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28014 RESOLUCIÖN de 19 de novi<mıbre de 1996, de la llireccWn 
General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se autoriza al Laborutorio General de Ensayos e Investi
gaciones para la realizaciôn de los ensayos relativos a ido
neidad de envases y embalajes para et transporte de ciertas 
clases de mercancias peligrosas. 

Vista al documentaciôn presentada por don Pere Mir6 y Plans, en nOffi

brc y representaci6n del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones 
de la Generalidad de Catalufı.a, con domicilio social en carretera de acceso 
a UAI3, Cerdanyola del Va1Ies, Bellaterra, 08290 Barcelona. 

Visto cı articulo 13.4 de la Ley 21/1992, de lndustria (<<BüJetin Ofıcial 
del Estado~ de 27 de julio); la disposici6n adicional quinta del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (_Bületin Ofidal del Estado~ de 6 de febrero 
de 1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y la Seguridad Industrial, y el anexo tecnico correspondiente 
al certifıcado de acreditaciôn numero 9/LE 119 Rl/95, referente a ensayos 
de idoneidad de envases y embalajes para el transportc de ciertas clases 
de mercancias peligrosas que obra en est.a Direcciôn General. 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaciôn 
de! expediente se han cumplido todos los requİsitos, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto: 
Primero.-Autorizar al Laboratorİo General de Ensayos e Investigacio

ncs de la Generalidad de Cataluiia en 10 que afecte a la competencia de 
este Ministcrio, para la realizaciôn de los ensayos relativos a idoneidad 
de envases y embalajes para el transporte de ciertas cIases de mercancias 
peligrosas. 

Segundo.-La autorizaciôn queda vinculada al plazo que establece La 
vigencia de la acreditacİôn de ENAC. En caso de no renovarse 0 bien, 
sİ se produee una suspensiôn de dieha aereditaciôn, se tendra, obliga
toriamente, que eomuniear a esta Direecİôn General. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Direetora general, Elisa Robles 

Fraga. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2801 5 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por la qw se amplia 
el plazo para la presentaciôn de solicitudes de las ayudas 
establecidas para el Plan de la Pesca Costera en Ceuta, 
previstas en la Orden de 23 de octubre de 1996. 

La Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se establecen las bases 
reguladoras de la coneesi6n de ayudas con finalidad estructural en Ias 
ciudades de Ceuta y MeIilla regula, entre otras, las ayudas a la moder
nizaciôn de las embareaciones pesqueras, dentro del Plan para la Pesca 
Costera Artesanal en Ceut.a, f!jando como fecha Hmite para la presentaci6n 
de Ias correspondientes solicitudes la de 30 de oetubre de 1996. 

A efeetos de asegurar la participaciôn de los posibles beneficiarios 
se hace necesario ampliar dieho plazo, 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unİeo. 

EI plazo para la present.aciôn de solicitudes de ayuda para la moder
nizaci6n de embareaeiones pesqueras dentro del Plan para la Pesea Costera 
Artesanal en Ceut.a, previsto en eI artieulo 49.2 de la Orden de 25 de 
octubre de 1996, se amplia hast.a el dia 30 de dieiembre de 1996. 

Disposiei6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publieaci6n 
en el «Boletin Ofieial del Est.ado_. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Seeret.ario general de Pesea Maritima, Direetor general de 
Estructuras y Mereados Pesqueros y Presidente del FROM. 

28016 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 26 de noviRmbre 
de 1996, por la que se regula el procedimwnto para la 
solicitud, tramitacwn y concesiôn de las ayudas a los pro
ductores de determinados Cultivos herbdceos en la cam
paiia de comercializaciôn 1997-1998 y de las primas en 
benejicio de los productores de carne de ovino y caprino, 
de los productores de carne de vacuno y de los que man
tengan vacas nodrizas para eL ana 1997. 

Advertida errata por omisi6n en la İnserciôn de la mencionada Orden, 
publieada en el ~Boletin Ofidal del Estado~ numero 291, de fecha 3 de 
diciembre de 1996, ı:ıe transcribe a continuaCİôn la oportuna rectificaci6n: 

En la p:igina 36366, a continuaciôn del apartado d) de! articulo 37 
debe figurar eI siguiente texto que ha sido indebidamente omitido: 

~e) Las relativas a los controles, estableeidas en los RegIamentos (CEE) 
3508/92 Y 3887/92. 

Articulo 38. Resoluciôn de las solicitudes. 

Las Comunidades Autônomas, una vez realizado el conlrol adminis
trativo y sobre el terreno a que se refıeren los articulos anteriores, aşj 
como comprobado para cada solicitante que se cumplen las condiciones 
de concesİôn de las ayudas y primas y recibidö del FEGA el importe de 
la eventua1 minoraciôn a apliear a las superficies subvencionables de rega
dio y la euantia del porcentaje de reducci6n a apliear en el numero de 
bovinos rnachos con dereeho a primar por productor y demas informaci6n 
que resuIte necesaria, establecenin, para eada una de las solicitudes pre
sent.adas en su ıi.rnbito, Ias superficies y eI numero de anirna1es con derecho 
a recibir las ayudas establecidas, asi eomo las superficies que pueden 
ser computadas para el calculo del factor de densidad ganadera de la 
explot.aci6n. 

Al tiempo, por las Comunidades AulÔnomas se est.ableeera la relaci6n 
de las solicitudes de ayuda que, por Ias eausas previstas en los RegIarnentos 
de aplieaciôn, especialmente los 'que se refıeren a la gestiôn y control 
integrados, pierdan el derecho a la obtenciôn de las ayudas y primas.~ 

28017 CORRECCı6N de errores de la Orden de 26 de noviembre 
de 1996 por la que se convocan becas para cursar estudios 
de Capacitacwn Agraria Reglada y para las pnicticas y 
viajes jormativos que estos estudios conUevan durante el 
curso 1995-1996. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 de noviembre 
de 1996, por la que se convocan becas para cursar estudios de Capacitaci6n 
Agraria Reglada y para las pnicticas y viajes forrnativos que estos estudios 
conllevan durante el eurso 1995-1996, inserta eo el _Boletin Oficial del 
Estado~ nurnero 293, de fecha 5 de diciembre de 1996, se transcribe a 
eontinuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En el anexo 1, pagina 36591, en eI punto 2.° de las exclusiones, donde 
dice: «2.0 Quienes superen las 900.000 pesetas de rent.a per capita 00 podnin 
percibir ninguna de Ias ayudas., debe decir: ~Quienes superen Ias 900.000 
pesetas de rent.a per capita no podran percibir las ayudas para las rnoda
lidades 2, 3, 4 y 5». 

28018 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la q1M se establecen 
las normas para la concesiôn y contrataciôn de cuotas 
de producciôn de talıaco para la campaiia 1997. 

El RegIamento (CEE) 2075/92, de} Consejo, de 30 de junio de 1992, 
por el que se est.ablece la organizaciôn comun de mereados en el seetor 
del tabaco crudo, euya ultima modifieaci6n la constituye el Reglameoto 
(CE) 415/96, del Consejo, de 4 de marzo de 1996. est.ableee un regimen 
de cuotas de producci6n para las coseehas de 1995, 1996. 1997, eorres
pondiendo a los Estados miernbros repartir esas cuotas entre los pro
duetores interesados, dentro del lirnite de los umbraies fıjados. 

El RegIarnento (CE) 1066/95, de La Comisi6n, de 12 de maya de 1.995 
estableee las disposiciones de aplieaci6n del Reglamento (CEE) 2075/92, 
del Consejo, en 10 que respeet.a al regimen de cuotas para las eosechas 
de 1995, 1996 Y 1997. 

EI Reglamento (CEE) 3478/92, de la Comisiôn, de 1 de diciembre de 
1992, relativo a las disposiciones de aplicaciôn del regimen de primas 
previst.as en el seetor del tabaco crudo, estabIece las fechas lfmite de 
eontrat.aci6n. 


