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DECRETO 152/1998, de 28 dejulio, del Gobierno de
Aragón, por el que se modifica el Decreto 123/19~4,
de 7 de junio de la Diputación General de Aragon,
por el que se ;stablecen ay~
para la mejf!rf! de!'fs
condiciones de transformacwn y comercUlllzacwn
de los productos agrarios y alimentarios.

El Decreto 123/1994, de 7 de junio, de la Diputación ~eneral
de Aragón, tiene por objeto regu~~ las ayudas p~a la.~eJora de
las condiciones de transformaclOn y comerclallzaclon de los
productos agrarios y alimentarios de las empresas instaladas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los cambios realizados en la normativa europea desde la
aprobación del Decreto 123/1994, de 7 de junio, tanto en lo que
se refiere a los Reglamentos que contemplan las ayudas con
Fondos FEOGA-Orientación para la industrialización y comercialización de los productos agrarios y silvícolas, así como
de las decisiones que definen los sectores y actividades
auxiliables, exigen realizar las oportunas modificaciones para
adaptar el citado Decreto a esta normativa.
Asimismo, la cofinanciación de estos Fondos Estructurales,
como consecuencia de su incremento que periódicamente
viene aprobando la Unión Europea para estos fines, exige la
participación conjunta entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el Decreto 111/1997, de 10 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura y Medi~ Ambiente
señala la competencia de este Departamento en el Impulso de
la industrialización y comercialización agraria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 28 de julio de 1998,
DISPONGO:
Artículo único .-Se modifica el artículo tercero, párrafo primero; el artículo quinto. párrafo segundo y el apartado A) en su
párrafo primero; el artículo séptimo, párrafo primero y e~art!culo
octavo, párrafo segundo, del Decreto 123/1994, de 7 de Jumo, de
la Diputación General de Aragón, por el que se establecen
ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos agrarios y alimentarlos.
l.-El artículo tercero, párrafo primero, queda redactado en
los siguientes términos:
«Los apoyos económicos irán orientados a subvencionar,
parcialmente, la financiación de las inversiones siguientes sin
que, en ningún caso, la totalidad de los apoyos supere, con
respecto a la inversión aprobada, el 55 % para los proyectos
contemplados por los Reglamentos (CE) 951/1997 Y867/1990
y la Decisión 94/173/ CE y el35 % para el resto de proyectos que
no estén excluidos por la citada Decisión comunitaria.»
2.-El artículo quinto, párrafo segundo, y el apartado A), en su
párrafo primero quedan redactado en los siguientes términos:
«El 55 % para los proyectos contemplados en el Reglamento
(CE) 951/1997 y la Decisión 94/173/ CE y el 35 % para el resto
de proyectos que no estén excluidos por la citada Decisión
Comunitaria.»
«A) Concentración de la oferta.
1. Puesta en funcionamiento y consolidación de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones, de nueva creación, constituidas en virtud de los Reglamentos (CE) 2200/96 y 951/97, que actúen como Intlustrias
Agroalimentarias, complementando las ayudas establecidas

en los citados RegÚunentos, y en especial, las acciones necesarias para una correcta función comercial. A los ~f~ctos
anteriores se consideran subvencionables, como maxImo,
para las tres campañas siguientes a su reconocimiento, con u_na
disminución regresiva de la ayuda en un 20 % cad~ campana:
a) La compra o alquiler de activos tanto matenales como
inmateriales con destino a la comercialización de los productos objeto del reconocimiento.
b) La realización de estudios, diseños de marcas, contratación de servicios profesionales:»
3.-El artículo séptimo, párrafo primero, queda redactado
en los siguientes términos:
«l.-Para las ayudas a la industrialización agroaliment~a,
las subvenciones aprobadas por el Departamento de Agncultura y Medio Ambiente se concederán:
a) En forma de subsidiación de intereses a los présta~os
concedidos a los beneficiarios de acuerdo con los convemos
de colaboración que se suscriban entre la Diputación General
de Aragón y las Entidades Financieras. El importe del préstamo subvencionaba podrá llegar a cubrir el 80 % de las
inversiones y gastos aprobados ..
b) En forma de subvención directa considerando dos CIrcunstancias:
-Que las inversiones aprobadas no tengan ayuda comunitaria porIos Reglamentos (CE) 951/1997 y 867/1990, en cuyo
caso la subvención máxima concedida será del 30 % de las
inversiones aprobadas ...
-Que las inversiones aprobadas tengan ayuda comumtana
por los Reglamentos (CE~ 951/1997 y 8?7/19~~ y de acuerdo
con los criterios estableCIdos entre la DIputaclOn General de
Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca yA~i~en~a~ión
para la cofinanciación de estas ayudas, la subvenclOn maxIma
concedida será del 1 0% de las inversiones aprobadas.
Las cuantías totales de las ayudas, en ningún caso, superarán
lo dispuesto en el artículo 30.»
4.-El artículo octavo, párrafo segundo, apartado a), queda
redactado en los siguientes términos:
«Para las actuaciones del Capítulo I se adjuntará la documentación exigida para las ayudas comunitarias previstas en
los Reglamentos (CE) 951/1997 y 86~/1990 y la.e~tabl~cida
para los mismos fines en la normativa del MmIsteno de
Agricultura, Pesca y Alimentación.»
DISPOSICION

DEROGATORIA

Quedan derogadas aquellas disposiciones de igualo inferior
rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICIONES

FINALES

Primera .-Se faculta al Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente para dictar las normas y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda .-Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, veintiocho de julio de mil novecientos
noventa y ocho.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
SANTIAGO LANZUELA MARINA
El Consejero de Agricultura
y Medio Ambiente,
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARA y
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DECRETO 153/1998, de 28 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de
autorización de las actividades de acondiciona-

miento de granos para siembra.
La utilización para la siembra de granos producidos en la
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propia explotación constituye una práctica tradicional en las
zonas de cultivo extensivas españolas y, en especial, en Aragón.
Teniendo en cuenta estas prácticas tradicionales, así como la
normativa comunitaria existente en la materia, se aprobó el Real
Decreto 1709/1997, 14 de noviembre, por el que se regula el
acondicionamiento de granos destinados a la siembra, que tiene
como finalidad garantizar la identidad del producto que se va a
acondicionar con destino a la siembra y la del resultante, así
como evitar que se puedan desviar a otros fmes distintos de la
siembra por los agricultores en su propia explotación los granos
por ellos producidos y destinados a tal fin.
El citado Real Decreto ha sido dictado al amparo de la
competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.13 de la
Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, constituyendo legislación básica que debe ser respetada por las Comunidades Autónomas. En este Real Decreto se establece que las operaciones de
acondicionamiento de grano con destino exclusivo para la
siembra sólo podrán realizarse por las personas físicas ojurídicas
que, disponiendo de los medios nec~sarios, posean la preceptiva
autorización.
En el artículo 3°de la citada norma se señala que debe regularse
por las Comunidades Autónomas el órgano competente para el
otorgamiento de las autorizaciones y la vigencia de las mismas,
así como el sistema y forma de cumplimentar el registro de
entradas y salidas de todas las partidas en los almacenes autorizados.
Por todo ello y teniendo como base lo previsto en el Real
Decreto 1709/1997, de 14 de noviembre, el presente Decreto
tiene por objeto regular el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de la preceptiva autorización a las personas físicas
o jurídicas que realicen operaciones de acondicionamiento de
grano en la Comunidad Autónoma de Aragón, con destino
exclusivo a la siembra, así como el sistema de registro en los
almacenes autorizados.
'
El presente Decreto se dicta al amparo de la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo
con la ordenación general de la econofiÚa según lo previsto en el
artículo 35.1.12 del Estatuto de AutonofiÚa de Aragón.
Asimismo de conformidad con lo señalado en el Decreto
111/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, a este Departamento le corresponde la competencia en materia de investigación, desarrollo
tecnológico, transferencia y extensión de tecnología y formación agroalimentaria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, previa deliberación del Gobierno de Aragón
en su reunión celebrada el día 28 de julio de 1998,
DISPONGO
Artículo l.-Objeto y ámbito de aplicación.
La presente disposición tiene por objeto regular el procedimiento aplicable para el otorgamiento de la preceptiva autorización a aquellas personas físicas yjurídicas, cuyas instalaciones estén ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y
que, disponiendo de los medios necesarios, realicen operaciones de acondicionamiento de grano con destino exclusivo a la
siembra, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1709/1997, 14 de noviembre, por el que se regula el acondicionamiento de granos destinados a la siembra.
Artículo 2.-Autorización.
l.-Las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar
las actividades de acondicionamiento de granos para siembra,
como servicio a terceros y, en el caso de las entidades asociativas
agrarias [Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transforma-

ción (SA T)] para sus asociados, deberán solicitar la autorización pertinente a la Dirección General de Tecnología Agraria,
según modelo de instancia que figura en el anexo 1.
2.-El Director General de Tecnología Agraria, previa
inspección por técnicos del Centro de Semillas y Plantas de
Vivero, dependiente de la citada Dirección General, otorgará
la autorización correspondiente si las instalaciones reúnen las
condiciones adecuadas para la realización de las actividades
de acondicionamiento de granos de siembra.
3.-La vigencia de las autorizaciones será de dos años, a
partir de la fecha del otorgamiento, pudiéndose renovar por
iguales periodos de tiempo, previa solicitud del interesado,
que deberá realizarse como fecha límite, antes de 4 meses de
la fecha de finalización de la vigencia de la autorización.
4.-En los almacenes autorizados para llevar a cabo el
acondicionamiento de granos para siembra y durante el período en que se desarrollen estas actividades, sólo podrán
almacenarse y manipularse los granos aportados por los agricultores para tal finalidad.
El acondicionamiento de cada partida de grano aportada por
los agricultores tendrá carácter individual, debiendo estar
claramente identificada en cualquier momento del proceso. A
tal efecto, la identificación de las partidas de grano para
siembra se realizará de forma que no se puedan confundir con
las de semilla certificada.
Artículo 3.-Control y Libro Registro.
l.-Los almacenes autorizados para llevar a cabo el acondicionamiento de granos para la siembra, deberán llevar un
sistema de registro de entradas y salidas de todas y cada una de
las partidas, que consistirá en un Libro Registro diligenciado
y sellado en sus páginas por el Centro de Semillas y Plantas de
Vivero cuyo formato sera facilitado por el citado Centro y que
deberá ser cumplimentado, de conformidad con lo señalado en
el artículo 3° del Real Decreto 1709/1997, de 14 de noviembre.
2.- Todas las declaraciones formuladas de conformidad
con lo previsto en el apartado anterior, deberán ser rubricadas
por el agricultor propietario del grano, o persona autorizada
para ello. La responsabilidad sobre la veracidad de los datos
reflejados en el Libro Registro, corresponderá tanto al agricultor como a la entidad autorizada para la limpieza y tratamiento
del grano.
3.-El Libro Registro deberá mantenerse siempre actualizado y a disposición del Centro de Semillas y Plantas de
Vivero, de la Dirección General de Tecnología Agraria.
DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

Las personas físicas o jurídicas incluidas dentro del ámbito
de aplicación del presente Decreto, deberán solicitar la correspondiente autorización a la Dirección General de Tecnología
Agraria del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón, en el plazo máximo de
seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.
DISPOSICIONES

FINALES

Primera.-Se
faculta al Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, para dictar las normas y adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda .-El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Dado en Zaragoza, a veintiocho de julio de mil novecientos
noventa y ocho.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
SANTIAGO LANZUELA MARINA
El Consejero de Agricultura
y Medio Ambiente,
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARA y
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ANEXO I
SOLICITUD

DE AUTORIZACION

PARA ACONDICIONAR
SIEMBRA

(Real Decreto 1709/97 de 14 de Noviembre y Decreto
Aragón)

de

GRANO PARA

del Gobierno de

de

1 -IDENTIFICACION
1.1 Denominación de la Empresa

_

Dirección: (en Aragón)
Código Postal:

_
Localidad:

. Teléfono:

Provincia:

Fax:

_

D Privada, D S.A., D S.A.T., D COOP.,

1.2 Personalidad Jurídica

D Otras

N.I.F.lC.I.F.:

_

_

2 - RESPONSABLE

GENERAL

Apellidos y Nombre:

-----------------------

Teléfono:

_

3 - ESTABLECIMIENTO
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
PARA EL QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION

DE ARAGON

N,OInscripción en el Registro de Industrias Agrarias.

_

Dirección:

_

Teléfono:

Localidad:

4 - INSTALACIONES
Oficinas

Código Postal

Provincia

GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
m2

Almacenes -------

m2

_
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5 - MAQUINARIA

EQUIPOS

MARCA

MODELO

FECHA
ADQUISICION

6 - PERSONAL (N.o y CAPACITACION

NUEVO!
USADO

CAPACIDAD DE
ACONDICIONAMIENTO

PROFESIONAL)

7 -ESPECIES QUE VA A PROCESAR Y VOLUMEN PREVISTO
CADA UNA DE ELLAS.

8 - DOCUMENTACIÓN

COMPLEMENTARIA

ENKGS.

DE

NECESARIA A APORTAR:

- Tarjeta de identificación fiscal o fotocopia compulsada.
- Documento acreditativo del N.O de Registro de Industrias Agrarias o fotocopia
compulsada.

TID/hora
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El solicitante se compromete a cumplir las obligaciones previstas en el R.D. 1709/97
de14 de Noviembre y Decreto
de·
de
del Gobierno de
Aragón.
En

a

de

de 1998

FIRMA

Fdo.:
D.N.!.:
CARGO EN LA EMPRESA:

ILMO.
SR. DIRECTOR
GENERAL
DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR~ y MEDIO AMBIENTE.Agustín, 36 .- 50071 - ZARAGOZA -

AGRARIA.Paseo María

