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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17619 ENTRADA en vigor del Acuerdo entre España

17621 ORDEN de 17 de septiembre de 2001 por

y el Fondo Internacional de Indemnización de
daños causados por la contaminación por
hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio
de 2000, cuya aplicación provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 174, de fecha 21 de julio.

El Acuerdo entre España y el Fondo Internacional de
Indemnización de daños causados por la contaminación
por hidrocarburos, hecho en Londres el 2 de junio
de 2000, entró en vigor, según se establece en sus textos, el 4 de mayo de 2001, fecha de notificación al
Fondo del cumplimiento de los trámites requeridos por
el Derecho español.
Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 174, de 21 de julio de 2000.
Madrid, 4 de septiembre de 2001.—El Secretario
general técnico, Julio Núñez Montesinos.

17620 ENTRADA en vigor del Convenio-Marco entre

el Reino de España y la República Portuguesa
relativo a la mejora de los accesos entre los
dos países, hecho «ad referendum» en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, cuya aplicación provisional fue publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 128, de fecha 29
de mayo de 1999.

El Convenio-Marco entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la mejora de los accesos entre
los dos países, hecho «ad referendum» en Albufeira el 30
de noviembre de 1998, entró en vigor el 3 de agosto
de 2001, fecha de la última notificación cruzada entre
las Partes comunicando el cumplimiento de las respectivas
normas internas, según se establece en su artículo 14.1.
Lo que se hace público para conocimiento general,
completando así la inserción efectuada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 128, de 29 de mayo de 1999.
Madrid, 4 de septiembre de 2001.—El Secretario
general técnico, Julio Núñez Montesinos.

la que se concretan algunos aspectos del
Reglamento (CE) 1092/2001 en relación con
el desarrollo y seguimiento de las campañas
de determinados cítricos enviados a la transformación.

El Reglamento (CE) 2202/96, del Consejo, de 28
de octubre, por el que se establece un régimen de ayuda
a los productores de determinados cítricos, ha sido modificado recientemente por el Reglamento (CE)
2699/2000 del Consejo, de 4 de diciembre, que además
de distribuir los umbrales de transformación comunitarios de naranjas, limones, toronjas y pomelos y pequeños
cítricos entre los Estados miembros productores, concede a éstos la posibilidad de dividir el umbral nacional
previsto para pequeños cítricos, en dos subumbrales.
El Reglamento (CE) 1092/2001, de la Comisión, de
30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 2202/96, concreta
determinados aspectos y establece aquellos otros que
el Estado miembro debe o está facultado para desarrollar.
En la disposición a que se refiere el párrafo anterior,
se mantiene la necesidad de que los transformadores
y las organizaciones de productores que deseen participar en los regímenes de ayuda previstos en la normativa citada, deben comunicarlo a la autoridad competente, pudiendo los Estados miembros restringir esta
obligación, en razón de la antigüedad de los comunicantes, así como de la información que de los mismos
se disponga. En este sentido, se considera adecuado
establecer tratamientos diferentes para efectuar las
comunicaciones citadas, en función de los criterios anteriores. Debe entenderse que, además, deberán proceder
al cumplimiento de los restantes requisitos y compromisos establecidos en la normativa comunitaria y estatal.
Dichos regímenes de ayuda requieren un contrato
escrito, cuyo modelo se prevé que se ajuste a la normativa reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios, de acuerdo con la Ley 2/2000, de 7
de enero, reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios y el Real Decreto 686/2000, de 12
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada Ley. También podrán ajustarse a la normativa citada los modelos de las cláusulas adicionales a los contratos y de los acuerdos que las organizaciones de productores y los productores individuales tengan que celebrar con la organización de productores contratantes.
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Para los pequeños cítricos, resulta aconsejable hacer
uso de la facultad que confiere a los Estados miembros
el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE)
2202/96, relativa a dividir el umbral nacional previsto
en dos subumbrales, uno para los pequeños cítricos destinados a la transformación en gajos, y el otro, para los
destinados a la transformación en zumos, como medida
de protección del nivel de ayuda que deben percibir las
organizaciones de productores que entreguen satsumas
y clementinas para la transformación en gajos.
La reglamentación comunitaria recoge una serie de
obligaciones para las organizaciones de productores, productores individuales y transformadores que deseen participar en cualquiera de los regímenes de ayuda, y de
actuaciones a realizar por las Administraciones de los
Estados miembros, por lo que es necesario desarrollar
aquellos aspectos de aplicación.
La reciente publicación de la normativa comunitaria
unido a la necesidad de establecer ciertos requisitos de
índole nacional de inmediata aplicación justifican, por
la urgencia del caso, el recurso excepcional de una Orden
Ministerial.
La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución por el que
se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia
de bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
En la elaboración de la presente disposición han sido
consultados las Comunidades Autónomas y los sectores
afectados.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establecen y desarrollan ciertos actos y condiciones reguladoras de las medidas contenidas en el Reglamento (CE) 2202/96, del Consejo, de 28 de octubre, por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos, y en el Reglamento 1092/2001, de la Comisión,
de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del anterior.
Artículo 2. Autoridad competente.
Las comunicaciones, informaciones, solicitudes de
ayuda y documentos exigidos por el Reglamento (CE)
1092/2001, se dirigirán por las organizaciones de productores, al órgano competente en la Comunidad Autónoma en que radique su sede social, y por los transformadores, al órgano competente en la Comunidad
Autónoma en que se encuentren las fábricas donde se
lleve a cabo la transformación. Dichos órganos gestionarán las ayudas, así como las restantes actuaciones
de los interesados.
Artículo 3. Comunicaciones para participar en los
regímenes de ayuda.
1. Las organizaciones de productores que deseen
beneficiarse de las ayudas y los transformadores que
deseen acogerse a estos regímenes, celebrando contratos con organizaciones de productores, lo comunicarán
a la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7.1 del Reglamento (CE) 1092/2001.
2. La comunicación a que se refiere el apartado 1,
se realizará por escrito y contendrá, al menos, los datos
que figuran en los anexos I y II de esta Orden.
Con la comunicación, los transformadores justificarán, su capacidad de transformación del producto y tipo
de elaborado correspondiente, de cada una de sus fábricas. La acreditación de tales extremos contendrá, al
menos, los datos que figuran en el anexo III.
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3. La presentación de la comunicación se efectuará
en las siguientes fechas límites:
a) Para los limones, el 1 de mayo,
b) Para los demás productos, el 31 de agosto.
4. Quedan exceptuados de la obligación de comunicar, las organizaciones de productores y transformadores que hayan celebrado contrato, para el producto
o tipo elaborado de que se trate, en, al menos, una de
las tres campañas precedentes a la que vaya a comenzar.
No obstante, los operadores a que se refiere el párrafo
anterior, deberán comunicar, en la forma y plazos referidos en los apartados 2 y 3, los cambios habidos en
relación con la comunicación que ya tengan presentada.
Artículo 4. Subumbrales de pequeños cítricos.
1. Se establecen dos subumbrales del umbral nacional de pequeños cítricos, uno para los destinados a la
transformación en gajos y, el otro, para los destinados
a la transformación en zumos.
2. Las cantidades de fruto fresco que corresponden
a cada subumbral, son las siguientes:
Clementinas y mandarinas destinadas a zumos:
144.381 toneladas.
Satsumas y clementinas destinadas a gajos: 125.805
toneladas.
Artículo 5. Contratos.
1. Para beneficiarse del régimen comunitario de
ayuda, la contratación entre las partes será mediante
contrato escrito que, en su caso, contenga al menos
los datos y condiciones que figuren en los respectivos
modelos de contrato homologado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. La homologación del contrato, para cada producto y destino, se ajustará a lo establecido en la Ley
2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos
tipo de productos agroalimentarios, y al Real Decreto
686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.
3. No obstante, en los supuestos en que no hubiera
modelo homologado, los contratos deberán contener,
como mínimo, los datos y condiciones exigidos por el
Reglamento (CE) 1092/2001.
4. La organización de productores signataria del
contrato, previa asignación del número de identificación,
lo presentará a la autoridad competente que procederá
a remitir, en el plazo de quince días laborables desde
su presentación, los ejemplares correspondientes a sus
destinatarios.
5. Las cláusulas adicionales, a que se refieren los
artículos 5.2 y 5.3, del Reglamento (CE) 1092/2001,
también podrán ser homologados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 6. Informaciones y comunicaciones.
1. Los órganos que en el ejercicio de su competencia procedan a retirar el reconocimiento, establecido
por el Reglamento (CE) 2200/96, a una organización
de productores, así como aquellos que, como consecuencia de un procedimiento sancionador, consideren
que procede la exclusión de una organización de productores o de un transformador del presente régimen
de ayudas, deberán comunicárselo a la autoridad competente.
2. Las autoridades competentes remitirán a la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el plazo de siete días a partir
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de las fechas límite a que se refiere el apartado 3 del
artículo 3 de esta disposición, las relaciones de organizaciones de productores y de transformadores que puedan participar en el régimen de ayuda de cada uno de
los productos.
3. La Dirección General de Agricultura, mantendrá
actualizadas, con base en la información recibida, en
virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, las relaciones de organizaciones de productores y de transformadores que puedan participar en los regímenes de ayudas, en cada campaña de comercialización.
4. Las autoridades competentes remitirán a la Dirección General de Agricultura la información requerida en
los apartados 1 y 2 del artículo 23 del Reglamento (CE)
1092/2001, al menos con diez días de antelación a
las fechas establecidas en dicho artículo y en el formato
que se determine, para efectuar las correspondientes
notificaciones a la Comisión Europea.
5. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 23
del Reglamento (CE) 1092/2001, la Dirección General
de Agricultura notificará a la Comisión Europea, a través
del cauce correspondiente, los siguientes extremos:
a) El establecimiento de los dos subumbrales de
pequeños cítricos enviados a la transformación y las cantidades para el subumbral de aquéllos destinados a la
transformación en gajos y para el subumbral de los destinados a la transformación en zumos.
b) La información relativa al desarrollo de la campaña, de acuerdo con los apartados 1. b), 1. c) y 2 del
mismo artículo.
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Disposición adicional única. Título competencial.
La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución por el que
se atribuye al Estado la competencia en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 15 de junio de 1992
por la que se regula la intervención en el mercado de
productos transformados a base de naranjas dulces y
limones.
Disposición final primera. Facultad de aplicación.
Por la Dirección General de Agricultura y por el Fondo
Español de Garantía Agraria, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las medidas necesarias para la
aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de septiembre de 2001.
ARIAS CAÑETE
Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretaria general de Agricultura, Director general de Agricultura, Director general de Alimentación y Presidenta del Fondo Español
de Garantía Agraria.
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