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Tercero.-El programa de investigaci6n suplementario descrito eo la 
clausula segunda anterior, tendra La condici6n de intransferible, a efectos 
de 10 establecido en eI apartado 2.3 del artİculo 26 del Reglamento que 
desarrol1a la Ley 21/1974, de 27 dejunio. 

Cuarto.-En el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaciôn 
de la presente Orden eo el «BoJetin Oficial del EstadQJ, ~CNWL Oil (Espaiia), 
Sociedad An6nima~, debeni presentar eo el Servicio de Hidrocarburos de 
la Direcciôn General de la Energia el resguardo que acredite que tas !§8.ran
tlas establecidas para responder del cumpliıniento de las obligaciones en 
108 permisos «Castrobartot, .Soocillo_ y _Medina de Pomar*, quedan afectas 
ala concesiôR .Angula., hasta el cumplimiento de la obligaci6n transferid.a. 

Quinto.-De acuerdo con 10 dispuesto eo el artİculo 77 de! Reglamento 
que desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, elarea renunciada revierte 
al Estado y adquirini la condiciôn de franca y registrable a los seis meses 
de la fecha de publicaciôn de esta Orden en eI «Boletin Oficial del Estado., 
si este no hubiera ejercido antes la facultad que le confiere el apar
tado 1 del articulo 4 del RegIamento vigente, de asumir su investigaci6n 
por si mismo 0 sacar su adjudicaci6n a concurso. 

Lo que comunico para su cOfl.ocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. {Or<!len de 17 de mayo de 1996), 

el Secretarİo de Estado de la Energfa y Recursos Minerales, Nemesio Fer
ıu\ndez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Ene.rgia. 

MINrSTERJO DE AGRfCUl TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

23590 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se estabwcen 
la.s normas para la solicitud y conceswn de las ayudas 
al lino textü y al canamo, para la campaiia de comer
cializaciôn 1996-1997. 

EI Reglaınento (CEE) 1308/70, del Consejo, de 29 de junio, modüıcado 
en ultimo t:errnino por el RegIamento (CE) 3290/94, de 22 de diciembre, 
establece la organizaci6n comun de mercados en el sector del !ino y caİi.arno. 

Las norrnas generales de concesİôn de la ayuda para ellino y el caİlamo 
estan previstas en el Reglamento (CEE) 619/71, de1 Consejo, de 22 de 
marzo, que ha sido modifıcado por ultima vez por el RegIamento (CEE) 
1989/93, de 19 de julio. 

Asimismo, el RegIamento (CEE) 1164/89, de la Comisi6n, de 28 de 
abril, modifıcado en ıiltimo terrnİno por el Reglamento (CE) 466/96, de 
14 de marıo, contiene las disposiciones de aplicaci6n de la ayuda para 
ellino textil y el cafiamo. 

Sin perjUıicio de la aplicabilidad directa de los Reglamentos comuni
t.a.rios anteriorrnente citados, algunos de cuyos preceptos se transcriben 
a continuaci6n, en aras a arrnonizar la aplicaciôn de los mismos, segt1n 
RegIaınento (CE) 1287/95, del Consejo, de 22 de mayo, 10 dispuesto en 
el articulo 4.1. b) del Reglaınento 729/70, del Consejo, de 21 de abrll, 
en la redacci6n por el y para su mejor comprensi6n, resulta necesarlo 
establecer las norrnas de concesi6n y pago de la ayuda a tas superficies 
cultivadas de hno textil y c8.:ii.amo para la campaİla 1996-1997. 

En el proceso de elaboraciôn de esta norma han sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y oidos los sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Uno.-Los productores de Uno textil y cıiİi.amo tendran derecho a una 
ayuda para la campa:ii.a 1996-1997, de acuerdo con 10 establecido en la 
presente Orden. 

Dos.-La ayuda se concedera exc1usivamente para el lino textil pro
ducido a partir de semi1las de las variedades que figuran en el anexo 1, 
o que se encuentren en tramite de inCıusiôn en el cat:.ilogo dellino destinado 
principalmente a la producci6n de fibras. 

Tres.-La ayuda se concedera exclusivarnente para el caİlamo producido 
a partir de semi1las de las variedades que figuran en el anexo 1. 

Cuatro.-La ayuda se concedeni unicamente para aquellas superficies: 

a) Que hayan sido tota1mente sembradas y cosechadas y en las que 
se hayan efectuado las faenas norrnales de cultivo; para que se consideren 
cosechadas, las superficies deberan haber sido $ometidas a una operaci6n: 

Reahzada despues de La formaciôn de las semillas. 
Destinada a poner fin al cic10 vegetativo de La planta. 
Efectuada con objeto de aprovechar eI ta110, en su caso, desprovisto 

de las semillas. 

Se considerani que se ha querido efectuar el aprovechamiento al que 
se refiere el tercer j:la.rrafo cuando la planta haya sido arrancada 0 segada 
con una barra gUa8aoadora situada como mmmo a 10 centimetros del 
suelo en el caso dellino y a 20 centimetros eo el del cafiamo. 

En 10 que respecta al requisito relativo a la altura de la barra gua
daİladora: 

Las superlicies deberan mantenerse en unas condiciones que permitan 
la comprobaci6n del mismo durante los veinte dias siguientes a la fecha 
de presentaciôn de la solicitud de ayuda 0 de una declaraci6n por La que 
se comunique el inicio de las operaciones de cosecha, 

Las Comunidades Aut6nornas adoptaran las medidas necesarias para 
comprobar el cumplimiento de dicho requisito y podran tomar eo con
sideraci6n las condiciones de cosecha especiales que puedan concurrir. 

b) Que hayan sido objeto de una declaraci6n de superfieies sembradas 
de confurmidad con. 10 dispuesto en la Onten de 7 de marzo de 1996, 
sohre declaracien de stıperflCies sembradas de lino tıeniJ y canarno, para 
La campaİi.a 1996-1997. 

ArtieUIO 2. 

L.GS im,portes de la aywla, ae acuel'do con lo dlspuesto eo et Reglamento 
(eE) 1585/96, delcı....s.uo, <le 30 dejulUı Ven e1~ (ClIlIı) 1784(93 
de la ComisiôR, de 30 de jun.io, para et liD6 textil Y ci dIiıamO san 108 
siguientes: 

Lino enriado sin desgranar ............... . 
Lino distinto del enriado sin desgranar. 
Canamo ... , ................................ . 

Articul03. 

ECUsjha 

615,16 
708,98 
774,74 

Pesetasjha 

101.623,20 
117.122.08 
127.985,50 

Uno.-Los productores de lino textil 0 canamo, de acuerdo con 10 indi
cado en el articulo 8 del Reglamento (CEE) numero 1164/89, presentara.n 
una 80licitud de ayuda, que al menos contenga todos 108 datos contem
plados en los modelos que figuran como a.nexos 2 y 2 bis, a mas tardar 
el 36 de noviembre de 1996 para el lino y el 31 de diciembre de 1996 
para el canaıno, ante el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
donde radiquen las parcelas cultivadas. 

No obstante, ili La solicitud de ayuda se presenta antes de finalizar 
eI mes siguiente 0 el segundo mes siguiente a los anteriorrnente indicados, 
se concederan, respectivamente, dos tercios 0 un tercio de la ayuda fijada 
por hectılrea. 

D08.-A la solicitud de ayuda se acompafiara fotocopia de la declaraciôn 
de superficie de siembra, realiza.da de acuerdo con 10 dispuesto en la 
Orden de 7 de marzo de 1996. 

Articulo 4. 

Uno.-Se entiende por productor, segun establece eI articulo 3 bis del 
Reglamento (CEE) 619/71, toda persona fisica ojuridica que: 

a) Cultive en su explotaci6n lino textll 0 caİlamo, 0 
b) Haya celebrado, antes de la siembra, con el propietario 0 agricultor, 

un contrato de cultivo de lino textil destinado principalrnente a La pro
ducciôn de fibra, en virtud del cual el propietario 0 eI agricuItor: 

Renuncie a todo derecho de propiedad sobre la cosecha, y 
Reciba, como contrapartida, una suma a tanto alzado por hectarea 

deterrninada en el momento de la celebraci6n del contrato. 

Dos.-Cuando eI productor de Uno textil haya celebrado un contrato, 
de 108 citados en el punto anterior, con eI propietario 0 agricultor, la 
solicitud de ayuda debera acompaii.arse de una copia del mismo. 
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Articulo 5. 

Uno.~Durante la campafıa 1996-1997 se concedeni la ayuda al lino 
textil destinado principalmente a la producciôn de fibra, de acuerdo con 
el regimen de contratos registrados, segun 10 dispuesto en 108 articulos 
9 y 11 del Reglamento (CEE) 1164/89. 

De acuerdo con ello, y teniendo en cuerıta 10 dispuesto en el articu-
10 3, apartado 2, del RegIamento (CEE) 619/71, modificado par el Regla
mento (CEE) 1989/93, el pago de la ayuda se realizani del moda siguiente: 

a) La totalidad de la ayuda se concedeni al productor ta! como se 
le define en el articulo anterİor, cuando dernuestre que transforrna 0 hace 
transformar su producciôn par cuenta propia. El productor cobrani, igual
rnente, la tota1idad de la ayuda si na ha celebrado ningun contrato de 
compraventa y no puede justificar La transformaci6n en fibra antes del 
31 dejulio de 1997. 

b) EI produetor eobrani una euarta parte de la ayuda cuando venda 
su cosecha de lino textil sin transformar. EI comprador cobrara las tres 
cuartas partes restantes. 

Dos.-En tales casos, la solicitud de ayuda al lino textil ini aeompafia
dade: 

a) Prueba 0 declaraciôn, en caso de que el produetor transforme 0 

haga transformar, por cuenta propia, el lino. 
b) Contrato celebrado por el productor, para la venta de La propiedad 

del lino sin transformar. 

Tres.-Los compradores del lino textil sin transformar, al solicitar las 
tres cuartas partes de la ayuda que les corresponda, debe'nin presentar 
la documentaci6n seiialada en la letra b) del apartado dos del presente 
articul0. 

Cuatro.-Los ôrganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
comunicaran a la Direcciôn General de Producciones y Mercados Agrfcolas, 
al finalİzar la campaiia de comercializaciôn, y en todo caso con anterioridad 
al 15 de septiembre de 1997, informaciôn eorrespondiente a los kilogramos 
de varilla de lino procesados en su Comunidad, de los kilogramos obtenidos 
de fibra de lİno y de semilla, en su caso, asİ como los .stock. de varilla 
sin procesar en su poder y en el de los agrkultores que no pudieron 
transformar ni vender su eosecha a 10 largo de la eampafıa de comer
cializaciôn, para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
pueda cumplir 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 1523/71, relativo a 
las Comunicaciones a La Comisiôn. 

Articulo 6. 

Uno.-Por las Comunidades Aut6nomas se adoptaran las medidas nece
sarias para efectuar los controles previstos en el articulo 5 del RegIamento 
(CEE) 619/71. 

En particular, y de eonformidad con el articulo 6 del Reglamento (CEE) 
1164/89, se efectuarala inspecciôn _in situ. de un porcentaje representativo 
de las solicitudes de ayuda, teniendo en cuenta el reparto geogra.t'ico de 
las superfıcies, para eonfirmar que tanto el lino textil como el cafıamo 
han sido recolectados una vez concluido su ciclo vegetativo. 

En caso de irregularidades significativas que afecten al 6 por 100 ô 
mas de los controles realizados, las Comunidades Autôr.omas comunicaran, 
sİn demora, e.'3ta informaciôn a la Direcciôn General de Producciones y 
Mercados Ar 1colas, asİ como las medidas adoptadas, para su traslado 
ala Comisi6n, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 2 del articu
la 6 del Reglamento (CEE) 1164/89. 

Dos.-De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 5 del articulo 8 del 
Reglamento (CEE) 1.169/89, si los controles previstos en el apartado ante
riar ponen de manifiesto: 

a) Que, en 10 que concierne al caii.amo 0 al lino, sin establecer dis
tinciôn entr_e la parte correspondiente al lino enriado sin desgranar y 
la correspondiente al lino distinto del enriado sin desgranar, la superfıcie 
para la que se solicita la ayuda difiere de la comprobada al efeetuar el 
controI, el ca1culo de! importe de la ayuda para la superfıcie se hara con 
base a la superficic siguiente: 

Cuando la superficie eomprobada sea superior a la indicada en la soli
citud de ayuda, el cıilculo se basara en la comprobada; 

Cuando la superfıcie comprobada sea inferior a la indicada en la soli
citud de ayuda, eI c.ıilculo se basar.ıi en la eomprobada, restandole la dife
rencia entre arnbas superficies; no obstante, la solicitud de ayuda sera 
rechazada euando esa diferencia sea superior al 25 por 100 de la superfıcie 
comprobada 0 cuando, a 10 largo de la misma carnpaii.a, 0 de la anterior, 

se haya aplicado al interesado una disminuciôn de las superficies indicadas 
en sus declaradones 0 solicitudes en virtud de 10 dispuesto en eI articu-
10 7 0 en el presente apartado. 

Cuando 10 dispuesto en el segundo gui6n se aplique a las superficies 
de lİno, la disminuciôn se efectuara., en primer lugar respecto a las super
ficies cultivadas de Uno distinto del enriado sin desgranar. 

b) Que una superfıcie de lİno enriado sİn desgranar ha sido declarada 
en La solicitud de ayuda como superfıcie de Uno distinto del enriado sin 
desgranar, el importe total de la ayuda, una vez tenidas en cuenta, en 
su caso, las disposiciones de La letra a), sera reducido en una cuantia 
igual al 15 por 100 de la ayuda aplicable al lİno distinto del enriado sin 
desgranar por cada hect.ıirea 0 parte de hect.area de lino enriado sin des
granar, que haya sido declanyia eomo superficie de Uno distinto de! enriado 
sin desgranar. 

En el caso de que las diferencias apuntadas en las letras a) y b) sean 
inferiores al 10 por 100 de las superfıcies comprobadas, se consideran 
justificadas. En este easo, se tendra en cuenta la superfıcie comprobada. 

Las disposiciones de los parrafos precedentes se aplicar.ıin, sin perjuicio 
de las sanciones previstas en la legislaciôn vigente. 

Tres.-Los ôrganos competentes de las Comunidades Aut6nomas, con 
anterioridad al 15 de enero de 1997, remitiran a la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agrfcolas, un resumen, por provincias, de 
las' aetuaciones de control reaIizadas, de acuerdo con el modelo de! ane
xo 3, asi como de las medidas adoptadas en aplicaciôn del apartado 2, 
en cumplimiento del apartado 5 del articulo 8 del Reglamento (CEE) 
1164/89. El citado resumen se realizara independientemente pa.a el Uno 
textil y el c3iiamo. 

Articulo 7. 

Las Comunidades Aut6nomas tramitanin y resolveran las ayudas al 
lino textil y al caii.amo. 

Cuando las Comunidades Aut6nomas hayan recibido los medios ads
critos a las funciones y servicios traspasados en materia de agricultura 
destinados a la gestiôn de las ayudas que provengan de fondos comu
nitarios, las ayurJ.as al lino textİl y al e.ıiii.amo seran abonadas a los bene
ficiarios por aqt ellas, a traves de sus correspondientes organismos paga
dores, con anterioridad al 1 de marzo de 1998, dando cuenta a los inte
resados del c.ıilculo establecido al efeeto, en el que se habni tenido en 
consideraciôn: 

a) Cuantia unit.aria de la ayuda, de acuerdo con 10 establecido en 
eI articulo 2 de La presente Orden, 

b) Las eventuales penalizaciones por demora en la presentaciôn de 
la solicitud, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 3, apartado Uno, 
de la presente Orden. 

c) Las eventuaIes penaIizaciones establecidas en el apartado Dos del 
articulo 6 de la presente Orden, de acuerdo con 10 dispuesto en el aparta
do 5 del articulo 8 del Reglamento (CEE) 1164/89. 

Articulo 8. 

Las Comunidades Aut6nomas que no hayan recibido los traspasos a 
que se refiere eI articulo anterior remitiran al Fondo Espafiol de Garantia 
Agraria (en adelante FEGA) relaci6n individualizada de solicitudes resuel
tas con derecho a ayuda al Uno textil y al cai'iamo, con anterioridad al 
31 de enero de 1997 y 28 de febrero de 1997, respectivamente, de acuerdo 
con eI soporte magnetico cuyas caracteristicas figuran en el anexo 4. 

Con posterioridad, periôdicamente, envianin relaciones de las solici
tudes que vayan resolviendo. 

Asimismo, una vez finalizada la camIlaii.a, y, en todo eMO, antes del 15 
de agosto de 1997, remitiran relaeiôn individualizada de los productores 
de lino textil, con derecho a ayuda, y que no hayan podido justif1car la 
transformaciôn por su cuenta 0 la venta de sulino sin transformar. 

Las Comunidades Aut6nomas remitiran reIaciôn de beneficiarios e 
importe de La ayuda que les corresponde, de acuerdo con el modelo de 
los anexos 5 y 5 bis, para que el FEGA reaIice los correspondient.es pagos 
de conformidad con 10 pre~sto en la disposiciôn transitoria unica del 
Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el que se regulan las 
actuaciones interadministrativas relativas a los gastos de la secciôn Garan
!ia del Fondo Europeo de Orientacİôn y Garantia Agricola (FEOGA). 
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Articulo 9. 

El regimen de responsabilidades previstas en et articulo 8.2 del RegIa
mento (CEE) 729/70 del Consejo, de 21 de abril, sobre financiaciôn de 
la politica agraria comun, afectarıi a las diferentes Administraciones Ptibli
cas en relaciôn con sns respectivas actuaciones. 

Disposiciôn final primera. 

POr el Secretario General de Agricultura y Alimentaciôn, el Director 
General de Producciones y Mercados Agricolas y el Director General del 
FEGA, en el ambito de sus respectivas atribuciones se dictaran las reso
luciones necesarias y se adoptarAn tas medidas precisas para el cumpli~ 
miento y aplicaciôn de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
IL. 
12. 
13. 

Aino. 
Argos. 
Ariane. 
Belinka. 
Bertelin. 
Elise. 
Esca1ina. 
Evelin. 
Hermes. 
Laura. 
Marina. 
Martta. 
Nastasa. 
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14. Nike. 
15. Nynkea. 
16. Opaline. 
17. Regine. 
18. Saskya. 
19. Silva. 
20. Viking. 
21. Diane. 
22. Electra. 
23. lIona. 
24. Raisa. 
25. Viola. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el dİa siguiente al de su publi~ 
caciôn en el .Boletin Oficial del Estadoı. Variedades del c8iia.mo que pueden beneficiarse de la ayuda 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

nmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espafiol de Garantla Agraria. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Carmagnola. 
Cs. 
Delta~Llosa. 

Delta405. 
Fedora 19. 
Fedrina 74. 
Felİna 34. 

8. Ferimon. 
9. Fibranova. 

10. Fibrimon 24. 
11. Fibrimon 56. 
12. Futura. 
13. Epsilon 68. 
14. Santhica 23. 
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ANEXO 2 

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL LINO TEXTIL 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA EXPLOTACION 

Apellidos y nombre 0 raz6n social NIF o CIF 

D 0 .......... 

Domicilio Telefono 

C.P. Municipio Provincia 

I 
Apellidos y nombre del Gerente 0 representante legal NIF 

.............. 

REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO DE LA AYUDA 

Entidad Oficina D.C. N~ Cuenta corriente, libreta,etc. 

ii ii 
Nombre de la Entidad financiera 
Identificaciôn Sucursal 
Provincia de la Sucursal 

EXPONGO: 

ii 

I 

D 

BOE nlim. 258 

14Que de acuerdo con la declaraci6n de superficie sembrada, realizada de acuerdo con 
la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1996 (BOE de 22.03.96) del MAPA, he sembrado 

ha. de lino textil. 

2.Que he cosechado las siguientes parcelas: 

C6digo Ref.Catastro Superficie Enriado s/d Otros linos Reco-
Variedad leeei6n 

Prov. T.M. Polia. Par. ha. a. ha. a. ha. a. (1 ) 

TOTAL ................... 

3.Que segun 
kg. 

10 dispuesto en el art. 8 del Reglamento (CEE) 1164/89 mi eoseeha de 
de varilla de lino, se encuentra almacenada en e1 loeal sito en la 

C/-=o-_______ n° d<o ---=.----""""'"( ) a mi nombre 0 a nombre 
de D. ~~~-,~~~~~~~~~,_--(2) eomprador-'d~e~l-p-r-o-d~ueto, y kg. de 
lina',a -en el loeal sito en la C/ n° , de a mi 
nombre 0 al de D. _________ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ (2) eomprad~o-r~d~e-,l~a-s--m-isma. 

SOLICITO: El abono de la ayuda eorrespondiente a ha. sembradas y 
eosechadas de lino enriado y sin desgranar y ha. sembradas y eosechadas de 
lino distinto del enriado sin desgranar por importe de .,,~~=-------- Pta., mediante 
transfereneia de la euenta refereneiada de la que soy titular. 

En a de de 1. 995 
EL SOLICITANTE 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 
(1) Se indieara 1, cua-n-d~o--e-l;-l~in--o""""'"h-a-y-a sido arraneado 6 2, si e1 1ino ha sido 
segado 

(2) Taehese 10 que no proeeda 
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ANEXO 2 bis 

SOLICITUD DE AYUDA AL CANAMO 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA EXPLOTACION 

Apellidos y nombre 0 raz6n social NIF o CIF 

D D .......... 
Domicilio Telefono 

C.P. Munic-ipio Provincia 

I I 

Apellidos y nombre del Gerente 0 representante legal NIF 0 .............. 

REFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA DE ABONO IDE LA AYUDA 

Enti<iaGl Oficina g.C. N" Cuenta corriente, libreta,etc. 

LI ii ii 
Nombre de la Entidad financiera __________________________________ __ 
Identificaci6n Sucursal . 
Provincia de la Sucursal 

EXPONGO: 

1.Que de acuerdo con la declaraci6n de superficie sembrada, realizada de acuerdo con 
la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1996 (BOE de 22.03.96) del MAPA, he sembrado 
____________ ha. de canamo. 

2.Que he cosechado las siguientes parcelas: 

C6digo Ref. Catastral Superficie 
variedad 

Prov. T.M. Polig. Parc. -ha. a. 

TOTAL .............................. 

3.Que segUn 10 dispuesto en el art. 8 del Reglamento (CEE) 1164/89 mi cosecha de 
::;-ı------- kg. de varilla de canamo, se encuentran almacenadas en el local sito en la 
ci n" , de () ami nombre 0 a nombre 
de D. --- ~ (*) comprador del producto, y kg. de 
canamones en el local sito en la C/ n" de a 
mi nombre 0 al de D. (*) comprador de la misma. 

SOLICITO: El abono de la ayuda correspondiente a ha. sembradas y cosechadas 
de canamo por un importe de ----p7t-a-.--m-ediante transferencia en la 
cuenta de referencia, de la que soy titular. 

En ________________ a _____ de ~~~~=_-------- de 1.995 
EL SOLICITANTE 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 
( * ) T achese 10 que no =p-=r-=o-=c-=e"'dc:a---------
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ANEX03 

Resumen de las actuaciones de control 

Nılmero total de solicitudes presentadas. 
Superficie que abarcan (ha) *. 
Numero total de solicitudes comprobadas. 
Superficie que abarcan (ha) ... 
Semilla utilizada kg/ha. 
Producciôn de yərilla kg/ha •. 
Numero t.otal de benefıcianos con derecho a ayuda. 
Nılrnero total de solicitudes con derecho a ayuda (s6lo en caso de 

ser düerente al mimero de beneficiarios). 
Superficie definitiva con derecho a ayuda (ha) •. 

• En el caso de !iIıO, se reseiıaran independientemente Jas superfıcies de !ino enriado sin 
desgra.nar, de Ias superficies dellino distinto de! enriado sin desgranar. 

ANEX04 

Ayuda para ellino textU y eı cıüi.amo 

Descripci6n de registro in,{ormdtico 

Campo Longitıtd Tipo 

Datos genera1es: 

Tipo de registro .................................... . 
Disponible ......................................... . 
Campafıa ........................................... . 
Côdigo Comunidad Autônoma ................... . 
Côdigo provincia .................................. . 
Nıimero de expediente ............................ . 
Fecha presentaciôn solieitud ..................... . 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 razôn soeial ............. . 
NlFo ClF ......................................... . 
Domicilio: 

Calle 0 plaza 
Localidad ........... .. 
C6digo provincia .................................. . 
Côdigo municipio .................................. . 
Côdigo posta1 ...................................... . 

Datos del comprador: 

Apellidos y nombre 0 razôn social ............... . 
NIFo CIF .. .... . ................................ . 
Domicilio: 

Calle 0 plaza 
Locahdad ............. . 
Côdigo provincia ..... . .................... , .. 
Côdigo municipio ..... . ......................... . 
Côdigo posta1 ............................... . 

Datos de La explotaciôn: 

Superificie dedarada ................. , ........... . 
Superficie solicitada , ........ , ........ , .. , .. , ..... . 
Clave de inspecciôn .......................... , .... . 
Superficie comprobada ....... , ................... . 
Superficieayuda , .. , ..... , ..... , .. , ..... , ....... . 

Importes de la ayuda: 

Importe unitario . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
Importe total ayuda .... , .. , .. , ........ , ...... , ..... 
Importe a transferİr al productor ..... , .. , ..... 
Importe a transferir al comprador .............. 

Datos bancarios productor: 

Nı1mero de la cuenta ........................... , ... 

Datos bancarios comprador: 

Nıimero de la cuenta ......... ................... , .. 

1 
2 
3 
4 
5 
4 
7 

8 
9 

10 
ıı 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

31 

32 

3 
1 
4 
2 
2 
4 
6 

40 
10 

30 
30 

2 
4 
5 

40 
10 

30 
30 

2 
4 
5 

6 
6 
1 
6 
6 

8 
8 
8 
8 

20 

20 

AfN 
AfN 

N 
N 
N 
N 
N 

AfN 
AfN 

AfN 
AfN 
N 
N 
N 

AfN. 
AfN 

AfN 
AfN 

N 
N 
N 

AfN 
N 
N 

AfN 
N 

N 
N 
N 
N 

N 

N 

Explicaciôn de 10s tipos de campos: 

A/N: Campo alfanumenco, ~ustado a La izquierda y complement.ado 
con blanco a la derecha si fuese necesario. 

N: Campo numerico, ajustado ala derecha y complementado con ceros 
a la izquİerda si fuese necesario. 

Descripciôn de los campos 

Campo Descr1pdön 

.DLb para los registros de ayuda allino. 

.DCA. para los registros de ayuda al canamo. 
2 Disponible. Se dejani a blancos. 
3 Const.ante .9697~. 
4 De acuerdo con la siguiente tabla: 

01 C. A. Andalucia. 
02 C. A. Aragôn. 
03 P. Asturias, 
04 C. A. Islas Baleares. 
05 C. A. Canarias. 
06 C. A. Cantabria. 
07 C. A. Castilla-La Mancha. 
08 C. A. Castilla y Leôn. 
09 C. A. Catalufta. 
10. C, A. Extremadura. 
11. C. A. Galicia. 
12. C. A. Madrid, 
13. R. de Mureia, 
14. C. F. Navarra. 
15. Pais Vasco. 
16. C. A. La Rioja. 
17. C. Valenciana. 

5 Côdigo de la provincia de la solicitud. 
6 Nı1mero asignado al expediente de la solicitud. 
7 Fecha de presentaciôn de la solicitud. Fonnato AAMMDD. 
8 Apellidos y nombre 0 raz6n social del solieitante con mayu.scuIas, 

sin acentos ni dieresis y separada cada palabra por ~n espacio 
en blanco, 

9 Si se trata de un NIF, se consignara el mismo con el canicter 
de verificaciôn alfabetico en la ıiltima posici6n de la derecha, 
completando La parte numerica con ceros a la izquierda si fuese 
necesario. Si no posee dicho caracter de verificaci6n, en la posi
ei6n figurara un asterisco C-) y el NIF se consignara con el criterio 
anterior. 

Si se trata de un CIF, se consignara el côdigo de identificaci6n 
asignado por el organismo competente, comenzando en la pri
mera posieiôn y completando con blancos a la derecha, si fuese 
necesario. 

En ninglin caso, se grabaran puntos separadores, guiones, barras, 
ni otros caracteres especiales, 

10 Calle 0 plaı.a donde tiene su domicilio eI productor, con las mismas 
caracteristicas del campo 8. 

II Loca1idad donde reside eI solicitante, con las caracteristicas del 
campo8. 

12 C6digo de la provincia del domicilio. 
13 Côdigo del munieipio donde reside el solieitante de acuerdo con 

la çodificaei6n del INE, incluido el d~gito de control; las tres 
primeras posiciones corresponden al c6digo del munieipio pro
piamente dicho y la ı11tima posici6n al digito de control, que, 
en caso de desconocerse, se consignani un cero. 

14 Se consignara eI nı.İmero asignado por Correos para el domicilio, 
compuesto de la clave de provineia (01 a 50) y de un numero 
de tres digitos. 

15 Apellidos y nombre 0 raz6n soeial del comprador con mayıisculas, 
sin acentos ni dieresis y separada cada palabra por un espacio 
en blanco . 

16 Si se trata de un NIF, se consignarıi eI mismo con el canicter 
de verificaci6n a1fabetico en la ıiltima posici6n de la derecha, 
completando la parte numerica con ceros a La izquierda, si fuese 
necesario. Si no posee dicho canicter de verificaciôn, en la posi
eiôn figurara un asterisco (*) y el NIF se consignara con el criterio 
anterior . 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identifıcaciôn 
asignado por eI organismo competente, comenzando en la pri
mera posiei6n y completando con blancos a la derecha, si fuese 
necesario. 
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Campo Descripciön 

En ningıin caso, se grabaran puntos separadores, guiones, barras, 
ni otros caracteres especia1es. 

17 Calle 0 plaza donde tiene su domicilio el productor, con las mismas 
caractensticas del campo 8. 

18 Localidad donde reside el solicitante, con las caracteristicas del 
campo8. 

19 Cödigo de la provincia del domicilio. 
20 C6digo del municipio donde reside el solicitante de acuerdo con 

la codificaCİôn del INE, incluido el dfgito de control; las tres 
primeras posiciones corresponden al côgigo del municipio pro
piamente dicho y la ılltima posiciôn al digito de control, que 
en caso de desconocerse, se consignara un cero. 

21 Se consignani el n(imero asignado por Correos para el domicilio, 
compuesto de la cIave de provincia (Ola 50) y de un nt1mero 
de tres digitos. 

22 Superfı.cie declarada en la deCıaraci6n de superficies sembradas 
para el ano (SD). En las cuatro primeras posiciones se con
signaran las hectareas y en las dos ı.iltimas posiciones las areas. 
En ambos casos, completadas con ceros a la izquierda, si fuera 
necesario. 

23 Superfı.cie so1icitada (SS). Con el mismo formato que el campo 
anterior. 

24 Se consignara: 

Un uno ~h si la solicitud ha sido inspeccionada. 
Un cero ~O~ en caso contrario. 

25 Superfıcie comprobada (SC): 

En el caso de que la solicitud haya sido inspeccionada, se con
signara la superfıcie comprobada, con el mismo formato que 
el carnpo nı.imero correspondiente a SD. 

En caso contrario, se dejara el campo a ceros. 

Campo Descrlpci6n 

26 Superfıcie con derecho a ayuda (SA), con el mismo formato que 
el campo correspondiente a SD. 

27 Importe unitario en pesetas con dos decimales, teniendo en cuenta 
las mİnoraciones segun fechas de solicitQd. Seİs primeras posi
ciones para las cifras enteras y dos ultimas para los decimales. 

28 Importe total de la ayuda en pesetas. Cantidad entera sİn decimales 
redondeando por la regla del cinco. Este campo seni la suma 
de los campos 29 y 30. 

29 Importe a transferir al productor. 
30 Importe a transferir al comprador. 
31 C6digo de La cuenta bancaria del productor. En las cuatro primeras 

posiciones se consignani el c6digo de la entidad bancaria, de 
acuerdo con la codificaci6n del Consejo Superior Bancario; en 
las cuatro siguientes el c6digo de la sucursal, en las dos siguientes 
el digito de control, reservandose las 10 ı1ltimas posiciones para 
reseiiar el numero de cuenta. 

32 C6digo de La cuenta bancaria del comprador. Con el mismo formato 
que en el campo anterior. 

Caracteristicas del soporte: Cinta magnetica de nueve pistas a 800, 
1.600 6 6.250 b.p.i. de densidad. C6digo EBCDIC 0 ASCII: sin etiquetas 
y con marcas de principio y fin de cint.a. Factor de bloqueo: 10 registros 
por bloque. 

En el soporte se fıjara una etiqueta externa en La que figuren los siguien-
tes datos: 

Ayuda para el lino textil y el canamo. Campafı.a 1996-1997. 
Comunidad Aut6noma. 
Nı1mero de registros. 
C6digo de grabaci6n y densidad. 
Nombre y apellidos de la persona informatica responsable. 
Nıirnero de telefono. 
Fecha de enVİo. 

ANEX05 

COMUNIDAD AUTÖNOMA Ayuda a los productores de lino textil 
C6digo Presupuesto FEOGA BOl-1400.006 

Don ........................................................ , en su ca1idad de ........................................... , de la Comunidad Aut6noma de .................................... . 

CERTIFICA 

Que por esta Comunidad Aut6noma se han tramitado, de acuerdo con las normas que fıguran en los correspondientes Reglamentos comunitarios, 
como en la legislaci6n espafiola, los expedientes que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en 
esta .................................................. ,. y reuniendo tas condiciones que se requieren para ello, procede abonar la Ayuda a los productores de lino textil 
en la campaİia de comercializaci6n 1996-1997. 

Entidad de credlto: 

Nı1mero 
d. 

expediente DNl/NIF 

Total 

Perceptor 

Apellidos y nombre 

SucursaJ 

Nombre C6digo 

Nı1rnero 
d. 

ci c 0 Libreta 

Irnporte a transrerir 

Pesetas 
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Asciende la presente relaci6n, compuesta de perceptores, que se inicia con don ........................................... y terın.ina en don .............................................. , 
ala cantidad figurada de ........... ce;tietra-;-................. pesetas ( ptas.). 

Y para que conste, y a 105 efectos de que por et FEGA se efectUen las correspondientes transferencias, se firma en ............................... , a .......... . 
de ............................. de 199 ...... . 

Revisado y conforme, EI de la Comunidad Aut6noma, 

ANEXO 5 BIS 

COMUNIDAD AlJTÜNOMA Ayuda a 105 productores de caiıamo 
C6digo Presupuesto FEOGA BOl-1402.006 

Don ....................................................... , en su calidad de .......... . . .............. , de La Comunldad Aut6noma de ............................. _ .. 

CERTIFICA 

Que por esta Comunidad Autônoma se han tramitado, de acuerdo con las normas que figuran en los correspondientes Reglamentos comunita
rios, como en la legislaciôn espafiola, los expedientes que seguidamente se relacionan, y que han quedado dehidamente archivados en 
esta .... . ............................... , y feuniendo las condiciones que se requieren para ello, procede abonar la Ayuda a los productores de cafiamo en 
la campafia de comercializaci6n 1996-1997. 

Entidad de credito: 

Nıimero 
de 

eıwediente DNljNIF 

Pen:eptor 

Apellidos y nombre Nombre 

Sucursal 

C6digo 

Nıimero 
de 

ci c 0 Libreta 

lmporte a traruıferir 

Pesetas 

Total ........................................................................................................................... " 

Asciende la presente relaciôn, compuesta de perceptores, que se inicia con don ........................................... y termİna en don ._ ......................................... , 
ala cantidad figurada de ........... (;;~.i~tr~) ................... pesetas ( ptas.). 

Y para que conste, y a 10s efectos de que por el FEGA se efectüen las eorrespondientes transferencias, se firma en ............................... , a .......... .. 
de ....................... de 199 

Revü .. ,J.do y conforme, 

23591 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por La que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Caceres), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 884/1996, interpuesto por don Francisco Parrales Cam
pos y otros. 

Habİendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 22 dejulio de 1996, sentencİa firme en el recurso 
contencİoso-administrativo numero 884/1996, promovido por don Fran
cİsco Parrales Campos y otros, sobre modificaci6n de nivel de puesto de 
trabajo; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que dcsestimando como desestimamos la causa de inad
misibilidad opuesta por La Abogacia del Estado, debemos desestimar y 
desestimamos el re-cursü interpuesto al amparo de la I,ey 62/1978, de 

EI de la Comunidad Aut6noma, 

26 de diciembre, por el Procurador de los Tribunales don Luis Gutierrez 
Lozano, en nombre y representaci6n de don Francisco Parrales Campos, 
don Pedro de Lucas Martin y don Francisco Morales Ortiz y don Antonio 
Vazquez Gômez, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos que 
los actos descritos en el fundamento de Derecho primero de la presente 
Resoluci6n no infringieron eI articulo 14 de la Constituciôn, y todo ello 
con expresa condena a los actores de las costas ocasionadas en el presente 
procedimiento. 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentenda. 

Madrid, 8 de octubre de ı996.-p. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Homero de La 
Fuente. 

Hıno. Sr. Subsecretario. 


