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3. Con respecto al personal laboral:

a) La designación de representantes en las Comisiones negociadoras
de los Convenios Colectivos de organismos autónomos siempre que no
estén incluidos en el Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral
de la Administración General del Estado.

b) La organización de actividades formativas dentro de su ámbito
y asistencia a las mismas.

c) Todas las demás competencias sobre personal laboral no atribuidas
expresamente a otros órganos.

Artículo 15. Se aprueba la delegación del Subsecretario del Departa-
mento en el Subdirector general de Administración Económica y
Patrimonial de las atribuciones siguientes.

1. Los asuntos relacionados con el régimen interior del Departamento.
2. La legalización de los documentos que hayan de surtir efecto en

el extranjero.
3. El reconocimiento de facultades para firmar el «insértese» en el

«Boletín Oficial del Estado» de los asuntos relacionados con las siguientes
materias: Autoridades y personal, anuncios y otras disposiciones relacio-
nadas con la ejecución de sentencias y resolución de recursos.

Artículo 16. Se aprueba la delegación del Subsecretario del Departa-
mento en el Secretario general técnico de la siguiente atribución.

La resolución de los recursos referidos a funcionarios destinados en
el Departamento y a los destinados en los organismos autónomos cuando
proceda.

Artículo 17. Se aprueba la delegación del Subsecretario del Departa-
mento en el Subdirector general de Recursos de la Secretaría general
técnica de las atribuciones siguientes:

1. La remisión de expedientes administrativos reclamados por los
órganos judiciales.

2. Las actividades de trámite e impulso de los procedimientos en
materia de recursos y la resolución de todo tipo de incidencias que con-
sistan en la aplicación automática de normas en relación con los recursos
interpuestos contra resoluciones de las autoridades del Departamento.

Artículo 18. Se aprueba la delegación del Subsecretario en el Subdi-
rector general de Legislación de la Secretaría General Técnica de
las atribuciones siguientes.

La formación y recepción de los protocolos con reconocimiento de
facultades para firmar el «insértese» en el «Boletín Oficial del Estado»,
de aquellas disposiciones de carácter general y otras disposiciones que
sean a propuesta del Departamento.

Artículo 19. Se delega en los Directores de Área Funcional y Jefes de
Dependencia de Agricultura o Agricultura y Pesca y en los Delegados
o Subdelegados del Gobierno en aquellas provincias en las que no
exista Área o Dependencia la siguiente atribución.

La firma de escrituras de cancelación de hipotecas derivadas de con-
tratos realizados al amparo del Decreto 48/1973, de 12 de mayo, por el
que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

La firma de escrituras de cancelación de hipotecas derivadas de con-
tratos realizados al amparo del Decreto 48/1973, de 12 de mayo, por el
que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Artículo 20. Avocación.

Todas las competencias que se delegan en la presente Orden podrán
ser, en cualquier momento, objeto de avocación por los órganos delegantes
correspondientes.

Artículo 21. Indicación expresa de la delegación.

Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las atribuciones
conferidas en virtud de esta Orden, exigirán la constancia expresa de
la delegación, con mención de esta Orden y su fecha de publicación.

Disposición derogatoria.

Queda sin efecto la Orden de 28 de julio de 1998 sobre delegación
de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final única.

La presente Orden será de aplicación a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de julio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretarios generales, Secretario general téc-
nico, Directores generales y Presidentes y Directores de organismos
autónomos.

14931 ORDEN de 22 de junio de 1999 por la que se concede el
título de Productor de Semillas con carácter definitivo a
diversas entidades, un cambio de titularidad a dos enti-
dades y la anulación de concesión a dos entidades.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.o y 8.o de la Ley 11/1971,
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; los artículos 7.o y 8.o

del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero, así como
las condiciones que se fijan en el Reglamento General Técnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden
de 23 de mayo de 1986, y modificado por Órdenes de 26 de no-
viembre de 1986, de 16 de julio de 1990, 13 de julio de 1992 y 10 de
octubre de 1994, el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semi-
llas de Cereales de Fecundación Autógama, aprobado por Orden de 1 de
julio de 1986; el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas
y Plantas Forrajeras, aprobado por Orden de 1 de julio de 1986; el Regla-
mento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Hortícolas,
aprobado por Orden de 1 de julio de 1986, respecto a la concesión de
autorizaciones de Productor de Semillas, así como lo dispuesto en los
diferentes Decretos de transferencias de funciones a las Comunidades
Autónomas relativo a los informes preceptivos, y estudiada la documen-
tación aportada por lo interesados, he tenido a bien disponer:

Primero.—Se concede el título de Productor Multiplicador de Semillas
de Cereales de Fecundación Autógama, con carácter definitivo a las siguien-
tes entidades:

«Gálvez Romero, Sociedad Anónima», de Santa Cruz (Córdoba).
«Nuestra Señora de los Remedios, S. C. A.», de Olvera (Cádiz).

Segundo.—Se concede el cambio de titularidad a las siguientes enti-
dades:

De hermanos Valero Sánchez por «Agro Valero, Sociedad Limitada»,
de Villarreal de Huerva (Zaragoza).

De Vanderhave Cubian por «Advanta Ibérica, Sociedad Anónima», de
Zaragoza.

Tercero.—Se anula la concesión de título de Productor Multiplicador
de Semillas de Leguminosas de Grano a la entidad:

«Interlegsa, Sociedad Anónima», de Quart de Poblet (Valencia).

Cuarto.—Se anula la concesión de título de Productor Seleccionador
de Semillas de Plantas Forrajeras y de Leguminosas de Grano a la entidad:

«Nunhems Semillas, Sociedad Anónima», de Picaña (Valencia).

Madrid, 22 de junio de 1999.

POSADA MORENO

14932 ORDEN de 24 de junio de 1999 por la que se establecen
las normas para la tramitación y concesión de restitu-
ciones por exportación de productos agrícolas.

La Resolución de 6 de febrero de 1992, del Servicio Nacional de Pro-
ductos Agrarios, por la que se establecen las normas para la tramitación
y concesión de ayudas comunitarias a los intercambios agrarios, ha sido
la disposición reguladora de aplicación en este ámbito hasta la actualidad,
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por lo que resulta necesario adecuar el contenido de la misma a lo dispuesto
en el Real Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre, por el que se refunden
los organismos autónomos Fondo de Ordenación y Regulación de Pro-
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA) en el organismo autónomo de carácter comercial y finan-
ciero denominado Fondo Español de Garantía Agraria, y en el Real Decreto
1490/1998, de 10 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta, a efectos de dictar dis-
posiciones de aplicación nacional, el contenido del Reglamento (CE) 800/99
de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen las dis-
posiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por expor-
tación de productos agrícolas, que será aplicable a partir del 1 de julio
de 1999, así como las modificaciones introducidas en otros Reglamentos
comunitarios que afectan de forma general o sectorial a las obligaciones
y requisitos que el operador comercial debe cumplir para percibir la ayuda
por restituciones a la exportación de productos agrarios, en lo sucesivo
denominadas «restituciones».

A los efectos de presentación de las solicitudes a las que se refiere
la presente Orden, tal y como se regulan en el artículo 1 de la misma,
es necesario tener en cuenta lo previsto en la disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según
la cual, en el ámbito de la Administración General del Estado, y a los
efectos del artículo 42.3.b) de esta Ley, se entiende por registro del órgano
competente para la tramitación de una solicitud cualquiera de los registros
del Ministerio competente para iniciar la tramitación de la misma.

El artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992 se refiere al momento a partir
del cual se inicia el cómputo del plazo que tiene la Administración para
finalizar el procedimiento mediante la notificación de la resolución.

La presente Orden se dicta al amparo de la habilitación contenida
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución Española que atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica.

La presente disposición, en fase de proyecto, ha sido sometida a con-
sulta del sector afectado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Presentación de solicitudes.

Las solicitudes de ayudas comunitarias por restituciones se presentarán
en el Registro General del Fondo Español de Garantía Agraria (en lo suce-
sivo FEGA), calle Beneficencia, número 8, 28004 Madrid, o en cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en impreso cuyo modelo e instrucciones para su cumplimen-

tación se acompañan a la presente Orden como anexos I y II, respec-
tivamente.

Un impreso modelo será facilitado a los operadores que lo soliciten
en el FEGA (calle Beneficencia, número 8, y calle Almagro, número 33,
de Madrid) y en la Subdelegación del Gobierno de cada provincia.

Artículo 2. Plazos.

En aplicación del apartado 2 del artículo 49 del Reglamento (CE) 800/99,
las solicitudes de restitución deberán presentarse dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de admisión de la declaración de exportación por
la Aduana correspondiente. De no presentarse en este plazo se aplicarán
las penalizaciones previstas en el artículo 50 del Reglamento (CE) 800/99.

Artículo 3. Documentación complementaria.

La solicitud irá acompañada de los documentos que en cada caso resul-
ten necesarios de acuerdo con la reglamentación comunitaria aplicable
a cada sector.

Artículo 4. Importes mínimos.

En aplicación del apartado 9 del artículo 49 del Reglamento (CE) 800/99
únicamente se tramitarán solicitudes de restitución cuyo importe a abonar
sea superior a 60 euros.

Igualmente, la solicitud del pago por anticipado de la restitución sólo
se tramitará si su importe es superior a 2.000 euros, de acuerdo con las
facultades que el apartado 3 del artículo 24 del Reglamento (CE) 800/99
concede a los Estados miembros.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 6 de febrero de 1992, del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, por la que se establecen las normas para
la tramitación y concesión de ayudas comunitarias a los intercambios
agrarios.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a partir del 1 de julio de 1999,
si bien hasta el 16 de octubre de 1999 podrán seguir presentándose soli-
citudes de restitución en el modelo anteriormente vigente.

Madrid, 24 de junio de 1999.

POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria.
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ANEXO II

Instrucciones para la cumplimentación del impreso de solicitud
de restituciones a la exportación

1. Generales

A) Se cumplimentará una sola solicitud para cada tipo de operación,
código de producto y composición, en su caso, pudiendo acumularse en
cada solicitud hasta 25 operaciones de exportación que pertenezcan a
la misma campaña de comercialización, excepto en el sector de Productos
Agrícolas Transformados no incluidos en el anexo II del Tratado (en ade-
lante PAT), subvenciones a la isla de la Reunión y ayudas alimentarias
para las que no se consideran dichas campañas.

B) Las solicitudes se cumplimentarán en castellano y a máquina o
en letra de imprenta.

C) Las solicitudes podrán ser confeccionadas y cumplimentadas por
otros procedimientos de reproducción, siempre que se observen estric-
tamente las disposiciones relativas al modelo, a su formato (DIN A3) y
a su legibilidad.

Previa autorización expresa del FEGA podrá ser formalizada sobre
papel virgen en los supuestos de utilización de procedimientos informáticos
de tratamiento de textos.

D) Cada solicitud se presentará por triplicado. Se devolverá uno de
los ejemplares presentados, debidamente registrado con la fecha de entrada
en el Registro General del FEGA y con un número que identificará en
adelante el expediente.

En el caso de que la remisión se realice por correo, el operador acom-
pañará un sobre debidamente cumplimentado y franqueado para dicha
devolución.

E) Las casillas sombreadas se cumplimentarán por el FEGA.
F) La solicitud deberá llevar la firma del solicitante o representante

autorizado, lo que llevará implícito el compromiso de:

Exactitud de los datos reflejados en la solicitud.
Autenticidad de los documentos aportados.
Cumplimiento de los requisitos exigidos por la reglamentación comu-

nitaria para la concesión de las restituciones.

G) Cuando, de acuerdo con las presentes instrucciones, una cifra deba
ser objeto de redondeo, se aplicará la regla del cinco, redondeando por
exceso las cifras iguales o superiores a cinco y por defecto las que sean
inferiores a cinco.

H) La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del documento de identificación fiscal.
Obligatorio en la primera solicitud.
2. Certificación bancaria original extendida por la entidad donde se

domicilie el pago, con indicación del nombre o razón social del solicitante,
número de identificación fiscal o código de identificación fiscal y número
de cuenta corriente con los 20 dígitos reglamentarios.

Obligatorio en la primera solicitud o en aquella otra solicitud posterior
en que se cambie de cuenta bancaria.

3. Certificado de exportación.
En los casos de prefijación de la restitución, licitaciones y en aquellos

sectores cuya reglamentación lo exija, se acompañará original o fotocopia
compulsada por la Dirección General de Comercio Exterior o por cualquier
organismo oficial de uno de los Estados miembros del ejemplar para el
titular y, en su caso, también de sus extractos, debidamente imputados
por los servicios de aduanas.

4. Prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación.
Para restituciones diferenciadas.
Deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento (CE)

800/99.
5. Copia o fotocopia del documento de transporte.
Para restituciones diferenciadas.
6. Compromiso de no transbordo.
Para exportaciones por vía marítima.
Se ajustará al modelo del anexo II-I.
7. Solicitud motivada de equivalencia.
En aplicación del apartado 3 del artículo 49 del Reglamento (CE)

800/99, el exportador podrá presentar una solicitud motivada de equi-
valencia en el caso de que el ejemplar de control T-5 no llegue al FEGA
en el plazo establecido, anexo II-II.

8. Además de todo lo anterior, se presentará la documentación que,
a juicio de este organismo, se considere necesaria en cualquier fase del
trámite del expediente.

I) Pago anticipado: A instancia del exportador, el FEGA anticipará
el importe total de la restitución tan pronto como se acepte la declaración
de exportación por los servicios de aduanas, siempre que se deposite ante
el FEGA una garantía cuyo importe sea igual al del anticipo, incrementado
en un 10 por 100.

La solicitud de abono anticipado se acompañará de la garantía, cuyos
modelos se adjuntan en los anexos II-III-I y II-III-II.

J) Prefinanciación: Cuando el exportador, en aplicación del artículo
26 del Reglamento (CE) 800/99, manifieste su intención de exportar los
productos tras su transformación o almacenamiento previo y de optar
a una restitución en aplicación del Reglamento (CEE) 565/80, y de solicitar
el pago anticipado de la restitución según lo establecido en el artícu-
lo 31 del Reglamento (CE) 800/99, la constitución de la garantía del 115
por 100, establecida en el artículo 33 del Reglamento (CE) 800/99, será
previa a la aceptación de la «declaración de pago», debiendo, en conse-
cuencia, presentarse aquélla ante los servicios de aduanas. Sólo se con-
cederá el anticipo de la restitución cuando en la «declaración de pago»
figuren las menciones a las que hace referencia el artículo 26 del Regla-
mento (CE) 800/99.

K) Devolución de la garantía: Una vez aportadas las pruebas previstas
en el Reglamento (CE) 800/99 que demuestren el derecho a la concesión
definitiva de la restitución anticipada, se procederá, previa solicitud del
interesado, según modelo del anexo II-IV, a la liberación de la garantía
retenida.

L) Siempre que en las presentes instrucciones se haga referencia a
un Reglamento comunitario se entenderá que se refiere a la redacción
modificada vigente en el momento de producirse el hecho generador de
la restitución.

2. Relativas al impreso de solicitud

A) Datos del solicitante: Se indicará el código de identificación fiscal
(CIF) cuando se trate de personas jurídicas, el número de identificación
fiscal (NIF) en caso de personas físicas o el número de identificación
de extranjeros (NIE) asignado por el Ministerio del Interior, en el caso
de extranjeros, sean o no residentes.

En el caso de personas físicas, el NIF se completará con tantos ceros
a la izquierda como sean necesarios hasta el total de nueve dígitos.

B) Domicilio de pago: Se indicará el nombre de la entidad financiera
y el número de la cuenta corriente con los 20 dígitos.

El código de cuenta de la solicitud no podrá ser modificado durante
el período de tramitación de pago, salvo en casos excepcionales debida-
mente justificados y previa aceptación por el FEGA.

C) Tipo de operación: Se indicará el tipo de operación de acuerdo
con los siguientes códigos:

0.1. Con certificado de exportación o sector PAT.
1.1. Sin certificado de exportación, artículo 6.
2.1. Sin certificado de exportación, artículo 36.
3.1. Sin certificado de exportación, artículo 40.
4.1. Sin certificado de exportación, artículo 44.
5.1. Sin certificado de exportación, artículo 45.
6.1. Sin certificado de exportación, importe igual o menor a 60 euros.
7.1. Ayuda alimentaria nacional.
8.1. Ayuda alimentaria comunitaria.
9.1. Subvenciones a la isla de la Reunión.
0.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, con certificado de expor-

tación o sector (PAT).
1.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, artículo 6.
2.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, artículo 36.
3.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, artículo 40.
4.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, artículo 44.
5.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, artículo 45.
6.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, importe igual o menor

a 60 euros.
7.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, ayuda alimentaria nacio-

nal.
8.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, ayuda alimentaria comu-

nitaria.
9.6. Anticipada con garantía del 110 por 100, subvenciones a la isla

de la Reunión.
1.5. Prefinanciación con garantía del 115 por 100.

Sector: Se indicará el sector al que pertenece el producto para el que
se solicita la restitución (cereales, arroz, vacuno, lácteos, etc.).

Código de producto: Se indicará el código de producto (12 cifras) según
Reglamento (CE) 3846/87, relativo a la nomenclatura de los productos
agrarios para restituciones a la exportación.
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En el caso de restituciones para cereales exportados bajo forma de
determinadas bebidas espirituosas se hará constar el código 220830000000.

En aquellos casos en que los productos o mercancías no dispongan
de código de 12 cifras, se indicará el código de la nomenclatura combinada
(ocho cifras) establecido en el Reglamento (CE) 2658/87, seguido de cuatro
ceros al objeto de completar las 12 casillas correspondientes al código
de producto.

Código FEOGA: A rellenar por el FEGA.
Composición del producto: Este apartado afecta a los PAT, a los pro-

ductos transformados a base de frutas y hortalizas y a la leche y productos
lácteos, en los que la ayuda a aplicar viene expresada en función de la
composición del producto o de la mercancía.

D.1) PAT.

En la columna descripción se indicará el producto de base que figura
en el anexo A del Reglamento (CE) 1222/94.

En la columna % se indicará el porcentaje de cada uno de los productos
de base, con dos decimales, previo redondeo del segundo decimal por
la regla del cinco.

En la columna código se anotarán los códigos NC (ocho dígitos) según
el anexo A anteriormente citado, complementados con los dígitos, que
a efectos informáticos tiene establecido el organismo en función del pro-
ducto utilizado.

Como excepción a lo indicado en la letra A) de las instrucciones gene-
rales, será posible la acumulación en una misma solicitud de partidas
de DUA que no compartan la misma composición, pero sí el mismo código
NC. En este caso, se declarará la composición media ponderada, siempre
y cuando el tipo de restitución a aplicar a un mismo producto de base
utilizado de la misma forma sea igual para todas y cada una de las partidas
acumuladas.

En el supuesto de declarar la composición media, ésta se aplicará a
cada una de las partidas solicitadas, con independencia de los porcentajes
que en cada una de ellas tuvieran los productos de base.

D.2) Productos transformados a base de frutas y hortalizas.

En la columna descripción se indicarán los tipos de azúcares añadidos.
En la columna % se indicará el porcentaje de dichos azúcares con

dos decimales, previo redondeo del segundo decimal por la regla del cinco.
En la columna código se indicará el código de restitución correspon-

diente al tipo de azúcar añadido.

D.3) Leche y productos lácteos.

En la columna descripción se indicará, según proceda:

Materia láctea.
Sacarosa.

En la columna % se indicará, según proceda, los porcentajes de materia
láctea, y sacarosa que resulten de la aplicación de los Reglamentos vigentes,
con dos cifras decimales, previo redondeo del segundo decimal por la
regla del cinco.

E) Representación: Cuando un operador sea representado ante el
FEGA para la gestión de las solicitudes de restitución se deberá presentar
documento acreditativo de la citada representación, entendiendo que tal
acreditación implica que las comunicaciones relativas a los expedientes
serán dirigidos al representante.

F) Claves FEGA.

Columna (1).
A cumplimentar por el FEGA.

G) DUA (documento único administrativo): Los datos que figuran en
el documento único administrativo se traspasarán a las columnas (2) a
(7), de acuerdo con los siguientes criterios:

Columna (2). Código de aduana.
Se anotará el código de la aduana en la que se efectúe el despacho

de exportación.
Columna (3). Año.
Se anotarán los dos últimos dígitos del año de admisión del DUA por

los servicios aduaneros.
Columna (4). Número de la declaración.
Se anotará el número asignado al DUA por los servicios aduaneros.
Columna (5). Número de partida.
Se anotará el número de orden de la partida por la que se solicita

la restitución.
Si el DUA constase de una sola partida se anotará U (letra u mayúscula).
En el caso de avituallamientos por el procedimiento simplificado del

artículo 37 del Reglamento (CE) número 800/99, se entenderá como partida

cada una de las posiciones de orden que comprende el DUA recapitulativo,
numerándolas según el orden en que se hagan constar en dicho DUA.

Columna (6). Fecha de admisión.
Se anotará la fecha de admisión por la aduana de despacho del DUA

o del DPE, en su caso.
En los avituallamientos, según el artículo 37 del Reglamento (CE)

800/99, así como en los casos de exportaciones en virtud del artículo
6 del citado Reglamento, se indicará la fecha del último día del mes en
que se efectuaron los embarques o las exportaciones.

Columna (7). Fecha de salida.
Se dejará en blanco, salvo en el caso de avituallamientos según el ar-

tículo 37 del Reglamento (CE) 800/99, en cuyo caso se anotará la misma
fecha que en la columna (6).

H) Destino de la mercancía.

Columna (8). Nombre del país.
Se indicará el nombre del país en que realmente se importó el producto

o la mercancía.
Columna (9). Código de destino.
Esta columna solamente se cumplimentará en los casos de restituciones

diferenciadas según destino.
Se anotará el código de destino al que corresponda el país en que

realmente se importó el producto o la mercancía, según el Reglamento
que fija los importes de la restitución.

I) AGREX (certificado de exportación).

Columna (10). Número de certificado.
Se indicará el número del certificado de exportación en el que se impute

el producto exportado o el del certificado de exportación principal en
el caso de que la imputación se realice en un extracto.

Columna (11). Número del extracto.
Se anotará, en su caso, el número del extracto en el que se haya realizado

la imputación del producto exportado.
Columna (12). Fecha.
En el caso de prefijaciones o licitaciones se anotará la fecha de pre-

fijación indicada en la casilla 21 del certificado de exportación o del
extracto.

En el caso de certificados de exportación a posteriori se anotará la
fecha de admisión del DUA o la del DPE.

De estas tres columnas (10), (11) y (12), se cumplimentarán tantas
casillas como certificados de exportación o extractos se hayan utilizado
para imputar una misma partida de DUA.

Columna (13). Importe ajustado.
A cumplimentar por el FEGA.

J) Cantidad de producto.

Columna (14).
Se anotará el peso neto del producto exportado expresado en la unidad

de medida indicada en el Reglamento de importes de restitución corres-
pondiente, detallando en la cabecera de la columna la unidad utilizada,
con el número de decimales que dicha unidad determine; tres decimales
en el caso de tonelada métrica (t) y dos decimales en los casos de quintal
métrico (q), hectolitros (hl) y 100 piezas (100 ud).

Para los cereales exportados bajo forma de bebidas espirituosas, se
indicará la cantidad neta de cereal o malta puesta bajo control aduanero,
expresada en quintales métricos (q).

K) Importe restitución.

Columna (15).
Caso general:

Se indicará el importe total, en pesetas, de la restitución solicitada,
de acuerdo con la fórmula siguiente:

IR (pta.) = R (euro/ud) × Q (ud) × TC (ptas./euro)

siendo:

IR, el importe de la restitución total en pesetas.
R, el importe unitario de la restitución en euros/ud.
Q, cantidad neta exportada en la unidad de medida en que venga definida

la restitución unitaria (t, q, hl, etc.).
TC, tipo de conversión de euros a pesetas.

En el cálculo se seguirá el siguiente criterio de redondeo:

1.o Se tomará el importe unitario de la restitución en euros/ud, con
los mismos decimales que se indiquen en el Reglamento que se aplica.
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2.o El anterior importe se multiplicará por la cantidad neta exportada,
expresada en la misma unidad, y tomada con dos decimales cuando las
unidades de medida sean centenas (q, hl, etc.), o con tres decimales cuando
las citadas unidades sean millares (t).

3.o El resultado así obtenido se reflejará con dos decimales, previo
redondeo del segundo decimal por la regla del cinco, obteniéndose así
el importe total en euros.

4.o Para su conversión a pesetas, el importe total en euros se mul-
tiplicará por el tipo de conversión de euros a pesetas, tomado con seis
cifras significativas (tres enteros y tres decimales).

5.o El resultado se reflejará en pesetas enteras, sin ningún decimal,
una vez aplicada la regla del cinco.

Casos especiales:

Para aquellos productos o mercancías (PAT) cuya restitución se calcule
en función de sus componentes, la cantidad Q será el resultado de mul-
tiplicar la cantidad neta del producto o mercancía exportada por el por-
centaje de cada componente.

L) Penalización:

Columna (16).
A cumplimentar por el FEGA.

M) Observaciones:

Columna (17).
Se indicará cualquier observación que pueda ser de utilidad para la

tramitación de la solicitud.

ANEXO II-I

Compromiso de no transbordo

Don ...........................................................................................
en representación de .........................................................................

(Razón social)

DECLARO, a los efectos de cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Reglamento (CEE) 800/99 en el supuesto de una expor-
tación por vía marítima, que los productos exportados durante
el año .............. no serán transbordados en otro puerto.

Si por otras causas fuera preciso realizar algún transbordo, se comu-
nicarán a ese organismo las circunstancias relativas al mismo.

...................................... a .... de ................... de 199 ....

El operador o representante,

Firmado:

Fondo Español de Garantía Agraria.
Subdirección General de Intercambios y Tráfico Intracomunitario.
Área de Intercambios.

ANEXO II-II

Solicitud motivada de equivalencia
Reglamento (CE) número 800/99

Expediente de restitución número ..................................................

Don ...........................................................................................
en representación de la firma .............................................................

DECLARA

Que con fecha ........................ fue admitido el DUA número .............
para una exportación de productos con derecho a restitución.

Que en aplicación del artículo 8 presentó conjuntamente con el
DUA citado anteriormente el T-5 número ............................. el cual acom-
pañó al producto en el vehículo ........................ y fue presentado para
su cumplimiento a la salida del Territorio Aduanero Comunitario con fecha-
............................. en la aduana de .............................

SOLICITA

Dentro del plazo establecido en el apartado 2 y al haber transcurrido
el plazo señalado en el apartado 3 del artículo 49, sea aceptada la equi-
valencia de los siguientes documentos:

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

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

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

(Firma y sello)

Los documentos aportados con fecha ............................. han sido
aceptados.

Firma del funcionario

ANEXO II-III-I

Modelo de aval

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca) .............................., NIF .............................., con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/ave-
nida ............................., C. P. .............., y en su nombre (nombre y ape-
llidos de los Apoderados) ................................................, con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación
de la representación de la parte inferior de este documento.

AVALA

A: (Nombre y apellidos o razón social del avalado) ............................
........................, NIF ............................., en virtud de lo dispuesto por:
Artículo 24 del Reglamento (CE) 800/99, de la Comisión, de 15 de abril
de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes de aplicación
del régimen de restituciones de exportación de productos agrícolas, para
responder de las obligaciones siguientes: Abono anticipado de .................
...................................... pesetas por restitución a la exportación del

producto ........................ ante el Fondo Español de Garantía Agraria, por
importe de: (En letra) ........................................................................
......................................................................................................
pesetas (en cifra) .............................

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y con compromiso
de pago al primer requerimiento del Fondo Español de Garantía Agraria,
con sujeción a los términos previstos en el Reglamento (CEE) 2220/85,
de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las moda-
lidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos
agrícolas.

El presente aval estará en vigor hasta que el Fondo Español de Garantía
Agraria autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente.

................................................... (lugar y fecha)
................................. (razón social de la entidad)
................................... (firma de los Apoderados)

Verificación de la representación por la Asesoría Jurídica
o Abogacía del Estado

Provincia: Fecha: Número de Código:

ANEXO II-III-II

Modelo de certificado de seguro de caución

Certificado número ......................................................................
La entidad (razón social de la entidad aseguradora) ..........................

........................ (en adelante, asegurado), con domicilio en ...................
calle ......................................................., y CIF .............................)
debidamente representado por don ......................................, con pode-
res suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación
de la representación de la parte inferior de este documento.
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ASEGURA

A: ..............................................................................................
NIF/CIF ............................. En concepto de tomador del seguro, ante el
Fondo Español de Garantía Agraria, en adelante asegurado, hasta el impor-
te de pesetas (importe en letras)..........................................................
......................................................................................................
en concepto de abono anticipado de ................................................ -
pesetas por restitución a la exportación del producto ........................ en
virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CE) número 800/99,
de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones
comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de
productos agrícolas, para responder de las obligaciones, penalidades y
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás con-
diciones administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido,
ni la cobertura del asegurado suspendida, ni éste liberado de su obligación,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pue-
dan corresponderle contra el tomador del seguro. Este seguro de caución
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expre-
sa a los beneficios de excusión y división.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al
primer requerimiento del Fondo Español de Garantía Agraria, en los tér-
minos establecidos en el Reglamento (CEE) número 2220/85, de la Comi-
sión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades
comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrí-
colas.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria autorice su cancelación o devolución, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.

En ............................. a ....... de ................... de .........

Firma: Asegurador

Verificación de la representación por la Asesoría Jurídica
o Abogacía del Estado

Provincia: Fecha: Número de Código:

ANEXO II-IV

Solicitud devolución de garantía

Expediente de restitución número ..................................................

En relación con el expediente de referencia, se solicita se inicien los
trámites administrativos oportunos para que se proceda a la devolución
de la garantía número........................................................................
................................, de la entidad avalista ................................, por
importe de ............................. pesetas.

En ............................. a ....... de ................... de .........

Firmado

Fondo Español de Garantía Agraria.
Subdirección General de Intercambios y Tráfico Intracomunitario.
Área de Intercambios.

14933 ORDEN de 25 de junio de 1999 de condonación parcial
de la sanción administrativa impuesta en materia de pesca
marítima a don Joaquín Gómez Blanco.

Vista la propuesta del ilustrísimo señor Secretario general de Pesca
Marítima en el expediente de condonación de deudas pecuniarias al Capi-
tán de pesca don Joaquín Gómez Blanco, sancionado con una multa de
5.000.000 de pesetas, como consecuencia de infracciones en materia de
pesca marítima objeto del expediente 65/90 (liquidación número
00036 1999 00000731), cantidad de la que queda pendiente, incluidos inte-
reses de demora, según certificación de la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Pontevedra, la suma de 4.000.000
de pesetas; y considerando la modificación que introduce el artículo 2.o

de la Ley 14/1998, sobre responsabilidad pesquera, en relación con el
régimen anterior, regulado por la Ley 53/1982, al amparo de lo dispuesto
en la disposición transitoria única, número 2, en relación con la disposición
adicional cuarta, número 2, ambas de la Ley 14/1998, de 1 de junio, por
la que se establece el régimen de control para la protección de los recursos
pesqueros, en uso de la potestad que me confiere la propia Ley,

Dispongo la condonación parcial, de forma graciable, a don Joaquín
Gómez Blanco, de la multa impuesta en la cuantía total de 4.000.000 de
pesetas.

La presente Orden será efectiva después de la publicación de la misma
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de junio de 1999.
POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación y Secre-
tario general de Pesca Marítima.

14934 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, sobre sociedades agrarias de trans-
formación disueltas («Aeceriber»).

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a esta Direc-
ción General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relación
de sociedades agrarias de transformación disueltas:

Sociedad agraria de transformación número 8.526, denominada «Ae-
ceriber», domiciliada en Zafra (Badajoz), ha resultado disuelta y así consta
en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación con
fecha 18 de junio de 1999.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director general, Antonio Rodríguez
de la Borbolla Vázquez.

14935 ORDEN de 22 de junio de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de subvenciones a entidades asociativas representativas
del sector extractivo, de la acuicultura y comercial pes-
quero para el fomento de actividades de colaboración y
representación durante 1999.

El Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de diferentes organismos autónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece, en su artículo 14,
entre las funciones que ejercerá el Fondo de Regulación y Organización
del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), el fomen-
to de las asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo,
transformador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprobó el Reglamento
del Procedimiento para la concesión de subvenciones públicas. Por otra
parte, el apartado 6 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria dispone que los Ministros establecerán las oportunas bases
reguladoras para la concesión de subvenciones.

Las ayudas reguladas en la presente norma se gestionarán por la Admi-
nistración General del Estado con el fin de garantizar iguales posibilidades
de obtención y disfrute por parte de los potenciales beneficiarios en todo
el territorio nacional, y atendiendo al ámbito estatal y carencia de fin
de lucro de las entidades beneficiarias.


