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AP30 (Orb-85)

SKc:ió-. 111. procnimie.to para d uamen de las
ttOlific:adMtes y f. lascriprióa • las asiEnaciones

• frecuH('f. en el ",tstro

6.3.1 Sea cual fuese el medio de comunicac1ón~ incluso el telégrafo, por el
cual se envía una notificación a la Junta, se la considerará completa cuando
contenga, por lo menos. las características esenciales apropiadas que se
especifican en la sección A del apéndíce 1 al Reglamento de Radiocomuni
caciones.

6.3.2 La Junta examinará las notificaciones completas por el orden en que
las reciba.

6.3.3 Cuando la Junta reciba una notificación incompleta, la devolverá
inmediatamente. por correo aéreo, a la administración notificante. indi
cando los motivos de su devolución.

6.3.4 Cuando la Junta reciba una notificación completa. incluirá los
detalles de la misma, con su fecha de recepción, en su circular semanal. Esta
circular contendrá los detalles de todas las notificaciones completas reci
bidas por la Junta desde la publicación de la circular anteTÍor.

6.3.5 Esta circular servirá a la administración notificante como acuse de
recibo de la notificación completa.

6.3.6 La Junta examinará cada notificación completa en el orden determi
nado en el punto 6.3.2. La Junta no podrá aplazar el formular una
conclusión. a menos que carezca de datos suficientes para adoptar una
decisión; ademá-sla Junta no se pronunciará sobre una notificación que
tenga alguna correlación técnica· con otra anteriormente recibida y que se
encuentre aún en curso de examen, antes de haber adoptado una decisión en
lo que concierne a esta última.

19321

(Continuará.)

6.3.7

6.3.8

La Junta examinará cada notificación:

en cuanto a SU: conformidad con las disposiciones del Convenio,
con las dis¡xlSiciones pertinentes del Reglamento de Radioco
municaciones y las disposiciones del presente apéndice (a
excepción de las relativas al procedimiento de coordinación y a
la probabilidad de interferencia perjudicial);
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
REAL DECRETO 808/1987. de 19 de junio. por el
que se esta1Jlece un sistema de ayudas para la mejora
de la eficac/a de las estnu:turas agraFIas.

El ReaIamento (CEE) 797/1985, cIeI Consejo, sobre mejora de la
eficacia dio las es1rUl:lIIraS ljItIlÍU, establ~una acción <:QmÚD con
el fin de mejorar la eficacia de las exp1otaclolltll ., oonlribuir.a la
evolución de sus estrul:turaI,~, al Dl1Iftlq.~, la
conservación permanente de los =unos naturales de la agri.
cultura.

Su aplicación en Espa6a, como vía de~ de las m1laS
ljItIlÍU, as! como pam mejorar las condiciones de vida, tra1lIVo y

producción de la población agraria, eJtiJe el establecimiento de las
comspondientes líneas de ayudas DllClonales. Con este fin se ha
considerado la necesidad de rea¡ropar las lineas de ayuda existentes
diri¡idas a mejorar la estructura de las explotaciones agrarias y
facilitando y racionalizando su ¡estión_

Dada la situación de =unos linucieros limitados, el sistema
de ayudas se orienta prioritariamenle hacia la explotación familiar,
los "lficuI\OJeS jó.....es y las accioDcs cooperaltvas. Asimismo se
coDSidera necesario apoyar la financiación de aquellas inversioñes
que sean noqueridas por unos planes de mejora fimdamentados,
tanto en :..r.¡encialidad produc!iVlnle cada explotación como en
la calNlCÍ de absorción de los mercados.

En el estabJecimiento de estas lineas de ayudas se ha tenido
tam~ ~ cuenta '" ím¡lCltla;llcia del cooperativismo y del
~0-:usmo aarano, como mstrumentos para. una racional
mtrodUCClón de nuevas tecnololfas. ., la de las aetivlllades foresta
les n>t1iudes enexpl~-.tanto~ lo que se tefiere
a su vertiente económica como a la \'lII""""ón de su papel en
relación con la conservación y mejora cIeI medio natural_ Asi
mismo, le ha considerado la complejidad creciente de las decisio
nes y de los tra~os de los a¡ricuIloRs, y a tal fin se establecen
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ayudas para actividades de capacitación y formación pemlanente
que les permitan orientar sus explotaciones con criterios de
racionalidad económica.

En su virtud, cumplido el trámite previsto en e! articulo 24 de!
Reglamento 797/1985, ya propuesta del Ministerio de ~tura,
Pesca y Alimentación, y previa deliberación del CóDJejo de
Ministre·s en su reunión del día 19 de junio de 1987,

DISPONGO:

CAPiTtJLo PRIMERO

Ambllo J 10ft............

ArJculo 1.0 Con el fin de oontribuir a la mejo¡a de la eficacia
de las estructuras a¡rarias se establece un~ de ayudas
conforme a la aoción oomún prevista en e! ReaJantenlo (CEE)
número 797/1985, del Consejo, de 12 de~

Art. 2.0 A los efectos de esta disposición se entender4 por.
1) Agricultor a tflu/o principal:

a) Toda la penana flsica cuya tenta procedente de la explota
ción asraria sea i¡uaI o superior al 50 por 100 de su renta total y
que dedique a la misma tIlÚ de un 50 por 100 de su tiemPO de
trabajo.

b) Toda penana jutfdica que conforme a sua es_.tenp

:~od~nfo'~f~=n:a~ex~~::o:'C:c
tercios de los miembeos~ J llImiaistnodoRs "'llpiculto.
res a titulo principo1, de acuerdo OOD w$eftaIadoen e!~ a).

En el caso de penonas jurfdicu, constituidas biUo....de las
formas previstas en e! Códi¡o de Cotoacio, m. ~0IleS0 patlt>S
sociales eeben ser nominati_ y los Estatutos~ preyer que,
si hubiere tras{lUO de tltulos entre socios, han de~ prantizll
das las COOdlClOnes previatas en el punto anterior.

2) Capacidad profaiona! IUlicimte'; La evaluación de la capa.
citacióo profesional del aarieultor se ~uatará a los si¡uientes
criterios:

a) Los a¡ricuItores que hayan superado las prueba de capataz
a¡ricola o alcanzado títulos académicos en la rama ,.-;a, como

::.,ti,; ::l~":eaci~.:,=o:;':":A";o=~
suficiente a los .fectos de la presente norma. .

b) En caso de no cumplir las condiciones estab1ecldu en e!
punlo a), oon car6cter aeneraI. será suficiente 1Cllldi.. más de
cinco ados en la actividad asfaria. En e! supuesto de no poder
acreditar esta experiencia profesiona1, por cada &do de carencia
deberá justificar su asistenaa a cunas o seminarios de capacitación
agraria con una duración de 25 horas lectivll$.

e) Cuando se trate de a¡ricultores jóvenes que soliciten las
ayudas especiales a que se refiere e! articulo 12, se oolllidetanl que
poseen una capacitación profesional su1iciente en cualquiera de los
siguientes supoestos:

- Formación Profesional de se¡undo arado, o Capataz 88J'.Í
cola, o Iltulación I.""fesional o ~ica en la rama a¡raria
eqUIvalente o supenor.

- Formación Profesional de primer ¡rada y dos ados de
experieneta profesional

- Realizar, o comprometerse a realizar, e! curso de incor¡>ora
ción a la Empresa a¡raria, de una duración mlnima de aento
cincuenta horas, o equivalente.

se exigirá, ademú, dos &dos de experiencia profesionaL
- Haber asistido a cursillos o seminarios de perl'ecciona

miento profesional a¡rario con una duración aJobal no inferior a
cien horas lectivas. En este caso será precian aaeditar, al ll1enOI,
tres &dos de experiencia profesional

d) A los efectos de contabilizar el tiempo de experiencia
profesional se tendrá en cuenta los perlodoI dedicados a la
formación y preparación profesionaL

e) La realización de _ de apten~ qtario~
por la normativa viJente supo~ etl cuanto a formación profe.
siona1, .1 reconocimtento de veinticinco horas Iecti..... y, en C1laDto
a experiencia profesional, un tiempo equivaietlte al doble del
invertido en el desarroDo de dicha tarea.

1) La Formación Profesional~ y la capacitación profe
sional de los A¡ricuItores se justiliCari mediante los oportonos
titulos .xpedidos por los órpnos competentes.

El ti.mpo de experiencia profesional ~ la asisteD.eia a cursos de
perfeccionamiento profesional será eertiticado por los servicios
competentes de la Administración.
. 3. Unidad trabajo-hombrr. Cantidad de~o que un traba
Jador aC\lvo a¡tfcola desarrolla durante mil novee>entas veinte
horas al año.

4. Renta de referencia: Salario bruto medio anual en Espada
de los ~adores no a¡rarios. Su fijación y actualización se bará
conforme a los datos indicadores de sa1arios publicados por el
Instilnto Nacional de Estadistica.

5. Renta de trabajo: Rendimiento senerado en la explotación
o Empresaa¡raria que queda disponible para remunerar el fuctor
trabaio y que corresponde al resullado de la explotación o mar¡en
neto, aumentado en el _ de los sa1arios y disminuido en la
remuneración atribuida a los capitales propios, que será fijado por
los orpnismos competentes.

6. J!gricuhor joven: AIri.'cuItor que en la fecha de presentación
de la IOlicitud de ayuda tenp una edad comprendida entre
dieciocho y treinta Ycinco &dos, ambos inclusive.

7. PrI_IIinsiaJaci4ft: Aquella en la que un a¡ricu1tor joven
aautne por~ vez la 1IOltión, sea de lbrma directa o comparo
tida, de una explotación, en cualquiera de las fórmulas previstas en
e! articulo 13.

Art. 3.° 1. De IICuerdo con e! Rqlamento (CEE) número
12911978, de 24 de enero, del Consejo, Los valores monetarios
expresados en ecua _ convertidOo anualmente en pesetas
IDeCliante el tipo de cambio representativo fijado el dIa 1 de enero
de cada &do.

20 Cuando el _ de una ayuda sea eseaIonado, .1 cálculo del
importe a pqar cada &do se had IObre la base del tipo representa·
tivo lijadO e! dIa I de enero de ese &do.

3. El tipo representativo al que se hace referencia en los
nÚDlertll anteriores es e! establecido para los importes no lipdos a
la fijación ~ los precios qr1co1as Y definida anualmente por la
Comunidad &onómica Europea.

CAPITULO U

TIpos de ayadas

Art. 4.0 Los tipos de ayuda que se establecen en .1 presente
Real Decreto son los si¡uientes:

A) Ayudas a la inversión en las explotaciones a¡rarias:

~eaJ~¡;;:: aetlIidu a la acción común prevista en e! titulo I
del o (CEE) 797/1985, del CoDJejo (articulos 5 al 16 de
este Real Decreto).

bl Ayudas nacionales financiadas con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Alricultura, Pesca y Alimentación y de sus
Oraanismos autónomos (articulos 17 al 19).

B) Otras medi<las de apoyo a las explotaciones a¡rarias
(articulos 20 al 33).

C) Ayudas esperiales (articulos 34 al 39).

Al AYUDAS A LAS INVERSIONES EN LAS EXPWTAOONES
AGRARIAS

SECCIÓN PalMERA

a) Ayudas acogidas 11 Úl acción común prevista en el titulo 1
del RegÚlmenlO (CEE) 797/1985

Art. 5.0 1. Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en el
aJl8!lado a) del articulo 4.° aquellaa explotaciones a¡rarias cuyo
utular.

a) Eíerza la actividad~ como actividad principal.
b) Posea una capacidad profesional suficiente.
e) Presente un l'1an de mejora material de su explotación de

acuerdo con lo preVISto en e! ápartado 3 de este articulo.
d) Se ooml.""meta a Uevar lItIO contabilidad simplificada

durante un mimmo de cinco &dos, que incluya, por 10 menos:

• Lacon~n de los ÍJ\8teS08 y patos de la explotación, con
documeotosjustilicativos.

• El establecimiento de un Ba1ance anual del Activo y el Pasivo
de la explotación.

2. El té&imen de ayudas contemplado en el apartado 1 se
ooncedert sólo a explotaciones a¡rarias:

• En las que la tenta de~o por unidad de traboljo-hombre
en e! momento de IOlicitar la ayuda sea inferior a 18 renta de
referencia contelDPlada en e! articulo 2,°

• En las que.JO el plan de JIIejora, mencionado en la letra e) del
apaJ1ado 1, no prevea al finalizar e! plan una tenta de trabaio
superior al 120 por 100 de dicha tenta de referencia.

3. El plan de tDeiola OOlitempladO en el apartado I deberá
demostrar, mediante c41cu10s espeelficos, que las invemones est4n
justificadas desde el punto de vista de la situación de la explotación
y de SU ecooolltl.a, y que SU realización supondrá una mejora
duradera y SUS1anciaI de tal situación y, en parlicuIar, de la tenta



BüE núm. 152 Viernes 26 junio 1987 19323

de ~o por unidad trabajo-hombre (UTH) empleada en la
explotae:l6n. Asimismo. debelá incluir:

- Una descripcióD de la situacióD inicial.
- Una descripcióD de la situación después de la realizacióo del

plan. establecida en limeión de UD .J!ROupueslo estimativo.
. - t!na ~ón de las medidas Y. en particular. de las
mvenlones ¡lRV1IW.

- la duracióD del plan, q... _ en función de la natllra1eza
de las inversio.....

. Se podrán a~bar también plaoes para mejorar explotaciones
a mstanaa del titular, 51 tales planes mostraran que son necesarios
para mantener el nivel aetua1 de la renta de ltlhajo por unidad de
ItIbl\io-h9mbre em~ en las expIotacinnes lXlDSideradas.

Art 6.° 1. l:l rqimende ayudas oontemplado en el atlic!I\o 5.° '"
aplicará a inversiones drsrinpdps a:

- la mejora cualitativa y la reconversión de la produoción en
función de las neceaidades del men:ado.

• la adaptación de las explotaciones ton vistas a reducir los
costes de produoción, mejorar las condiciones de vida Y ItlboQo o
ahorrar enerpa '1 ......

- la proteeci6n Y mejora del medio rural y natural.

2. la conoe&ióD de la ayuda alas inversiones nontemp1adas en
el apartado I le podrt deDepr o \inlitar~ dkbas inversiones
ten¡an por efectO inerementar la~óD en la ospJ0taQ6n de
produelos que c:arezcan de aaIidas lIOmlaIeaal~.En todo
<:lISO. IU conoe&ióD quedará condicionada por \aI __ q.... para
la ordenaci~¿llani1ieacióDde la _nomla _.. e&pa601a,
tenp esta . o eatahIezea el Ministerio de~ Pesca
y Alimentación.

3. las inversiones relativas al aeetor de IaproduocióD lechera
q... ten¡an por efecto aobreDaaar la c:antidad de. referen!:iadetermí
nada en vinud de loa artfcu10s 2, 3): 6 delR.ea\a!DeJl1o (CEE)
número 851{1984. del Conaejo. modificado J10r el Rel\amenlo

~;n~~'::F..=C::Laa;.~~~~
de relerencia suplementaria, de acuerdo coo 1a1t:lra e) dela~ I
del articulo 4 de dicho R<a1amento, o q... ... haya obtenido por
UD ltIIIado de acuerdo non el apartado 1 del arílculo 1 de este

t.:~6::0==~:=.,=I="~':"~~
por unidad de ltlhaio-hombre (UTH). ni a m-. de 60 por
explotación, o cuando la explotación díapollp de _ de 1.5 UHT.
no sirva para aumentar ef Dl1mero de VIlQlI lecheras ·en más de
un 15 por lOO.

Estas limitaciones no afectar6n a la Comunidad AutóDoma de
Canarias. Centa y MeIiIIa.

4. Cuando un plan de m90ra~ una inversión en el
aeclor de la produoción porcina mtenalva, .lacon0e&i6n de la ayuda
para dicha inversióD -1lIi_ a la condiciÓllde que, a1linilizar
el plan. pueda ser producida por la exPlotación, al menos, el
equivalente al 35 por 100 de la c:antidad di: llimenlol consumidos
por los oerdoa.

5. Sin perjuicio de las decisiones JlOIIe!Í!ftI adopladaa en
virtud del apartado 2,.1as ayudaa lIleIlcioQadaa en el apartado 1
deltinadas al aeetor ae la produoci6n porcina intensiva, Y cuyo
efecto sea aumentar la capícidad de .prl)dlleCi6n, sólo podrán ser
concedidas a explotaciones !IllO radiquen en Ilalearea y.Canarias.

~r::~':~~I;~~~n:==;::u..=
400 p\Qaa.

Para las solicitudes]lRIeD" entre el! de enero de 1988 Y31
de diciembre de 1989 se anIicarli el R¡imen eatahle:zca el
Consejo a propuesta de la Comisión. que -

la plaza neceaaria para una -.la de erla corresponderá a la de
6.5 oerdoa de en¡orde.

6. En el reato del territorio e&pa601 las ayudaa a exp1otaciones
porcinas, en Raimen intensivo. le .püca$l tan sólo alas inversio
nes q... le deStinen a traslado forZoao de las instalaciones, por
causas de naturaleza sanitaria, o a la mejora de la~
sanitaria de las exp1otaciones o del medio UIlbiente. &in q... laIes
inversiones supon¡an en nin¡ún caso aumenlo del número inicial
de plazas de las miamaa.

1. la conoe&ióD de ayudaa a las inversiones en explotaciones
porcinas de cerdo ib6rico. en .....en ostensivo. le ~ustm al
R¡imen establecido en loa punloI 4 Y 5 del ""*"te arUculo.
PUdiendo ser~ cuak¡uiera que sea e1luprde~nde
la exp\0taci6n beIleliciaria. .

8. Queda exeluida la conoe&ión de la aYUda a la inversión
contemplada en el apartado 1 para elaeetor de loa huevos y las aves
de corraL

Art. 1.° l. El Raímen de ayudaa alas inversiones previslo en
el~ 1 del arUculo 6.° pódrá con&iatit en subvenciones de
CIpllal, bonificacióD de loain~ PIllO de amortizaciOllCl, o en

una combinación de eUas, para Ial inversiones contenidas en el
plan de mejora, con excepción de los patos ocasionados por la
compra de:

- Tierras.
- Animales vivos de la especie porcina y avfcola, asi como

terneros de ahallo.

Patata compra de animales vivos 'ínicamente se tendrá en
cuenta la primera adquisición prevista en el plan de mejora.

Una Parte de la ayuda podrá destinarse a compensar los lIStos
de las _tiaa para loa pr6stamOMXlOtraldos y IUS in~
cuando sea neceaario IUplir la insuliciencia de las sarantiaa reales
y personales. -

2. la Illbvención prevista en el apartado 1 se podrá apücar a
un volumen de inversión de hasta 60.000 ecus por unidad de
ltlhaio-hombre y de hasta 120.000 ecua por explotación.

El valor de la ayuda prevista en el apartado 1 será del 35 por
100 de la euantia de la inversión, como máximo. en caso de
inversiooes en bienes iniD...bles, y del 20 por 100 para los demás
tipos de inversióD. Eslol valores podrtn ser incrementados en un
JO por 100 en las zonas desfavorecidas establecidas en la Directiva
86{466{CEE.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del articulo 1.°
del~olo (CEE) 2224/1986. durante treinta m.... a partir de
la~ de la ""*"te disposición, loa porcentl\ies señalados
podrUm-entane en UD 10 por lOO.

Art. 8.° ~ podán conoeder las ayudaa contempladas en el
articulo 7.° a loa aaricultoros o lllIJlIderoa q.... ItaS realizar un plan
de mejora, continúén cumpüendo los requisilol contemplados en el
apartado 1 del articulo 5.°. siempre q... reúnan las condiciones
previstas en el arUculo 6.° No obstante. el número de planes por
beneficiario. q... le podrt aceptat durante un periodo de seis años,
se ÜIDÍ.·""" a dos &in q.... el volumen lota1 de inversiooes supere los
6O.(}()() ECUI por unidad de trabajo-hombre ni los 120.000 ECUs
por explotación durante dicho periodo.

Art. 9.° l. Un plan de mejora, de acuerdo coo los reqWS1tos
estahlecidos en el apartado 3 del arUculo 5.° podrá referirse a una
expiotacióo individual o a varias exp1otaciones asociadas con
viltal a la fusión del conjunto o de una parte de dichas
t:l.plotaciones.

2. las inversiones j>Rvistal en loa planes de mejora corres
pondientel a varias OlPIotaciones individuales podrán ser realiza
das en común, lolal o parcialmente. cuando existan razones
técnicO-ecoDómicaa q... lo juatifiquen.

3. En el caso de expiotaciones asociada•• el plan de mejora se
referirá a la explotacióD ""';ada Y. en IU caso, a las partes de las
explotacio_ que aipn siendo diri¡idaa por miembros de la
explotaci6n uociede

4. ~ podán conoeder las aYUdas. mencionadas en el articulo
1. a las COOt>eram... y Sociedades Agrarias de Transformación si
la mayorla efe SUS miembros reúnen las condiciones contempladas
en el articulo 5.0 1& duración mlnima debeIá ser de seis años y la
fórmula de participaciÓll en la sestión v capilal aocial será
cónfonIle al ~men jurldico de diChas Entldadea asociativas.

5. Loa limites máximos contempladol en el apartado 2 del
artIcu10 7.0 , en el articulo 8.0 se podán multiplicar por el número
de explotae:lones infelrldu en la explotación asociada. Loa limites
máximos contemplados en el apartado 3 del articulo 6.° sólo se
podán multiplicar por '" número de Olpiotaciones miembros. en
<:lISO de una explotacióD resultante de una fusión lolal.

No ohatante. dichos Iimitea no podán superar:

- Cienlo veinte vacas lecheras.
- Tres veces el número de,plazu de cerdos resultantes de los

apartados 4 y 1 del arUculo 6.
- 360.000 ECUI de inversión.

Por explotación asociada. incluidas, en su caso. las partes de
explotaciones q... sipo siendo diri¡idas por miembros de la
explotacióD asociada

6. ~ podrán conoeder las ayudas, contempladas en el articulo
1.°. en \al condiciones estipoladas en el apartado 4 del pre,.,nte
articulo, a las onopelativas asrariaa cuyo dnico objetivo sea la

.
geatión de una expiotaei4n aparia. I4J condiciones especlficaa J"!rI
la conoe&ión de ayuda a esw COOPCrIlivaa, aIi como las condicio
.... y loa limites en loa q... el volumen de inversión, indicado en
el aPttlado 5. pueda ser rebasado. serán delerminadas previa
cons!llla ala ComisióD de las Comunidades~ conforme al
procedimienlo previsto en el Re¡lamenlO (CE ) 197{1985.
articulo 25.

Art. lO. Cuando por el canIcter eapecializadn de la explotación
objeto de la ayuda, el plan de moderni..riÓ!l incluya transforma
cio_ y mejoras comprendidas en loa JII'OII'IIDII de reestructura
ción y ~versióD aectoria\, incluidos en el anexo l. o q... en el
liIturo se eatahIezcan. dichos p\anes debeIán ~UItItIe aloa criterios
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de carácter ~~¡:nómico establecidos en cada.~
sectorial, benefi . de las ayudas de este Real DecrétQ.

Art. 11. 1. Todo beneficiaiio que haya presentado llI\ plan
de mejora podrá renunciar, si lo solicita, a suap~ siempre
que no haya recibido subvención a!¡wla o devuelva lntepamente
la cantidad percibida en oonc:epIO de subvención, intlUidoa los
int...... lepIes establecidoL .

2. Cuando por causas de fuerza mayor sean neeesariu modifi'
caciones sipilicativu relacionaducon la p!'Qd~ o. el pro
grama de inversiones podrt' oer presentado .1111 plan c:omplemeilta
río o alternativo. Este plan debed leraprobol4osf4uien40 f¡/mjsmo
procedimiento que el estab'ecicI~.o el plan iJII~

Art. 12. Se estable=l ~ pata la primera
instalación de a¡rit:U1toRa j venes que reúnan los si¡uientes
requisitos:

a) Comprometerse a ejen:er la actividad -eraria como princi
pal durante, al menos, cinco a6os.

b) Poseer una cualificación profesional F!ciente en los t6rmi
nos establecidos al efecto en el artlcu10 2. , o comprometerse a
adquirirla en un plazo de dos a6os.

e) Instalarse en una explotación que requiera 1111~ de
trabajo equivalente, al menos, a una unidad de tra~bte.

La concesión de las ayudas requeriri la preoenlllción de 1111 plan
de explotación en el que ..~ el pado de vi@ilid.I4 ecc>Ilómica
de la misma, se descriha su situación de partida, y, en SU caso, las
modificaciones a introducir, Este plan de upIo'-<ión no será
requerido en el _ de que .. presente un plan de mejora,
conforme al articulo S.', punto 3.'

Art. 13. La primera instaIaáón de un a¡ricultor joven .. podrá
realizar mediante cualquiera de las fórmulas si¡uien~

- Acceso a la titularidad de la ~pIotaciólla&ra$ por enmP!B
herencia (desi¡nación testamentaria, pacto ~o), OO,*"ón,
arrendam..nto oa~ de las tietTas o del capital de ~ta
ción.

- Integración como a¡ricultor a titulo principal en ~tacio
nes asociadas con personalidad jurldica.

- Acceso a la ¡estión de una explotacióll &uniIiat mediante
acuerdo de colabom:ión, conforme a lo establecidn en la Ley
49/1981, de 24 de diciemble, soble la ExplotaciónF~ los
A¡ricultores Jóvenes o normu equivalentes de las ComIl.Jl..
Autónomas. Dicho acuerdo debed especificar el pado en. que el
a¡ricultor joven asume las tareas de dirección y ¡estiÓJI. de la
explotaión, as! como su acoeso a la propiedad de los mediOs de
producción.

Art. 14. Las ayudas para la primera instalación de a¡ricultores
jóvenes podrán incluir:

a) Una ¡>!ima única de hasta 7.SOO ECUs que podrá sustituirse
por una bonificación de intereses equivalentes.

b) Una bonificación de intereses de hasta cinco puntos,
duran.. un periodo múimo de quince alIos, ouyo vaklr capitali
zado no su~ los 7.SOO ECUs pata los pr6stamosle1acionad", con
la instalaCiÓn.

Las citadas ayudas podrúI tener, entre otru, las si¡uientes
aplicaciones:

- Paso de la primera anu1idad de un contrato de arrendamiento
de tierras.

- Gastos notariales y reaiSlIaIes, derivados de la primera
instalación.

- Ayudas para indemnización a coherederos de la explotación
familiar.

- Adquisición o mejora de la vivienda rural.
- Ayudas para sufrqar las dificultades de tesorma evidencia-

das en el estudio financiero provisional del plan de explotación
durante los tres primeros a6os.

- Aportación económica exigida para integrarse en una Entidad
asociativa con personalida4jurldica:

Art. 15. Con incIepen4encia de las primas por instaIaáón
contempladas en el articulo r4, cuando U1I a¡ricultor joven presente
un plan de mejora de su explotación, de acuerdo con lo previsto.• al
efecto en el articulo 12 del presente Real Decreto, simultQeamenle
a su primera instalación, o dentro de los cinco ai\o$.~ a
la misma, podrá obtener las subvenciones que .. contempla.en esta
Real Decreto para auxiliar estos planes, incremelltadll$lIPta en un
25 por lOO de la aYUda.

Art. 16. Cuando los a¡ricultores jóvenes se instalall mediallte
su integración en una ~otación asociada con persOnalidad
jurldica que reúna los requisttos establecidos en el~ Ib)de1
articulo 2.', las ayudas que correspondan, inclui~ Iaslldicionales
descritas en el articulo 15, podrán ser otorgadas a los jóvenes
instalados o a la explotación asociada. En este último caso, la

cuantla de las ayudas se obtendrá multiplicando las respectivas
ayudas individuales por el número de jóvenes integrados en la
explotación asociada

b) Ayudas nacionales

Art. 17. 1. De acuerdo con lo establecidn en el apartado I del
articulo 8 del Re¡lamento (CEE) 797/1985, quedan excluidas las
aYUdas a invenionea en explotaciones~ que aun cum
pliendo las condicio.... establecidas en los articulos S.' y 9.' de esta
Real Decreto.~ los limites establecidns en el punto 2 del
articulo 7. NO llhstante, cuando se trate de inversin.... que se
dirijan a:

- Laco~ón de los edilicios de la explotación;
El trasIadn de los edilicios de una explotación, efectuado por
razones de interes núblico;
Los trabajos de me¡ora territorial,

el tillIIar podrá obteaer una a)'Uda que será aplicable a la parte de
la inversión que exceda de dichos múim~ siempre que dicha
ayuda .. 0lQrIue. con a¡oreslo al articulo 6. del presente Real
Decreto y conforme con los artlcu10s 92 a 94 del Tratado CEE.

2. El porccoll,je de la ayuda establecida en el aportado anterior
podrá alcanzar los limites establecidos en los artlcu10s 7.' Y 9.',
Incrementados en, su eaao, COl) lo indicado en los arllcu10s 15 Y16.

M 18. l. Los oaricultores que no ll1lII1pIan alpno de los
requisitos previltos en el articulo S.' .. podrúI benefiCiar de una
ayuda estaW siempre que:

- Demuestren a traVéa de un estudio técnico-cconómico la
pertinencia de las inversiones.

- Se comprometan a la continuidad de la actividad qraria, en
la explotación dnnde JaIiza las inversiones, durante un periodn
m1nimo de cinco alIos a PlU'lit de la aprobacióll del plan y, en todn
caso, hasta que hayan transcurrioo dos alIos desde la terminación
del mismo.

- ·Acrediten la capacitación profesional suficiente propia o de la
persona responsable de la ¡estión de la ~pIotación.

2. A los efectos de la ayuda referida en el~ anterior
solamente ..... considerados tramos de invemón inferiores a
60.000 ECUs por unidad de trabajo y 120.000 ECUa por explota
ción, para un periodn de seis alias.

3. El valor de las ayudas conoedidas conforme al apartado I
de esta articulo podrá alcanzar un múimo de los porcentajes
previstos en el articulo 7.', disminuido como minimo en un ZS
por 100.

4. Las disminuciones previstas en el apartado 3 podrán, sin
embar¡o, no ser~ cuando las invemones tenpn como fin
el ahorro~, el ahorro de ... la mejora del medio
ambiente o determinad" mejoras de tiPO territorial

Art. 19. 1. Los a¡ricullóres, titulareade explotaciones que no
~. capacidad para absorber una unidad dO ~o, podrúI
beneftc:larie de ul1a aY1!da. en las mismas oondicio.... a las
¡lRVÍ$taS en el articulo 7.· pÓla inversiones de hasta 25.000 ECUs,
aun cuando' no retinan~ de las CODdiciones ¡lRVÍ$taS en el
aportado I del articulo S.

Para beneIiciarae de esta ti!!'! de ayudas debedn, en todn _,
acreditar un llivel de capocitadón profesional suficiente y especifi
car, a traVéade un plan, las inversiones para las que solicita la
ayuda, justilicllndolas a traVéa de un preaupUnto estimativo.

2. En el caso de explola\:io.... que no llenen ca¡llcidad para
absorber una UTH, si el beneficiario cumpliese los demú requisi
tos exifidos para beneficlarae del Rlinten de ayudas,previstas para
los qnt:U1toRa jóvenes, podrúI beneficiarse dO un mcremento de
hasta un 25 por loo, en los lliveles de ayuda a aplicar en las
inveniones inferiores a 25.000 ECUs, correspondientes a los planes
de mejora que presenten en un plazo de cinco alIos posteriores a su
instalación.

3. Quedan excluidas las ayudas a las inversiones en ~plota

ciD.... qrl<:olas cuanoo ta1es inversiones no retinan las condiciones
contempladas en el articulo 6.' y cuando el artlcu10 7.' no permita
la concesión de dichas aYUdas.

No obstante. las ayudas contempladas en los articuIos 17 y 18
se podrúI conceder para:

- Inversiones en el sector de los huevos y las aves que resulten
necesarias debido a oblipciones o 1imitaeinnes~ dentro
de la 1eIislación viaente, pata la protección y me.Jora del medio
ambiente, siempre que tales inversiones no entrdeD. UD incre
mento de la producciQn.

- Inversiolles en el sector de la produeción paImipeda para la
producción de <áole-gras¡o.

- La compra de aanadn que se pueda fomentar de acuerdo con
el apartado I del artICulo 7.", siempre que no se trate de la primera
compra.
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4. Las exclusiones y timitaciones ¡nviSlU 011 el psea:b1i:
articulo no se aplicarlin a:

- Las~~ de~~ la odquisiciÓll de tieml$.
- Los mterlO$ de aesti6Il b.mfi. I'l,," cuya duración no cxoeda

de una eampalla qrfcola.
- Las medidas de ayuda para la adquisición de ¡epoduloMes

machos.
. - Las pimltlas para los psáUmOl contrafdos. incluidos
Intereses.

B) OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LAS EXPLOTACIONES
AGIWUAS

SEca6N SEGUNDA

Art. 20. l. Se _blece an ¡qjm01l de ayudas ecoll6ltú<:u a
los qric:ulto¡es, personas fiIiQS o~ a lilulo ...illcipll, para
estimular la introduoción de la .....hiiimad de _~

2. Las ayudas conlem¡' , .. 011 el pw¡to 1.podrü I:IJIKleClei'se
_ los IP.icul- que lo ooIieiten,;,t,l:,WllIPioudall _..... la
conlabilidad cIuraD1e un perfodo o de-uodos.

3. .EI j¡¡¡porle de la ayuda .........plIIda ea el pw¡to 1 lCri
<:oncedid!, por '!"" sola vez y est&rtoompseadldo01lltc 700 y I.OSO
EaJs, distn"buido _ lo Iaqo de los.' -uo.primeroo dos y lCri
fijado anualmeme para ealfa tipo de cxp101acióll.

JVl. 21. la Cl'm1bjljd"" meJII:ionada en el ..ueuto 20 lleva
co_:

. - El es1ablecimiento de un invenlario anual de aperiUla Y de
cene.

- El ¡qistro sistemttico y R¡U1ai. a lo 1alIO del t;ien:icio
contable, de los divenos movimientos en especies y di-.> que
alI>:tan _ la expIoIaáón.

- Una c1eaeilpcí6ol de las .......Ittio:as Fneta!es deIa~
c:ión. eapeci~ de ....~ de p¡odUcci6lllrtili.....

- Un llaIance (Activo y PaoiVO}f una Cueata de ExplocKÍÓlI
(caqas Y productos} h'dIacI=

- Los~ para la ....eciac:ióoI de la.eIkada de
la aestió!' de la lll<IIk>laci6iI en ...~to,:r::lnMnIt'Ia.-.
de lnIIloVo por UI'H y Ia'-'del apíca\tor, COlllOIa~
de la nmtAhilU!ad de tu cIiA:i_IlCliYidadea ¡lClJCIw:Ii."de la
eo<pIolaci6n.

Art. 22. Cuando el se "cue&ia de. tu ayudas
jft'i'. 1. I 011~ arUculo 2CI, %,:1!CÍÓIl ..leI~parla
~ ,,_ ea la Red e.....~
Nao:icmaI (ANI o para la nti\iziIcicID de. c1atoa _ .... de
.-atión o de~ de...mo. ~ico'<debed
llociIiIar los datoI de la ~tid"" de 111 ............... ·fanIIa
anónillla.

Art. 23. Se~-""'cIeayudas_."'~
de lIlÍ"u1toRs realIIOCida' _ ClIp obieti_~Ia ayuda
mutua en~ explnteci"",... \a ,..ljzeriónde ·.cciooea ......., ..
o oooperauvu que permilan la "tiIizaci<\D lI2ú elil:az de los
liIc:toies Ymedioo de pro 1uc ji' n, o ..~ ... \l!lSIlIlllcle101
mismos. Dicbas ayucIU lO lIoatinadll a sua-r~ 7 ....

costes de ptión de tu aantPaCi~~ilm1lDtc.... dnoo
años Ii¡wcotea a la~ en iIWCha de la llCliYicIad ..xiliadacomo mb

imo
... . .. ... .. . ¡

El j¡¡¡porle de _ subvenciones se ealal>1eceij por el MúIiItb
río de A8¡icuItura, Pesca YAlimentación a1eOdieildo a la natuiaIeza
de la aeuviclad eje¡cicIa en COIll6o y cIeI ll1j¡¡¡en> de~ de
Iaaarupación, sin '.1"" en ...-. pueda ..w¡oe¡iar _15.000
ECUs por -aru{l"C'Ó!l

Las aaru_ beneflc:iarias de _ SlIbv01Il:iqDes. debeiáD
corrcsp ......' a aJ¡waa de .las ....jetes f6rm" asoc:iativu:

- Soci«'ad oooperatiVL
- Socied"" qraria de tia1lai>mw:I6n.
- Mutua l2'eIicIa al ampam de la Ley 33/1984. de 2 de 1IIOIlo,

oobrc om01llción del .....-o~.
- A¡rupaciooea de li'lI1aiiIieii< in1llp8dos ... qricu11ura.
- AcnJ¡laciooea de deimsa MDilaria.
- SóáeclNlea anónimu~
- Pacto oonteactual, 1IIICrito·dócumcn1alinente por todoI los

miembros en el que lO cxpreoe e1 olVeto· de la~ Y que
....,te tu normas de timeiollllmiaato interno. el ¡q¡mcu eoon6
iD1CO Yel,,~"'!iltrol de la~ón.

- lunlaS 1iUI1aIes de 1liénes oomu...les.
- Com,lmideeb de ~1:eS.
- comunjdades de bieíles.

Art. 24. 1. Se es1allIece .. lÍIIana de &YlIdas de ps.m en
!ft&i"'ha a las qrupacOaeea~ en1ie .,.,... objeCiVCll se
ind"yen la p¡eo1IICÍÓiI de lCl.iaos de -m.ción01l1as exp\olacio
'les osrarias, mediante la ClIriIllI-.iclu al efecto de pei'IOiilI1

..soc-!o. Dichas subtenciones .. deatiJia¡jn a sulTapr parcial
mente 10$ pitos de ¡esIi6n del tervK:io de sustitución.

2. Los .,.icios llI01ICiolUl<1os lendr6n por objeto la sustitu·
ción~de1iUl1alesdeexplolaciones~miembios de la
~de _ cela'.... O de .... ~s mayores de
edad, en el~ p¡opio de la expIoIacíón, 011 CUOS de enferme
dad. aceid&llte¡ uiIIeneia a actividades de fonnación profesional
oeceádod lluniIiar O disllute del tiempo Iibte. •

3. La$' \lOi1OilU onateaSNlas para QlIIIizM tu sustituciones a
que lO ieIleie .... arlléDlo lO denOJliinarán. a efectos de lo
dispoealo 011 este '1ldIDecRto, .....laI de sustitución, Y deberán
aciedilar una' capo.ci"':'~siona1 """"',"". aconle con la
fDnción lO Ieaaco .

Art.~ Las a¡rupaciones beneficiarias de las ayndas X que se
rdieie el arlléDlo anterior deberán lelUlir los si¡uientes reqwsitos:

1. Que su mm. jarldica _¡aponda a ...... de las siguien
tes:

Sociedad wo¡>etW+a, lOciedad qraria de liaDlfonnación o
IOciedadsin pmoaaIidod juridica, basada en el pacto contractual.
l1iSCrito doc1imenla1mcn1e por los miembros, m:ooocido por el
alIlmismo de la AdminiIInción que ptionc la ayuda.

2. Que el ....... oe .-por el Orga-
lIÍIIl10 al que ..~e1..-..~.3. ~,e1 _ mi A8e01e de _j!w:i. a tiempo

almpleTie~':'1adamenteeualifi"*.
4. - .........lídNl,.: penniIa deaeiminar oon exaclÍ-

tIld los P.I1cl! ~__ t' [,~ por el oenicio de IllItitución y
la étua...... de...cadillOi:io en "'':1:~. deudu Y.-nos conla -=íóa-'lIIiite de ... . .•• cIicIIo oenicio.T"l.imitaí la Fea! ;~ cIeI ..-io de SUItitlIcióo excIusiva
........ _tu _ Y'" .......mpINlos en el apartado 2 del
arUculo 24.

6. Lilnitar a CÍJ'C'PD'" jClIaadas por ailo el tiempo lII6ximo de
llllIlituci4D de _ ....... .-.-. de las _al""as en el aparta
do 2 delari/cl!1O 24.

7. feró'." la iaIlaIdad de~ de los IOCÍOS en el
JllbitrllO.y~ ele fa ApIlpacj6n. La.~pac:iónde aquéllos
.el !DIDtea¡ '.iento dellIrVicio de SllSlitilCióe será en proporción
al .... dell1li1iaó.

8. Compsometene a mantener el oenicio por lID periodo
mtoillIo de die¡ años, salvo c¡ue concurran cimlllllancias excepcio
nales ·que. a juicio del~o aestorde la ayuda. justifiquen su
s_ón antes de tIaaIi1:lIt dicItó plazo.

9. Estar intqrada, al menOS, por treinta socios titulares de
expIoIaci.......

Art. 26. Las aYll'la! ~~que se ¡efielC el articulo 24 no podrán
....superiolesa 12.000 ECUs por Alcnte de sustitución empleado
a ~po completo y poddn disirihuiiíe ea _ dec<ecientes
dluaate los cinco primenlI .... de fjlncinnenriento del ...-vicio de
sustituci6n.

Art. 27. 1. Se C"'Nece lIlI Raimen de incentivos para la
puala en --.u de .~aci<mef dé Aari/:lIlIoies cuyo objetivo
.. la cnacióa de Mn'icios de JOItión dé cxP1olaciones .
Dicba aYUda lO destinar6 _ contn1>uir 8 la cobednia de~
de IOStiÓlt de eatoa oerviciOl.

2. La a~oontemplada en el apartado I se ooncederá para
la acti"ridad~Iot AIedlea.......... de aMIizar los ......hNlos de
la contabilidad y los deII2ú datoI por cuenta de los qricultores.

Art. 28., .~ leiICrderecl1e> a tu ayudas oontempta<!as en el
articulo 2 ......A ~. !iOIicitaf autorlallción para
-0llIiI;0 "'"' de GeatillIt. ~ &potaciones (AGE) Y
eilIPIeara UiliilP!l COlllpeto, a1.1QeD()1, a an A8e01e_M.....o para
"""pébr !as __ •f'JlW!I:D¡p!edu ea el aportado 2 del
anlcll10 .........

Art. 29. .1. la_ixa:á. de icios .........pIados en
el anIcuIb 21 ..~ por __ de las
Comunidadea Aulónomas.

Las "Fu de GeatillIt. de Exp!ota<:i...... taan de cumplir,
como mlaítori oopdjcjg¡ees.

a) Estar oonstituidas como ~tivas,So<:iedades A¡rarias
de Ti'llilSfonnación o bajo cualqwer otra fonna uociativa o
lC>l¡ietaria~odda en efOl"lell1mirmtoCaaiempre que su
objeto socia1 iI!cJuyael' !'pello de tu . comtempladas
en el articulo 28.

b} Formalizar un ClIIlIIIlOmiso aa:ílo por todos los aariculto
res miembros, 011 el que expresamente se se6aIe la finalldad de
anaI\2ar~ f'l8Ultados de las oonta!illicladea para sacar oonclusiones
que IIOft!Ulan IV........ 00iii0ii00 de pión para SUB propias
explotaetoilea Y las de~ <XlII explotaciooea similares.
. e} &ta\>1ecer. exlllf!:jtameote. las oormas de limcionamiento
iDteino de la AannlaCi6a, ... fonna de financiación y la composi.
ción de al luniá dé GobIano.
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e) Comprometcne a manlencr las actividadea de poali6a
duranle un periodo mlnimo de diez~

e) Tener un número mlnimo de siete~ alllíadoa
f) Suscribir un contrato JaboraI leml»nlCOD A8CUlea o

Consejeroa de ¡eslÍ6n encarpdoa de la~ del.~.~
de ¡catión de explolal:ionea a loa que se rd1ele el apItlIlll(> a).

2. Las AarupaciollCl que lo sollciten.poddD JU:ibIl' loa servi
cios de ¡catión de explOlltiOllC$ de flmcionarioa de Ia ..dmini....
ción ..J?""iaündoa en _.de~~.~ C1Wldo_
eonvcmenle para su COIlJlltJ¡Cjóa. Y ..duranle un
periodo Inicial que. en niJlaúnClllO, aU~ 10$ dOI aao..

Art. 30. Se concedefáil ayudas de ....12.000 EQJa por
Asenle o Consejero de ¡eslÍónem~ a .liéml!9.. compiel<l para
reaIizat las actividadea PI1'vis_ en él &Pál1!l401} del ailIell10 29.
Esle impone se diatribuirt enlle loa CÍJll» .¡lrímelIlI. añoa de
actividad de cada A¡enle, pudi6ndoae RpIIÚt de ro.ma~
dente.

Art. 31. En él caso conlemplado en él &Pál1!l4o 2 del anleu
lo 29. las AlruPaciOllCl podrá percibir ulIUyuda, de baila él SO
por 100 de 100 Patoa de _nizac:iÓJl, flllIC'ÍOIM'mimoto y lJU!lIIIl en
marcha de la AaruIlUióll. que "*'. illC!"idólcomo eum.ade
contribución ecolIÓñtica a la~ con un tope máximo de SOO
ECUa en doa añoa por qricullQr 1IIleII1bm, ain~ IaCUlll!fa
de 12.000 ECUa por A¡ruPIci6n. E* tipo de..JYúda se conaidera
incompatible con las aé6aladu en él atUcuIo 30 dunlJIte 101 doa
añoa que recibeD _ ayuda.

Art. 32. Cnaodo selrale de~ Úldívidll*a OlP'U\IOI
de~ que. l1evalIdo las COllWlilidllddtlUl Cl«llqtacjoQft,
recurr&II a10$~ de lCStión dt!al.AG~ode oua En\idlda
reconoeidU, recibidn una aYlJCla de baIta.él. SO por 100 de 10$
llIItoa de utilización de eatoa servlcloa, COlilut tope 1IIÚil1!0 por
aaricuItor de SOO ECUa en <loa aloa. E* Jip<) de ajlI,da se
conaidera incompatible COll las reftejadaa en loS__ 30 Y31
durante ~ doa añoa que re.iball _ aywla.

Art. 33. Cnaodo la~ beOe(lciaria de eataa a)'Udaa
sea selecciOlllda por loa Oipni....oo deIa.~.. COllIa
finalidad de reaIizat eatudioa t6:lIlcOa o~~~ .... a IUI
datoa colllablea y de 8OItióo 'll:.ue.~· a una.· lIU\ÍOI" lOma. de
deeisiOIlCl a ~ apiciIlJo..... ••• ..• a .•~ de la
misma loa datoa yresulJadoa de la aestC la expI"'-<Ión de ....
asociados de manera anónima

C) AYUDAS ESPECIALES

SECCiÓN TEJ.CBJlA. AYUDAS COMPLEMENTAaIAS PAaAZONAI
DE MONTARA Y DES'AVOQClDAI

Art. 34. De acuerdo con lo eatabIecido en élarúculo 16 dé!
ReaJamenlO (CEE) número 797/1985, poddD.s<r aYUdadaa in_
siOIlCl de baila 40.000 ECUa parapro~ de cadct!=r !UrlaIico O
arteaanal incluídaa en loa conesporidilmlel ....... de mt;iora""" se
lleven a cabo, de forma individull o~en·~
qrarias ubicadu en 10_ de mOll~y clel6!vorecidaa. con__
pladu en la Dilec:liva 86/466/CEE. que lelIPll vOCllllión para -..
tipo de actividades.

SECCIÓN CUAATA. AYUDAI COIO'LSJONTAtiAS PAaA ZONAl
SIlNSlBLEI

Art. 35. 1. Para colluibuir a la in\rllduecióll Oal manlelli
. de ¡ricticu de prod .ón . sean _tiblea
~:. . de la ~dé!"=fo~';" ~.""·.lllndo.co ~ pro . .. ,...,........ • •.
au aptiClCión, ain que eUo co~IaCOlllCClll;i6ll de un
adecuado nivel de rentas, se ¡lodtáD~ ayudas a loa
aaricuI_ q"" se comprome!all ala rea1ifici6n de !al. tdéricIaa
prácticu, con él fin de _ Omej_au medio.ambiellle en
zonas sensibles.

2. A efectoa dé! _le arUcuIo. se entiende pot «%Onu
sensibleaa, deade el pun!<t" de visla dé! medi9 ambiente, aque1Iaa
zonu que revisIalI un interá reconocido deade el punlO de visIa
ecol6lico o dé!~.

3. Para beDeficlItse de las ayu4aa PI1'vis_ 1m él. ¡NIl1O 1, él
qricultor se deber' co~prometer, al:¡:a..=!lO ~ inJel!$ifi-
que la producci611 aamna y a que la carp .yla JIl"",""ad
de la producci6n graria sean com' COll las. -Wadea
eapecíficaa dé! mediO ambienle dé!~ que se trale,

SecCl6N QUINTA. MEDIDAS PO....TALES EN LAS UPLOTACIONEI
AOaAaLU

Art. 36. l. Se _blecc un Raimen de a,. para Iaa
explotaeionea qrariaa, cuyo titular sea aaricuItor a tÍlulo principal,

----_..~~-~~~-
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~ . 39. l. Se.~lece UD ....- de ayudas para la
~ón de exponenaas y _poa ¡1c _yo Que ponnitaD, a
mvel de _ naturales, c:omprolllir .y cIomooyat • loe apicW_
las posibilidades de iDvoducir. COII cmeno.cIe~
económi<:a, iIlnovaciClllel~te~ _los !lbj~
vos oe/Ia1ados en el PlUlto l del al1IClIln 6.0

2. Las ayudu previataa en el pUIIl.O l IÍD;'-'_te ......

~"';'!~: a los -.ncu!- f;llIIlO. :"pe!!IKÍ~=
de~=='~"'l:~itri~aPi&scom-
peleDtes.

3. El montallte anual de la ayuda por experiencia o _ de
eDJIIYO no tebasart loe 2.000 ECUL

Art. 40. Las ayudas oe/Ialed'" el!Ios al1IcWos 37, 38 Y 39 no
excluyen las QUC, también para la CQrmaáón ~onaI y el
fomento del empleo de la airicu11lm1, _ oofiD'''!'iad.. por el
Fondo Socja1 EUn!Peo de aciIerdo COIIIa IlOI'lDativa comunitaria

. te, especialmente las incIuiIIla en el Plan l'lacll>llál de Forma-=e Inserción Profesional establecido por el MiDiIterio de
Trabajo y Seauridad SociaL

CAPITULO m

Pro '''''mk>oto de lnmIlad6II de Iaa ayMu

. Art. 41. l. Las I01icit1ldes de lasayudaSle lOrmuJarú en los
.mpresos oficiales Que al efectooe~ yoe PftIenlatú ante
los~oscom~delas Com""id"<teo AutónoDlu, Que las
¡estionarán,.teni~do en _ 10~o eI!." preoente Rea1
Decreto.y disposiciones de~ de~._ Iot criterios
~= eD la WlI ;¡¡tmdiente 1.ey'dePle¡;u¡r.....Generales

~. Con objeto de poder~eldesarrollo de cada l1Illl de Iaa
lICClOIleI para las Que oe cIestiDan~ ayuda, las Comunidades
AutónoDlU deberán nmilir al Mitrislerio de~ Pesca y
Alimentación, denlro del -Ii¡uiente a~lI~e nah!fal, la
información tb:nial yee:onómiea'l1!e_detenllineparacada tlpo
de ayuda y en el soporte~'QUtoe eI!&!IleZca

Art. 42. A los efectos de instrumentatel ílODlrol del cumpli
mi~~ de los rtQuisilOl de la nonlIatI'\'iI. comunitaria 'J farilitar las
actividades Que a tal fin verifinue la c:.oan.;óll de Iaa Comunidades
Europeas, enue el Ministerio de~ Pesca YAlimentáclón
y los órpDos competel1le$ de Ili Comunidadet AutóDOmu oe
establecedn los m....Dimos apropíadoIde.coonlinac:ión de dicllo
conlrol. .

DISPOS1C1ONES ADICIONALES

Prímera.-Las Comunidades Autónoma' Que en el~o de
aus competcnciaa decidan coIabotat _ ~ P'"'ll'iosl'tCllllOO en el
R¡imen de ayudu establecido en este J!eaI~ ... el man:o de
la accióo comllo del R"I1_to 797/1985,_ DJlCÍÓIl a loe
beneficios de la ooflDenciación de la CoDt~. Económica
Europea, pocIr6D complementar la &w-ciaciW>. éIlataI, a fin de:

a) EIevar las cuantIaa de las ayudas por beDefidario Que oe
establezca, den1ro de loe 1Imitea oe/Ielados en este Reo! Detrelo.

b) Ampliar el 11\lmero de bendkiariosiíempre Que _
cumplan loe rtQuisilOl de este Reo! Decreto cUando los fOndos
derivados de la uí¡DaáóIl estatal ..... illaulidentes.

e) Hacer extensi_ las ayudas a aQuellos beneficiarios QU!',
cumpliendo las COIldiciClllel previataa en el R....mento (CEE)
797/1985, c¡uedarin excluidos de los bendicioa~taIes estableci
dos en este Rea1 Decreto.

Sepnda.-El R¡imen de RIDOIlI&bilidad pm'ÍJlo en el arllcu10
8.2 del R"IIamento (CEE) 729/1970. afectart a las cliferentes
Administraciones Públicas en relación con sus respectivas actua
ciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-De acuerdo COIIlo establecido en ~ arllcu10 1 o I del
R"I1amento (CEE) 2224/1986.,., las _ ~ desf$v..reci
das incluidas en la Directiva ao/466¡<;EE, oe'íeeplarU los planes
PII!'8 la mejora de las expIotari..-PftIentlldclJ durante los 1I:t4
pnmeros alIos ai¡uientea a la entrada CéIl '.,¡p del .pnaente RCa1
Decreto, para aQUé1Iaa Que no cumplaa la COndidóll mencioaada
~ la letra d) del apartado l del al1IClI1D 5 de'-.e Rea1 Decreto
steI11pre Que 111 volumel1 de~ éIlla~I\ 110rec¡uiera
'!"ú Q!'" eltQ~de _.lIIIliIad. de: lr&blio.1l!I1'.I\m!l1lO)' Que las
mverllDllel __ 110 llIIltdu de 25.00!l1!CUt,

Sepnda.-Las cIispoeirione::_~ lIneu de ayuda Que
resu1teD afeclacIu por las ......Ia~el1este Rea1.Decreto, quedar6l1
wbsísteIllel buta el momento en'QUt oe diéten las normas de
<Iesarro11o correspcmcIient.

DISPOSIClON DEROGATORIA

l. Quedan deropdos.

- El Decreto 2614/1974, de 9 de agosto, por el que se dictan
l1armas para la co.....ión de auxilios por el IRYDA con destino a
las iIlatalaciOlles de tanQues de ...m.míeDto de leche.

- El Decreto 256511975, de 16 de octubre, aobre ayudas para
mejora inlelfal de las explotaciones a¡rarias y de las existentes de
producción;

- El Reo! Decreto 200/1982, de ,5 de enero, por el que se
establecen medidaa esneciaIes para modemizacióll de las explota.
ciones agrarias, extendiendo a todo eíterritorio nacional determi
nados beneficios que oe conceden en las zonas de Ordenación de
ExplotacinneL

- El Rea1 Decreto 2297/1982. de 10 de septiembre, por el que
ae reguhm auxilios para la adQuisición de líerTas.

2. Asimismo, quedan derogadas .odas las disposiciones de
igual o inferior raDIO en lo que se oponga a la presente disposición.

DlSPOSIClON FINAL

El presente Rea1 Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicactól1 el1 el «Boletúl Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 19 de junio de 1987.
JUAN CARLOS R

El Miníltro de Apicul.un, Pttc:a Y AlimeDtacióa,
CARLOS ROMERO HERIlE1lA

ANEXO

_ ReestnlCluración y reconvenióu de citricos (Orden de 23 de
mayo de 1986).

_ ~"¡amento Ea1ntctura1 de la Producción Lecbera (Real
Decreto 2166/1981. de 3 de julio).

_~ NacionoI de Ordenacióll y Mejora de las Explota·
cio.... Ginaderas Extel1lÍvas (Real Decreto 1552/1984. de I de
aaosto).

- PJan de Reordenación de la Prodúcciól1 TabaQuera Nacional
(Rea1 Decreto 983/1984, de 9 de marzo).

_~ COClI'dinado~ la erradicación de la Peste Porcina
Africana (Real Decreto 42511985, de 20 de marzo).

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de julio de
1986 por 14 que se aprueba el Reglamento Técnico de
Control y Certificación de Semillas de Sorgo.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden, publicada
en el «Boletln Oficial del Estado» número 173, de fecha 21 de julio
de 198ó, péainas 2ó233 a 26235, se transcribe a continuación la
oportuna rectificaciÓI1:

En el anejo 1, ReQuisitos de los procesos de producción, en la
columna Plantas hembras emitiendo polen/(máximo)/porcentaje,
donde dice: «0,5 (1:2.000»0, debe decir: «0,05 (1:2.000)>>.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLIE-AS
CORRECCJON de errores del Real Decreto 415/1987.
de 6 de marzo, por el que se establece la estructura
orgánica de 14 Comisión Permanente de la Comisión
lmemu11i#erial de Ciencia y Tecnologla.

AdvertilIoa diveraos cnores en el 1eXto del Real Decre.o
415/1987, de 6 de marzo, por ~ que se establece la estructura
OlKáDica de la Comisión Pennanente de la Comisión Interministe
rial de Ciencia y Tecnologla, publicado el1 el «Boletín Oficial del

e •••.---


