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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 obieto 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
RtI1amento (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 •••.---
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Estado» número 72. de 2S de marzo de 1987. se prooede a las
oportunas rectificaciones:

En la página 8SS7. primera columna, articulo 1.. Uno. linea
primera, donde dice: «A los efectos previsto ...., debe decir: «A los
efectos previstos ...».

En la misma página y columna, articulo 2.·. linea quinta, donde
dice: «... gestión técnica presupuestarla, ...., debe decir: «... ptión
técnica, presupuestaria, ...».

En la misma \l68ína y columna. articulo 3.· Uno. linea 9UÍnta,
donde dice: ~Vicesecretaria para la Coordinación lntenl4clOna1>o,
debe decir: ~Vicesecretaria para la Coordinación Cie1Itífil:a Illférna
cional».

En la misma'Pá&ina. segunda columna, disposición .adícional
tercera. línea segunda, donde dice: «y continuatán ...., debe' decir:
«o .. y continuará ...».

En la misma página, segunda columna, disposición final
segunda, linea primera, donde dice: ~... se llevará ..... debe decir:
«... se llevarán ...».

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 80911987, de 1S de mayo, por el
que se modifICa la Rqlamentaci6n Técnicl>-Sanitaria
áe mataderos, salas de despiece, cenlro$de COIf/raJa.
ci6n, almacenamienta y d4tri_úm de camn y
despojos y se autoriza el sacrificio de la eJp«it~ina
en la línea de l/acuno, en las condiciona .que se
especifican.

La Reglamentación Té<:nico-Sanitaria de ma~ saJas de
despiece, centros de contratación, alJl1;lcenanu.'éltto Ydistl'ibuci.•. 'ón
de carnes y despojos, aprobada por Real Decreto 3263(1!176;ct,: 26
de noviembre olloletin Oficial del Estad.". de 4 ct,: fébnlrO ct,:1977.
determina en su articulo 9.·, apartado 2.•• punto i),.~3.', que
los mataderos dispondrán, al menos, de instalaciQltesde Jl1;ltaltZa
para las especies bovina, caprina y pon:lna, y opciol1llJnente
equina, esta última completamente ÜIdepéttdíetlte, con .... \!epen.
denclas dedicadas exclusivamente a esta especie.

La necesidad de adecuar las normas de sacrificio de la especie
equina a las babituales que rigen en el ámbito de la Comunidad

Económica Europea, sin menoscabo de los controles sanitarios que
e>ú¡e este tipo de sanado. asi como el sacrificio y comercio de sus
carnes, hace aconJejable la revisión del actual planteamiento
teniendo CIt CUCltUl las directivas 64/433 y 83190.

Por oltO lado. la conslruoción indeJ!Clldiente de naves de
sacrificio de pnBdo ec¡uino. supone una mversión que grava los
presupuestos de ejecuetón del Plan General Indiativo de Matade
r<lt del R.-J Pecrtto 800/1984. de 26 de marzo olloletln Oficial del
EstadO» de 27 de. a!>riI, y, en general, los de lo<;los los matad.eros que
ejercen esta actiVIdad, muchas veces mat¡inaI, cuyas lineas de
sacrificio. al estar infrautjlizadas. las hacen inviables económica
mente.

En su virtud, a propuesUl de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Industria y Eneqla, de Sanidad y Consumo. de
A¡ricuI~y Alimentación. oídas las organizaciones profe
sionales .. . leplmente constit~ de acuerdo con el
inlbrme proteptivo de la Comisión Intermintsterial para la ordena
ción alintentaria, y pn:via la deliberación del Consejo de Ministros
en su mJ1lÍÓIt del día IS de mayo de 1987,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se autoriza el sacrificio de animales de la especie
equina en las lineas de sacrificio de sanado bovino, de los
mataderos del Real Decreto 1644/1981, de 3 de agosto olloletin
Oficial del Eslado. del S. en las condiciones que se especifican en
esteReal~

Art. 2.0 Los mataderos interesados en lo dispuesto en el
anlculo l.. lo solícitaJ:áIt de los órpnos competentes de las
Comunidades A.utónomas donde estén radicados.

Art. 3.· Los mataderos que sacrifiquen reses de equino en la
linea de vacuno. deberán actuar con la total independencia en el
calendario de sacrificio de las dos especies durante la Jornada de
tra~o, de. tal forma que al comiellZO del sacrificio de una especie
estén totalméltte limpias !Odas las d,:pendenclas utilizadas anterior·
mente con la otra.

Art. 4.' En. el marcado de los canales, se estará a lo dispuesto
en el Real Decreto 17S4/1986. de 28 de junio.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan dCJ'QBadas cuantas disposiciones de igual o inferior
raDgO se oponpn a la presente.

DlSPOSIClON FINAL

Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda, de Sanidad
YConsumo y de A¡ricultura,~ y A.litnentación,para,que dentro
del ámbito de sus competenetas, promulguen las dtsposlclones que
fueran necesarias para el desam>Uo del presente Real Pecrtto.

Dado élt Madrid a IS de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Reliciones con las Cortes
Y de la S«maria del Goblemo.

VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartado en el centro de este fascfculo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional


