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se estime necesaria, sin sobrepasar la cantidad de 100
cartuchos por arma corta de dotación individual y 1000
cartuchos para las de dotación colectiva.
b) La destinada para la realización de los ejercicios de
tiro correspondientes, en cantidad que no exceda de 200
cartuchos anuales por persona.
Cuarto. Excepciones.–Se exceptúan de lo dispuesto
en el apartado anterior y podrán formularse en el
momento en que fuere necesario y por los conductos
previstos:
a) Las solicitudes de permisos especiales para la
adquisición de mayor número de cartuchos de dotación
reglamentaria, previa justificación de la necesidad de los
mismos.
b) Las solicitudes de adquisición de cartuchería metálica correspondientes a los ejercicios de tiro que deban ser
repetidos, cuando los interesados no hubieren obtenido
las puntuaciones necesarias.
Quinto. Tenencia y uso.–Los órganos de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales de quienes
dependan los Cuerpos de Policía, serán responsables de
la correcta utilización del material explosivo y cartuchería reglamentaria, debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar la pérdida o un uso indebido de dichas
materias.
Sexto. Competencia sancionadora.–Sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, las autoridades y mandos de quien dependa el personal a que se
refieren los apartados primero, segundo y tercero de
esta Orden, serán competentes para sancionar, de
acuerdo con las respectivas normas reglamentarias, las
infracciones que se cometan por dicho personal contra
lo dispuesto en la presente Orden, dando cuenta de las
sanciones que impongan a la Dirección General de la
Guardia Civil.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden Ministerial de 31 de mayo de 1984, por la que
se dan normas sobre adquisición de cartuchería metálica
para la dotación y los ejercicios de tiro de los miembros
de la Policía de las Entidades Locales, así como de los
Vigilantes Jurados de Seguridad y Guardas Jurados de
Explosivos.
Orden Ministerial de 29 de junio de 1990, por la que se
modifican los artículos 1.º y 3.º de la Orden del Ministerio
del Interior de 31 de mayo de 1984, sobre adquisición de
cartuchería metálica para la dotación y los ejercicios de tiro
de los miembros de la Policía de las Entidades Locales, así
como de los Vigilantes Jurados de Seguridad y Guardas
Jurados de Explosivos.
2. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
previsto en esta Orden.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al Director General de la Guardia Civil para
adoptar las medidas necesarias para la ejecución 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, 3 de marzo de 2006.
ALONSO SUÁREZ
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ORDEN APA/704/2006, de 10 de marzo, por la
que se fijan los importes unitarios iniciales
de las ayudas a la producción de tabaco y de
la ayuda adicional inicial, para la cosecha
2006.

El Reglamento (CE) n.º 1973/2004 de la Comisión, de
29 de octubre de 2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1782/2003
del Consejo en lo que respecta a los regímenes de ayuda
previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y
a la utilización de las tierras retiradas de la producción
con vistas a la obtención de materias primas, modificado
por el Reglamento (CE) n.º 2182/2005 de la Comisión, de
22 de diciembre de 2005, establece en su artículo 171 quáter decies, los criterios y el procedimiento para que los
Estados miembros puedan fijar el importe indicativo de la
ayuda por kilogramo y por variedades o grupos de variedades de tabaco antes del 15 de marzo del año de la cosecha, disponiendo que la cuantía de la ayuda no deberá
superar el importe de la prima fijada, por grupo de variedades, para la cosecha 2005 en el Reglamento (CE) n.º
546/2002 del Consejo, de 25 de marzo por el que se fijan,
por grupos de variedades y por Estados miembros, las
primas y los umbrales de garantía del tabaco en hoja para
las cosechas de 2002, 2003 y 2004 y se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2075/92.
El Reglamento (CE) n.º 864/2004 del Consejo, de 29 de
abril por el que se modifica, y se adapta con motivo de la
adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
a la Unión Europea, el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 por
el que se establecen disposiciones comunes aplicables a
los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados regímenes
de ayuda a los agricultores, amplía para la cosecha 2005,
los importes de las primas para cada uno de los grupos de
tabaco crudo fijadas en el Reglamento (CE) n.º 546/2002.
El Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre
aplicación del régimen de pago único y otros regímenes
de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, establece en su artículo 52 que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion fijará los importes unitarios iniciales de las ayudas antes del 15 de marzo del año de cada
cosecha.
Por otro lado, el Real Decreto 1618/2005, de 30 de
diciembre, dispone que los agricultores productores de
tabaco podrán recibir un pago adicional para la realización de actividades importantes para mejorar la calidad y
la comercialización del tabaco, si el tabaco que entreguen
cumple determinados requisitos. El importe total de estos
pagos adicionales se determinará aplicando una retención del cinco por ciento al límite máximo nacional de las
ayudas desacopladas del tabaco, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 del Reglamento (CE) n.º 1782/
2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003. Asimismo, en su artículo 76, indica que el importe unitario se
establecerá por kilogramo y será uniforme para todos los
grupos de variedades, debiendo ser fijado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, antes del 15 de
marzo de cada cosecha.
Una vez formalizados los contratos de cultivo entre
los productores con derecho a recibir la ayuda asociada a
la producción y las empresas de primera transformación
de tabaco autorizadas, corresponde determinar y fijar por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion los
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importes unitarios iniciales de las ayudas a la producción
de tabaco y de la ayuda adicional, dentro del plazo referenciado.
La presente norma ha sido sometida a consulta de las
Comunidades Autónomas y de las entidades más representativas del sector.
En su virtud, dispongo:
Artículo primero. Importes unitarios iniciales de las ayudas
asociadas a la producción de tabaco, para el año 2006.
Los importes unitarios iniciales de las ayudas asociadas a la producción de tabaco crudo, por kilogramo y por
variedad o grupo de variedades para la cosecha 2006, son
los siguientes:
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Artículo segundo. Importe unitario inicial de la ayuda
adicional, para el año 2006.
El importe unitario inicial de la ayuda adicional por la
realización de actividades importantes para mejorar la
calidad y la comercialización del tabaco crudo, que será
uniforme para todos los grupos de variedades, queda
fijado para la cosecha 2006 en 0,07 euros por kilogramo.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Orden se dicta al amparo de la competencia
exclusiva del Estado sobre las bases y la coordinación de la
planificación general de la actividad económica, título competencial previsto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Importes unitarios de las ayudas
Grupo de
variedades

I
Virginia

II
Burley

III
Burley fermentado Havana

IV
Kentucky

Euro/kg.

2,095

1,676

1,676

1,843

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de marzo de 2006.
ESPINOSA MANGANA

