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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, los
empresarios agrarios que tengan autorizada la gestión
centralizada de determinados trámites relacionados con
la cotización y la recaudación formalizarán sus solicitudes
de moratoria, en todo caso, ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social o Admi-
nistraciones de la misma provincia en que esté auto-
rizada dicha gestión centralizada.

A las solicitudes de moratoria se acompañará la docu-
mentación acreditativa de la ubicación de las explota-
ciones agrarias así como certificación o informe de las
pérdidas medias de producción bruta, correspondientes
a la campaña 2000-2001, superiores al 30 por 100
en el cultivo de la fresa o al 50 por 100 en los cultivos
de cítricos, expedidos por el respectivo Ayuntamiento,
Subdelegado del Gobierno o, en su caso, por el Delegado
del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto al efecto en
el artículo 2 de esta Orden.

b) El plazo de presentación de las solicitudes de
moratoria será de tres meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

c) La concesión o denegación de la moratoria será
acordada por el respectivo Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social o, en su caso, por
el Director de la Administración de la Seguridad Social
correspondiente, conforme a la distribución de compe-
tencias establecida para los mismos en materia de apla-
zamientos.

El plazo de dos años de las moratorias concedidas
se computará a partir del último día del mes de julio
de 2001 y durante el mismo la deuda no devengará
intereses.

d) Los solicitantes a los que se haya concedido la
moratoria vendrán obligados, no obstante la misma, a
presentar los documentos de cotización en la misma
forma y plazos establecidos con carácter general, aun
cuando no ingresen las cuotas.

e) Concluido el plazo de la moratoria, el importe
de las cuotas correspondientes a cada una de las seis
mensualidades objeto de la misma deberá ingresarse
conjuntamente con las respectivas cuotas ordinarias de
cada uno de los seis primeros meses siguientes al de
la finalización de la moratoria, en los términos y con-
diciones establecidos con carácter general.

2. Las cuotas con derecho a moratoria que ya hubie-
ran sido ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos
y costas que se hubieran satisfecho, serán devueltas pre-
via petición de los interesados acompañada de los docu-
mentos acreditativos de su pago y de las pérdidas por
las lluvias persistentes acaecidas durante la campaña
2000-2001, en los términos indicados para este último
extremo en este artículo y en el artículo siguiente, salvo
que ya se hubieren aportado con la solicitud de la mora-
toria.

2.1 Las solicitudes de devolución de las cuotas ya
ingresadas y que son objeto de la moratoria podrán pre-
sentarse junto con la solicitud de concesión de la mora-
toria y en todo caso dentro del plazo establecido en
el apartado 1.b) de este artículo.

2.2 Si el que tuviere derecho a la devolución con-
tinuare en alta en el Régimen de la Seguridad Social
correspondiente, la Tesorería General de la Seguridad
Social, salvo manifestación expresa en contrario del inte-
resado, podrá aplicar, total o parcialmente, las cantidades
a devolver al pago de las cuotas que deba abonar el
beneficiario a partir de la fecha de notificación de la
resolución que reconozca el derecho a la devolución,
haciéndolo constar expresamente en dicha resolución.

2.3 Si el que tuviera derecho a la devolución fuera
deudor de la Seguridad Social por cuotas correspondien-
tes a otros períodos, el crédito por la devolución será
aplicado al pago de deudas pendientes con la misma
en la forma en que legalmente proceda, sin perjuicio
del derecho de aquél a solicitar aplazamiento extraor-
dinario de todas las cuotas pendientes que, de este
modo, no sean compensadas, en los términos estable-
cidos en la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que
se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

Artículo 2. Acreditación de las pérdidas por las lluvias
persistentes acaecidas durante la campaña
2000-2001.

A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, será
suficiente para acreditar las pérdidas el que la empresa,
en su caso, haya obtenido resolución favorable en el
expediente de regulación de empleo, en el supuesto de
que hubiera sido solicitado como consecuencia de los
daños producidos en los cultivos de fresa y cítricos por
las lluvias persistentes acaecidas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía durante la campaña 2000-2001, o
que tanto el empresario afectado como el trabajador
por cuenta propia hayan obtenido la documentación
acreditativa de las pérdidas a que se refiere el apar-
tado 1.a) del citado artículo.

Disposición adicional.

En las referencias hechas a los trabajadores en la
presente Orden se entenderán incluidos también los
socios trabajadores de las cooperativas, encuadrados en
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Disposición final.

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

Madrid, 19 de julio de 2001.
APARICIO PÉREZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15218 REAL DECRETO 943/2001, de 3 de agosto,
por el que se modifican el Real Decreto
2323/1985, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba la reglamentación técnico-sanita-
ria para la elaboración, almacenamiento,
transporte y comercialización de sucedáneos
de café, y el Real Decreto 1231/1988, de
14 de octubre, por el que se aprueba la regla-
mentación técnico-sanitaria para la elabora-
ción, almacenamiento, transporte y comercia-
lización del café.

El Real Decreto 2323/1985, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, almacenamiento, transporte y
comercialización de sucedáneos de café, ha sido modi-
ficado por el Real Decreto 1232/1988, de 14 de octu-
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bre, para incorporar los requisitos establecidos sobre los
extractos de achicoria en la Directiva 77/436/CEE, modi-
ficada por la Directiva 85/573/CEE, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los extractos de café y los extractos de achicoria.

El Real Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, almacenamiento, transporte y
comercialización del café, incorporaba a nuestro derecho
interno los requisitos referentes a los extractos de café
establecidos en la mencionada Directiva 77/436/CEE.
El citado Real Decreto fue modificado posteriormente
por el Real Decreto 1372/1997, de 29 de agosto, para
adecuar algunos aspectos referentes a nuevas prácticas
de venta de cafés.

La Directiva 1999/4/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a los
extractos de café y los extractos de achicoria, deroga
la Directiva 77/436/CEE y hace necesaria su incorpo-
ración a nuestro derecho interno mediante la modifi-
cación de los citados Reales Decretos 2323/1985 y
1231/1988.

El objetivo de la citada Directiva 1999/4/CE ha sido
simplificar la legislación anterior para la determinación
de los requisitos esenciales de estos productos, a fin de
garantizar su libre circulación en el mercado interior.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del ar-
tículo 149.1.13.a y 16.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva de las bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica, y sobre las bases y coordinación general de
la sanidad, respectivamente.

En la elaboración de esta disposición han sido oídos
los sectores afectados y se ha emitido el preceptivo infor-
me de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente segundo
del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de
Economía y de los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Real Decreto
2323/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba
la reglamentación técnico-sanitaria para la elabora-
ción, almacenamiento, transporte y comercialización
de sucedáneos de café.

Se modifica el Real Decreto 2323/1985, en los
siguientes términos:

1. En el artículo 2, el apartado 2.1.1 queda sus-
tituido por el siguiente:

«2.1.1 Achicoria.—Se entiende por achicoria
las raíces de ‘‘Cichorium intybus L’’, no utilizadas
para la producción de ‘‘achicoria witloof’’, conve-
nientemente limpiadas antes de ser desecadas y
tostadas y normalmente utilizadas para la prepa-
ración de bebidas.»

2. En el artículo 14 se suprime el penúltimo párrafo.
3. El artículo 15 se modifica del siguiente modo:

a) El apartado 15.1 se sustituye por el siguiente:

«15.1 Denominación de venta.—Serán las
denominaciones contempladas en el artículo 3 de
la presente reglamentación técnico-sanitaria y, ade-
más, las siguientes especificaciones:

15.1.1 Las denominaciones de venta contem-
pladas en el artículo 3.6 ‘‘Achicoria soluble’’, o ‘‘a-
chicoria instantánea’’, o ‘‘extractos de achicoria’’,
se completarán, en su caso, con los términos ‘‘en
pasta’’, o ‘‘en forma de pasta’’, o ‘‘líquida’’, o ‘‘en
forma líquida’’, cuando se ajusten a las caracte-
rísticas fijadas en los apartados 2.2.4 y 2.2.5 del
artículo 2, respectivamente.

15.1.2 La denominación del extracto líquido de
achicoria, definido en el apartado 2.2.5 del artícu-
lo 2, se podrá completar con el calificativo de ‘‘con-
centrado’’, siempre que el contenido de materia
seca procedente de la achicoria sea superior en
masa al 45 por 100.»

b) El apartado 15.3 se sustituye por el siguiente:
«15.3 En el caso del extracto líquido de achi-

coria, definido en el apartado 2.2.5, el etiquetado
deberá indicar ‘‘con...’’, ‘‘conservado con...’’, ‘‘con...
añadida’’, o ‘‘tostado con...’’, acompañado de la
denominación del tipo de azúcar o azúcares uti-
lizados.

Estas menciones deberán figurar en el mismo
campo visual que la denominación de venta.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto
1231/1988, de 14 de octubre, por el que se aprueba
la reglamentación técnico-sanitaria para la elabora-
ción, almacenamiento, transporte y comercialización
del café.

Se modifica el Real Decreto 1231/1988, en los
siguientes términos:

1. El apartado 2.2 del artículo 2 se sustituye por
el siguiente:

«2.2 ‘‘Extracto de café’’, ‘‘extracto de café solu-
ble’’, ‘‘café soluble’’ o ‘‘café instantáneo’’.—Es el pro-
ducto concentrado obtenido por extracción de los
granos de café tostados, utilizando solamente agua
como medio de extracción, con exclusión de cual-
quier procedimiento de hidrólisis por adición de
ácido o base. Además de las sustancias insolubles
tecnológicamente inevitables y de los aceites inso-
lubles procedentes del café, el extracto de café sólo
deberá contener los componentes solubles y aro-
máticos del café.

El contenido de materia seca procedente del café
deberá ser:

a) Para el extracto de café: Igual o superior al
95 por 100 en masa.

b) Para el extracto de café en pasta: Del 70
al 85 por 100 en masa.

c) Para el extracto de café líquido: Del 15 al
55 por 100 en masa.

El extracto de café en forma sólida o en pasta
no deberá contener más elementos que los pro-
cedentes de la extracción del café. No obstante,
el extracto de café líquido podrá contener azúcares
alimenticios, tostados o no, en una proporción que
no sobrepase el 12 por 100 en masa.»

2. Se suprimen del artículo 3 los apartados 3.7, 3.10
y 3.12.

3. En el artículo 13 se suprimen los párrafos penúl-
timo y antepenúltimo.

4. El artículo 15 queda modificado de la forma
siguiente:

a) En el apartado 15.1 se añaden dos nuevos párra-
fos, a continuación del primer párrafo, con el texto
siguiente:
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«15.1 Las denominaciones de los productos b)
y c) definidos en el apartado 2.2 del artículo 2
‘‘Extracto de café’’ o ‘‘extracto de café soluble’’,
o ‘‘café soluble’’ o ‘‘café instantáneo’’ se comple-
tarán, en su caso, con los términos ‘‘en pasta’’ o
‘‘en forma de pasta o líquido’’ o ‘‘en forma líquida’’,
de acuerdo con las características allí establecidas.

En el caso del extracto de café líquido, definido
en el párrafo c) del apartado 2.2, la denominación
se podrá completar con el calificativo ‘‘concentra-
do’’ siempre que el contenido de materia seca pro-
cedente del café sea superior en masa al 25
por 100.»

b) El apartado 15.8 se sustituye por el siguiente:

«15.8 En el caso del extracto de café líquido
definido en el apartado 2.2 del artículo 2, el eti-
quetado deberá indicar ‘‘con...’’, ‘‘conservado
con...’’, ‘‘con... añadida’’ o ‘‘tostado con...’’ acom-
pañado de la denominación del tipo de azúcar o
azúcares utilizados.

Estas menciones deberán figurar en el mismo
campo visual que la denominación de venta.»

c) El apartado 15.9 se sustituye por el siguiente:

«15.9 En el caso del extracto de café en pasta
y del extracto de café líquido, definidos en los párra-
fos b) y c) del apartado 2.2 del artículo 2, el eti-
quetado deberá indicar el contenido mínimo de
materia seca procedente del café. Dicho contenido
se expresará como porcentaje en la masa del pro-
ducto acabado.»

d) Se añade un nuevo apartado 15.11 con el texto
siguiente:

«15.11 El etiquetado deberá incluir la mención
‘‘descafeinado’’ en el caso de los productos defi-
nidos en el apartado 2.2 cuando el contenido de
cafeína anhidra no sea superior en masa al 0,3
por 100 de la materia seca procedente del café.
Esta mención deberá figurar en el mismo campo
visual que la denominación de venta.»

Disposición adicional única. Títulos competenciales.

El presente Real Decreto se dicta al amparo del ar-
tículo 149.1.13.a y 16.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica, y sobre las bases y coordinación general
de la sanidad, respectivamente.

Disposición transitoria única. Prórroga de comercia-
lización.

Los productos que cumplan lo dispuesto en la nor-
mativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto podrán seguir comercializándose
hasta el 13 de septiembre de 2001.

No obstante, los productos etiquetados antes del 13
de septiembre de 2001 podrán comercializarse hasta
que se agoten sus existencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

15219 REAL DECRETO 944/2001, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para
la determinación de la aptitud psicofísica del
personal de las Fuerzas Armadas.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, en su artículo 101
establece que se realizarán reconocimientos médicos y
pruebas psicológicas y físicas con el contenido y perio-
dicidad que se establezcan reglamentariamente, o en
cualquier momento a iniciativa fundamentada del inte-
resado o del Jefe de su Unidad, centro u organismo.

La misma Ley, en su artículo 107, determina que
como consecuencia de los reconocimientos y pruebas
psicológicas y físicas antes citadas, así como en los
supuestos previstos en su artículo 157 en relación con
la insuficiencia de condiciones psicofísicas, se podrá ini-
ciar un expediente para determinar si dicha insuficiencia
puede tener como efecto una limitación para ocupar
determinados destinos, el pase a retiro o, en su caso,
la resolución del compromiso. Los procedimientos para
la tramitación de estos expedientes y los cuadros de
condiciones psicofísicas que permitan al órgano pericial
correspondiente emitir los dictámenes oportunos, según
el citado artículo 107, se deben determinar reglamen-
tariamente.

En consecuencia, procede la aprobación de un Regla-
mento de aplicación general en el ámbito de las Fuerzas
Armadas, que desarrolle los preceptos citados de la
Ley 17/1999.

Con los reconocimientos y pruebas periódicas, que se
regulan en el capítulo II del Reglamento, será posible garan-
tizar que los diferentes puestos de la estructura militar
estén cubiertos por militares con las capacidades psico-
físicas adecuadas. También se podrá valorar con criterios
objetivos la aptitud psicofísica individual, con la consiguien-
te repercusión en las evaluaciones para el ascenso o para
la asignación de determinados destinos con la ventaja
de servir como detección precoz de procesos y, en su
caso, adelantar el diagnóstico y tratamiento y, por último,
cuando se detecten deficiencias que afecten a grupos de
personas podrán introducirse modificaciones en los planes
de instrucción y adiestramiento que permitan corregir
estas deficiencias globales.

La complejidad de las misiones de las Fuerzas Arma-
das requiere el ejercicio de una gran diversidad de fun-
ciones y cometidos, cuya práctica habitual exige dife-
rentes niveles de aptitud psicofísica. Así, existen puestos
para los que se requieren unas condiciones psicofísicas
superiores a las que pueden considerarse normales, en
su mayoría relacionados con destinos en Unidades de
la Fuerza, y otros que no requieren especiales aptitudes
psicofísicas o incluso pueden ser desempeñados con
unas mínimas condiciones psicofísicas. Este amplio aba-
nico de posibilidades hace necesario disponer de un mar-
co médico pericial y de unos protocolos médicos de
aplicación específica en las Fuerzas Armadas, para la
aplicación del artículo 107 de la Ley 17/1999, en cuanto
a determinar la existencia de insuficiencia de condiciones
psicofísicas, que se concretan en los capítulos III y IV


