autónoma de Madrid.
13 Región de Murcia.
14 Comunidad Foral de Navarra.
15 País Vasco.
16 Comunidad Autónoma de La Rioja.
17 Comunidad Valenciana.

1
2
3
4

~1- De_"_n_.p_'_iÓ_" ~ _

TipoLongitudPosiciónCam¡:M.l

Datos Generales:

Tipo de registro .
Disponible .
Campaña .
Código de Comunidad Autóno-

ma .
Código de provincia .
Número de expediente .
Fecha de presentación de soli-

citud .

Datos del solicitante:

Número de control de cultiva-
dor .

Apellidos y nombre o razón
social .

DNIoCIF .
Domicilio (calle o plaza) .
Localidad .
Código de provincia .
Código de municipio .
Código postal .

Datos de la explotación:

Superficie solicitada .
Clave de inspección .
Superficie comprobada .
Superficie de ayuda .
Fecha última entrega .
Cosecha obtenida .

Importe de la ayuda:

Importe unitario .
Importe total de ayuda

Datos bancarios:

Número de la cuenta .
Código de entidad bancaria
Código de sucursal .
Identificación de sucursal .
Código de provincia ..

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

l· 3
4- 4
5- 8

9-10
11· 12
13- 18

19- 24

25- 32

33- 72
73- 82
83-112

113-142
143-144
145-148
149-153

154-157
158-158
159-162
163·166
167·172
173·180

181·188
189-196

197-206
207·210
211·214
215·244
245·246

3
1
4

2
2
6

6

8

40
10
30
30

2
4
5

4
1
4
4
6
8

8
8

10
4
4

30.
2

NN
NN

N

N
N
N

N

N

NN
A/N
A/N
A/N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N

A/N
N
N

NN
N

5 Código de la provincia de la solicitud.
6 Número asignado al expediente de la solicitud.
7 Fecha de presentación de la solicitud. Formato AAMMDD.
8 Número de control de cultivador.
9 Apellidos y nombre o razón social del solicitante con mayúsculas

sin acentos ni diéresis y separada cada palabra por un espacio
en blanco.

10 Si se trata de un documento nacional de identidad, se consignará
el mismo con el carácter de verificación alfabético en la última
posición de la derecha (posición 82), completando la parte
numérica con ceros a la izquierda, si fuese necesario. Si no
posee dicho carácter de verificación, en la posición 82 figurará
un asterisco (*) y el documento nacional de identidad se con~

signará con el criterio anterior.
Si se trata de un código de identificación fiscal, se consignará

el código de identifi(;ación asignado por el organismo compe
tente, comenzando en la posición 73 y completando con blancos
a la derecha, si fuese necesario.

En ningún caso se grabarán puntos separadores, guiones, barras,
ni otros caracteres especiales.

II Calle o plaza donde tiene su domicilio el solicitante, con las mismas
características del campo 9.

12 Localidad donde reside el solicitante, con las características del
campo 9.

13 Código de la provincia del domicilio.
14 Código del municipio donde reside el solicitante de acuerdo con

la codificación del INE, incluido el dígito de control. Las posi
ciones 145 a 147 corresponden al código del municipio pro
piamente dicho y la posición 148 al dígito de control, que en
caso de desconocerse, se consignará un cero.

15 Se consignará el número asignado por Correos para el domicilio,
compuesto de la clave de provincia (01 a 50), y de un número
de tres dígitos.

16 Superficie declarada en la solicitud de ayuda (SS). En las posi
ciones 154--155 se consignarán las hectáreas y en las posiciones
156-157 las áreas. En ambos casos completadas con ceros a
la izquierda, si fuera necesario.

17 Se consignará:

Un uno.¡' si la solicitud ha sido inspeccionada.
Un cero .0. en caso contrario.

Explicación de los tipos de campos

NN: Campo alfanumérico, ~ustado a la izquierda y complementado
con blancos a la derecha, si fuese necesario.

N: Campo numérico, ajustado a la derecha y complementado con ceros
a la izquierda, si fuese necesario.

18 SuperficiE: comprobada (Se):

En el caso de que la solicitud haya sido inspeccionada, se con
signará la superficie comprobada, con el mismo formato que
el campo número 16.

En caso contrario, se dejará el campo a ceros.
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19 Superficie con derecho a ayuda eSA):

I
Cuando la solicitud no haya sido inspeccionada, SA=SS.
Cuando la solicitud haya sido inspeccionada, será:

Si se >2,5 ha; SA=O

En caso contrario:

Si se> ó = ss; SA=SC
Sise <ss:
Si SS-SC <0.1 'SC; SA=SC
Si SS-SC >ó = O,l'SC; SA=SC - (SS-SC)
Si SA <o; SA=O

En cualquier caso, con el mismo formato que el campo 16.

20 Fecha de la última entrega de algodón. Formato AAMMDD.
21 Total cosecha obtenida en kilogramos. Cantidad entera sin

decimales.
22 .Importe unitario, en pesetas, teniendo en cuenta la.... minoraciones

según fechas de solicitud y última entrega.
Cantidad entera sin decimales.

23 Importe total de la ayuda en pesetas. Resultado de multiplicar
la superficie con derecho a ayuda (campo.19) por el importe
unitario (campo 22). Cantidad entera sin decimales redondeada
por la regla del cinco.

24 Número de la cuenta bancaria.
25 Código de la entidad bancaria, de acuerdo con la codificación

del Consejo Superior Bancario.
26 Código de la sucursal.
27 Descripción de la sucursal, que permita su identificación.
28 Código de la provincia de la entidad bancaria.

Características del soporte: Cinta magnética de 9 pistas a 800, 1.600
ó 6.250 bpi, de densidad, código EBCDIC o ASCII: Sin etiquetas y con
marcas de principio y fin de cinta. Factor _de bloqueo: 10 registros por
bloque.

En el soporte se fijará una etiqueta externa en la que figuren los siguien~

tes datos:

Ayuda pequeños productores de algodón. Campaña 1994/1995.

Comunidad Autónoma.

Número de registros.

Código de grabación y densidad,
Nombre y apellidos de la persona informática responsable.

Número de teléfono.

Fecha de envío,

COMUNlDAD AUTONOMA

Don , , en su calidad de .

ANEXO 4

Ayuda. a los pequeños productores de algodón
Código presupuesto FEOGA BOl-3802006

............ , de la Comunidad Autónoma de ..

CERTlFICA,

Que por esta Comunidad Autónoma se han tramitado, de acuerdo con las normas que figuran en los correspondientes Reglamentos Comunitarios,
como en la Legislación Española, los expedientes que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en esta , y reuniendo
las condiciones que se requieren para ello, procede abonar la ayuda a los pequeños productores de algodón en la campaña de comercialización 1994/1995.

Entidad de crédito

Percepwr Sucursal
Número Número de c/c Importe a transferir

de expediente o libreta
DNI/NIF Apellidos y nombre Nombre Código

Total .. , ..........

Asciende la presente relación, compuesta de preceptores, que se inicia con don .,. . , , , ,.. , , ,.. , .
y termina en don , , , , ,.. , , , a la cantidad figurada de , , ,. ,.. , , , " .

... , , ,.. , , , ,. pesetas ( Ptas.).
(en letra)

y para que conste, y a efectos de Que por el SENPA se efectúen las correspondientes transferencias, se firma en ,. a de de 199 .

Revisado y conforme El de la Comunidad Autónoma

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General de
Política Alimentaria, relativa a la solicitud de homologación de Wl contrato-tipo
de compraventa de uva para su transfonnación en vino en la zona de producción
de la denominación 'de origen .Ribeíro- fonnulada por las empresas bodegueras
Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro, -Orensana de Villos, Sociedad Anónirna-,

22721 ORDEN de 6 de octubre de 1994 por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de uva para su transfor
mación en vino en la zona de producción de la derwm~i

nación de origen ..Ribeiro""

y Bodegas Alanis, por una parte, y por la otra, por las organizaciones pro
fesionales agrarias Unions Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego
Galego, acogiéndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contratación de
Productos Agrarios, y habiéndose cumplido los requisitos previstos en el Real
Decreto 2556/1985, de 27. de diciembre, por el que se regulan los contratos
de compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decre
to 1468/1990, de 16 de noviembre, así corno los de la Orden de 9 de
enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990,
y a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento acre
ditativo de la contratación de materia prima ante el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, dispongo:


