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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

23932 REAL DECRETO 1695/1995, de 20 de octu
bre, por el que se establece un regimen de 
ayudas destinado a fomentar el cese antici
pado en la actividad agraria. 

EI Real Decreto 477/1993, de 2 de abril, por el que 
se establece un regimen de ayudas destinado a fomentar 
el cese anticipado en la actividad agraria, instrumenta 
la aplicaci6n del Reglamento (CEE) 2079/1992, del Con
sejo, de 30 de junio, por el que se establece un regimen 
comunitario de ayudas a la jubilaci6n anticipada en la 
agricultura. Dicho Real Decreto fue modificado parcial
mente por el Real Decreto 539/1994, de 25 de marzo, 
con el fin de simplificar el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social de los beneficiarios. 

Dado que el numero de agricultores que se han aco
gido al citado Real Decreto ha sido inferior al previsto 
en el programa 1993/1997, aprobado por Decisi6n de 
la Comisi6n de las Comunidades Europeas de 13 de 
abril de 1994, habiendo transcurrido ya un tiempo con
siderable desde la entrada en vigor del mismo, se hace 
necesario impulsar esta Ifnea de ayudas para facilitar 
el acceso a las mismas de un mayor numero de agri
cultores y el cumplimiento, en 10 posible, de los objetivos 
programados. _ 

A tal fin se encamina el presente Real Decreto, por 
el que, manteniendo las finalidades basicas de reestruc
turaci6n, rejuvenecimiento y de caracter social que se 
contemplaban en la normativa anterior, se flexibilizan 
algunas condiciones y seincrementa la ayuda por super
ficie transferida, dentro del marco presupuestario y de 
polftica agraria actual, para lograr dichos fines. 

Es precisamente en el marco de la polftica agraria 
actual donde se engarza el presente Real Decreto, puesto 
que su finalidad ultima, adelantar el cese en la actividad 
de agricultores con un cierto grado de envejecimiento 
para que cedan su explotaci6n a otro agricultor mas 
joven, de modo que este ultimo pueda constituir una 
explotaci6n de dimensi6n econ6mica viable, es uno de 
los grandes objetivos contenidos en la' vigente Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernizaci6n de las explo
taciones agrarias, mediante la cual se pretende corregir 
los desequilibrios y deficiencias estructurales que con
dicionan la competitividad de las explotaciones agrarias· 
espaıiolas. 

Se pretende disminuir. la dificultad que han venido 
teniendo los agricultores de diversas zonas para cesar 
en su actividad, al no encontrar a titulares de explo
taciones que estuvieran dispuestos a ampliar las mismas 
a traves de la del cedente, permitiendo que puedan acce
der a las explotaciones de estos no s610 agricultores 
con explotaciones preexistentes, sino trabajadores agri
colas que amplfen la explotaci6n del cedente como preve 
el Reglamento 2079/1992. Pero fundamentalmente se 
relaciona este programa con el de instalaci6n de agri
cultores j6venes sin e~plotaci6n que accedan a la agri
cultura, ampliando igualmente la explotaci6n del cedente. 

En cuanto a las dimensiones exigidas en el Real Decre
to 477/1993 a las explotaciones del cedente, cesionario 
y resultante de la ampliaci6n, en el presente Real Decreto 
se reducen los Ifmites mfnimos a fin de favorecer asf 
las transmisiones siempre que la dimensi6n de la explo
taci6n resultante garantice su viabilidad y, por tanto, el 
objetivo perseguido de reestructuraci6n. 

Finalmente, una medida de gran interes que se incor
pora al presente Real Decreto para estimular el cese 
anticipado de los ganaderos es el incremento de la cuan
tfa de la prima complementaria por hectarea, si el ceden
te poseedor de cuota de vacuno lechero transfiera toda 
o parte de dicha cuota a la reserva nacional. 

En consecuencia, y manteniendo los fines de la nor
mativa comunitaria y del Real Decreto 477/1993, las 
ayudas establecidas en este Real Decreto van destinadas 
a los objetivos de otorgar una renta a los agricultores 
y trabajadores de mayor edad que cesan en la actividad 
agraria y contribuyen a la ampliaci6n y reestructuraci6n 
de las explotaciones, refuerzan la vertiente social de esta 
actuaci6n con el complemento de jubilaci6n hasta los 
setenta aıios y sobre todo contribuyen a la incorporaci6n 
a la direcci6n de las-explotaciones de agricultores j6ve
nes. 

Et presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia estatal en materia de bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica pre
vista enel artfculo 149.1.13.Ə de la Constituci6n, habien
dose cumplido 10 establecido en el artfculo 10 del citado 
Reglamento (CEE) 2079/1992, y sin perjuicio de su apli-

. cabilidad directa, una vaz han sido consultados las Comu
nidades Aut6nomas y los sectores afectados. 

En su virtud, previo informe del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a propuesta del Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 20 de octubre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto. 

Se establece un regımen de ayudas destinado a 
fomentar el cese anticipado en la agricultura de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 2079/1992, 
del Consejo, de 30 de junio, por el que se establece 

'un regimen comunitario de ayudas a la jubilaci6n anti
cipada en la agricultura. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A los efectos de la aplicaci6n de este Real Decreto, 
se entendera por: 

1. . «Cedente 0 ces!onista»: el· agricultor que cese 
,definitivamente en la actividad agraria con fines comer
ciales y ceda su explotaci6n bien a un cesionario 0 bien 
a un servicio 0 entidad de transmisi6n. 

2. «Cesionario agrario»: la persona que suceda al 
cesionista al frente de la explotaci6n agraria y que, con 
tal motivo, amplfe el tamaıio de esta, 0 el agricultor que 
tome en todo 0 en parte las tierras cedidas por el cedente 
para ampliar ası su propia explotaci6n. 

3. «Trabajadores de la explotaci6n»: las personas 
que ejerzan su actividad en la explotaci6n del cedente, 
sean miembros de la familia del titular 0 asalariadas y 
cesen definitivamente en la actividad agraria. 

4. «Cesionario no agrario»: la persona 0 entidad que 
se haga cargo de las tierras cedidas para destinarlas 
a usos forestales, a creaci6n de reservas ecol6gicas y 
a otros usos no agrarios. 

5. «Actividad agrfcola y pecuaria a tıtulo principal»: 
la actividad agrfcola y pecuaria, ası como la forestal, 
turıstica, artesanal, cinegetica, 0 relacionada con la con
servaci6n del espacio natural ejercida por el titular en 
su explotaci6n, de la que obtenga una renta igual 0 supe
rior al 50 por 100 de su renta total, siempre que la 
parte de la renta procedente directamente de la actividad 
agrıcola y pecuaria realizada en su explotaci6n no sea 
inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo 
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de trabajo dedicado a actividades desarrolladas fuera 
de su explotaci6n no sea superior a la mitad del tiempo 
de su trabajo total. No podran reunir esta condici6n quie
nes realicen una actividad por cuenta propia 0 ajena 
que supere en c6mputo anual el 50 por 100 de las 
horas de trabajo asignadas a una unidad de trabajo agra
rio (UTA) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n en aplicaci6n de 10 previsto en la disposici6n 
final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de moder
nizaci6n de las explotaciones agrarias. 

A efectos del c6mputo de las rentas de la explotaci6n, 
se consideraran como incluidas en las mismas las rentas 
del capital hasta un limite del 20 por 100 del margen 
bruto de la explotaci6n. 

6. «Unidad de Dimensi6n Europea)) (UDE): es la equi
valente a 199.200 pesetas de margen bruto estandar 
de acuerdo con 10 previsto en la Decisi6n 90/36/CEE 
de la Comisi6n, de 16 de enero. EI numero de UDEs 
de cada explotaci6n se obtendra dividiendo el margen 
bruto estandar de la explotaci6n expresado en pesetas 
entre 199.200. Et margen bruto estandar aplicable a 
cada Comunidad Aut6noma y a las actividades produc
tivas agrarias sera el determinado en el anexo I del pre
sente Real Decreto. 

7. «Hectarea . tipo)): la hectarea de tierra con una 
producci6n de 49.800 pesetas de margen bruto estan
dar, es decir, de 0,25 UDEs. 

8. «Renta unitaria de trabajo)): el rendimiento eco
n6mico generado en la explotaci6n agraria que se atri
buye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo 
entre el numero de unidades de trabajo agrario dedi
cadas a la explotaci6n, la cifra resultante. de sumar el 
margen neto 0 excedente neto de explotaci6n y el impor
te de los salarios pagados. 

Articulo 3. Beneficiarios de las ayudas. 

1. Podran ser beneficiarios de las ayudas que se 
establecen en este Real Decreto los cedentes y los tra
bajadores que cesen en la actividad agraria. 

2. Tambien podran ser beneficiarios de las ayudas, 
si existieran, las entidades 0 servicios que organicen la 
transmisi6n y ampliaci6n de las explotaciones 'y la rea
signaci6n de tierras a usos agrarios y no agrarios. 

Articulo 4. Requisitos de 105 cedentes. 

Para poder percibir las ayudas que se establecen en 
el articulo 10 de este Real Decreto, los cedentes deberan 
reunir 108 siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido sesenta anos de edad, sin haber 
cumplido los sesenta y cinco en el momento del cese. 

b) Haber ejercido la actividad agraria a titulo prin
cipal durante los diez anos anteriores al cese. 

c) Haber cotizado a cualquier regimen del sistema 
de la Seguridad Social un periodo previo tal que les 
permita completar, al cumplir los sesenta y cinco anos, 
al menos quince de cotizaci6n. 

d) Estar al corriente· de sus obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social: 

e) Transmitir su: explotaci6n, en caso de ser pro
pietario . de la misma, a un cesionario 0 a un servicio 
o entidad de transmisi6n. . 

Articulo 5. Requisitos de 105 cesionarios agrarios. 

1. Podran ser cesionarios agrarios las siguientes 
personas: 

a) Las personas fisicas titulares de explotaciones 
agrarias con preexistencia de un ano antes de la fecha 
del cumplimiento del cese en la actividad agraria por 
el cedente cuando reunan los siguientes requisitos: 

1.° No haber cumplido los cincuenta anos de edad 
en el momento del cese del cedente. 

2.° Poseer una capacidad profesional suficiente tal 
como se define en el articulo 2, apartado 11, del Real 
Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, sobre mejora 
de la& estructuras agrarias. 

3.° Estar dada de alta en el Regimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social 0 en el Regimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos en funci6n 
de su actividad .agraria y haber cotizado en estos regi
menes durante un periodo minimo de un ano. 

4. ° Ejercer 0 pasar a ejercer como consecuencia 
del aumento de dimensi6n de su explotaci6n la actividad 
agraria a titulo principal. 

b) Los trabajadores del sector agrario que, no siendo 
titulares de una explotaci6n, cumplan los requisitos pre
vistos en el parrafo a) anterior. 

c) Los agricultores j6venes, tal como los define el 
apartado 7 del articulo 2 de la Ley 19/1995; que reunan 
los requisitos exigidos a aquellos en la citada Ley. 

d) Las cooperativas u otro tipo de personas juridicas, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en los articu
los 5 y 6 de la Ley 19/1995. 

2. En cualquiera de los casos los cesionarios han 
de comprometerse a ejercer la actividad agricola 0 
pecuaria a titulo principal y a mantener la explotaci6n 
resultante de la transmisi6n 0 explotaci6n equivalente 
durante un plazo no inferior a cinco anos. Si antes de 
transcurrir los cinco anos el cesionario abandona la acti
vidad agraria, la explotaci6n transmitida debera ponerse 
a disposici6n del servicio 0 entidad de transmisi6n pre
visto en el articulo 8 para su reasignaci6n, hasta com
pletar el periodo. 

3. EI cesionario debera comprometerse a subrogar
se, en su caso, en los derechos y obligaciones derivados 
de los planes de mejora realizados por el cedente con
forme al Real Decreto 1887/1991. 

4. En ningun caso un c6nyuge puede ser cesionario 
del otro .c6nyuge a los efectos de este Real Decreto. 

Articulo 6. Requisitos de 105 trabajadores. 

1. Los trabajadores de las explotaciones cuyos titu
lares cesan en la actividad agraria, para poder ser bene
ficiarios de las ayudas establecidas en este Real Decreto 
deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido los cincuenta y cinco anos de 
edad sin haber cumplido los sesenta y cinco en el 
momento del cese del cedente. 

b) Haber cotizado a cualquier regimen del sistema 
de la Seguridad Social durante un periodo previo tal 
que les permita completar, al cumplir los sesenta y cinco 
anos, al menos quince anos de cotizaci6n, de los cuales 
los dos ultimos anteriores al cese 10 han de ser sin 
interrupci6n. 

c) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 
con la Seguridad Social. 

d) Haber dedicado a la actividad agraria, al menos, 
la mitad de su tiempo de trabajo durante los cinco anos 
anteriores al cese. 

e) Haber trabajado en la explotaci6n del cesionista 
como minimo durante el tiempo equivalente a tres anos 
de trabajo a tiempo completo durante los cinco anos 
que precedenal inicio del cese de dicho titular. 

2. Los trabajadores que cumplan las anteriores con
diciones deberan cesar definitivamente en la actividad 
agraria. . 
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Articulo 7. Requisitos de las explotaciones. 

Las explotaciones del cedente, del cesionario y la 
resultante de la cesi6ndeberan reunirlos siguientes 
requisitos: 

1. La explotaci6n del cedente ha de tener una 
dimensi6n mınima de tres UDEs de margen bruto estah
dar, 0 bien de dos UDEs en aquellas zonas en las que 
por predominar el minifundio asi 10 determine la Comu
nidad Aut6noma. 

Dicha explotaci6n no debe utilizar mas de dos uni
dades de trabajo asalariado, ni astas sobrepasar la apor
taci6n de mano de obra familiar. Por otra parte, no debera 
haber experimentado una reducci6n en la superficie 
superior al 20 por 100 en los dos ultimos anos anteriores 
a la solicitud. 

2. La explotaci6n preexistente del cesionario ha de 
tener una dimensi6n minima de euatro UDEs de margen 
bruto estandar, no computandose en la misma tierras 
o ganados procedentes del titular que cesa 0 de su c6n
yuge. Esta dimensi6n puede ser de tres UDEs si la trans
misi6n se hace por un servicio 0 entidad de transmisi6n 
de tierras. 

Si el cesionario es un agricultor joven que se instala 
con motivo del ee se, 0 un trabajador, debera ampliar 
la explotaci6n que recibe del . cedente con . una explo
taci6n minima equivalente a tres UDEs. 

3. La explotaci6n 0 explotaciones resultantes de la 
cesi6n han de alcanzar una dimensi6n minima de oeho 
UDEs de margen bruto estandar: En todo caso habran 
de reunir, enel plazo maximo de dos anos desde la 
cesi6n, los requisitos exigidos en la Ley 19/1995, para 
tener la consideraci6n de explotaci6n prioritaria. 

Artfcul08. Transmisi6n de cedentes a cesionarios 0 
a servicios 0 entidades de transmisi6n. 

1. Para poder acceder a las ayudas previstas en el 
articulo 10 deberan cumplirselas siguientes condiciones: 

a) En las transmisiones a cesionarios agrarios 0 ser
vicios 0 entidades de transmisi6n, el cedente debe trans
mitir la base territorial de su explotaci6n, ası como todos 
los derechos, cuotas, cantidades de referencia y con
cesiones administrativas afectas, tanto a la parte agrfcola 
como a la ganadera, a una 0 mas personas 0 entidades 
que cumplan los requisitos de cesionarios agrarios pre
vistos en el articulo 5. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, el 
cedente podra seguir explotando, como maximo, un 10 
por 100 de la superficie agricola de su explotaci6n, sin 
superar una hectarea, para dediearla al consumo familiar. 
Podra ademas conservar la disponibilidad de las super
ficies ocupadas por construcciones, siempre que las 
emplee como vivienda permanente. 

b) La explotaci6n 0 la parte que sea propiedad del 
cedente ha de transmitirse, a excepci6n, en su caso, 
de las superficies que se conserven, en virtud del segun
do parrafo de la letra a) anterior, en propiedad, 0 cederse 
en arrendamjento por un plazo no inferior a cinco anos. 
La transmisi6n de la propiedad se formalizara en escritura 
publica. En caso de arrendamiento se formalizara tam
bian mediante escritura publica 0 contrato privado ins
crito en el Registro Especial de Arrendamientos Rusticos 
de la Comunidad Aut6noma. 

Cuando el cedente. no sea propietario de toda 0 parte 
de la explotaci6n, debera resolver los contratos que afec
ten a la actividad productiva de dicha explotaci6n. 

2. En tas transmisiones a cesionarios agrarios, el 
ganado de la explotaci6n debe ser transmitido al cesio
nario 0 a una tercera persona, comprometiandoseen 
este ultimo caso el cesionario a adquirir el numero de 

cabezas necesario para que la explotaci6n tenga la 
dimensi6n mfnima establecida en el articulo 7.3. Dicha 
dimensi6n minima podra alcanzarse mediante alguna de 
las siguientes actividades alternativas a la ganadera rea
lizadas en la explotaci6n: agricola, forestal, turistica, arte
sanal, cinegatica, agroambiental 0 de transformaci6n y 
venta de productos. 

3. Las transmisiones a cesionarios no agrarios se 
realizaran a travas de las entidades 0 servicios de trans
misi6n autorizados por tas Comunidades Aut6nomas 0, 
en su defecto, a traves de' los 6rganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma en que esta radicada la explo
taci6n. 

4. Las tierras cedidas tanto a cesionarios agrarios 
como a no agrarios, cualquiera que sea su destino, debe
ran utilizarse en condiciones compatibfes con el man
tenimiento 0 la mejora def medio ambiente y del espacio 
rural. 

Articulo 9. Funciones de las entidades 0 servicios de 
transmisi6n. 

1. De acuerdo con 10 pactado con el propietario 
de la tierra, las entidades 0 servicios de transmisi6n 
podran realizar, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Mediar en la venta 0 arrendamiento a cesionarios 
agrarios que cumplan las eondiciones del artieulo 5. Las 
exptotaciones dəf c.esionario y la resultante de la trans
misi6n han de tener las dimensiones minimas respectivas 
que se determinan en el articulo 7. 

b) De no existir posibilidad de tra'nsmisi6n a cesio
narios agrarios, mediar en la venta 0 arrendamiento a 
cesionarios no agrarios. 

2. Dichos servicios 0 entidades podran hacerse car
go de las tierras cedidas por los cedentes para destinarlas 
posteriormente a los fines indicados en el apartado ante
rior. 

Durante el tiempo en que las tierras estan a· cargo 
de los servicios 0 entidades de transmisi6n, astos podran 
cederlas a agricultores para su cultivo con el fin de ase
gurarsu conservaci6n y mantenimiento. 

Articulo 1.0. Regimen de ayudas. 

1. Los cedentes percibiran hasta alcanzar la jubi
laci6n definitiva y, como maxinio, hasta el dia en que 
cumplan los sesenta y cinco anos de edad: 

a) Una indemnizaci6n anual, cuyo importe se fija 
en las siguientes cantidades: 

830.000 pesetas, si el titular tiene c6nyuge a .su 
cargo. 

710.000 pesetas, si el titular no tiene c6nyuge a su 
cargo y siempre que dicho c6nyuge no reciba la ayuda 
prevista en el apartado 4 de este articulo. 

650.000 pesetas, si el c6nyuge recibe dicha ayuda. 

A los efectos previstos en este apartado, se entendera 
que existe c6nyuge a cargo del beneficiario cuando con
viva con aste y dependa econ6micamente del mismo. 
No existira dependencia econ6mica cuando el c6nyuge 
ejerza actividad remunerada por cuenta propia 0 ajena, 
o perciba pensi6n del sistema de la Seguridad Social, 
prestaci6n 0 subsidio de desempleo 0 cualquier otra pres
taci6n publica analoga. 

b) Una prima anual complementariade 15.000 
pesetas por hectarea tipo que transmita 0 ceda de la 
explotaci6n, sin exceder de 500.000 pesetas por bene
ficiario. 

En el caso de producci6n de vacuno lechero, si la 
parte de cantidad de referencia que no es necesaria 
en la explotaci6n del cesionario se transfiere a la reserva 



32076 Sabado 4 noviembre 1995 BOE num. 264 

nacional para su destino a agricultores j6venes. la prima 
anual complementaria se calcuJara de aeuerdo con el 
procedimiento descrito en el anexo II. EI importe maximo 
por beneficiario sera en este caso de 900.000 pesetas. 
En ningun caso el importe maximo por beneficiario puede 
ser superior al producto de la superficie agrieola utilizada 
de la explotaci6n en hectareas por 47.500 pesetas. 

. 2. Los cedentes pereibiran. a partir de la jubilaci6n 
definitiva. un complemento anual de jubilaci6n. Este com
plemento se determinara en el momento' de dieha jubi
laci6n definitiva. sumando la indemnizaci6n anual y la 
prima anual por hectarea a las que se refiere el apar
tado 1. y descontando de la cantidad resultante la cuantia 
de su jubilaci6n definitiva y la cuota a la Seguridad Social 
del beneficiario correspondiente a 105 ultimos doee 
meses. Dich6 compl~mento le sera abonado desde el 
dfa en que al cumplir los sesenta y cinco anos se jubile 
definitivamente hasta que cumpla los setenta anos de 
edad. 

3. Si hubiese varios titulares de la explotaci6n que 
cumplan las condiciones del artfculo 4, los importes de 
indemnizaci6n y prima complementaria previstos en el 
apartado 1 y el de complemento anual por jubilaci6n 
previsto en el apartado 2 se repartiran entre ellos en 
proporci6n a su coparticipaci6n en la explotaci6n. 

4. Los trabajadores percibiran una indemnizaci6n 
anual cuyo importe sera de 490.000 pesetas. Dicha ayu
da la podran percibir hasta alcanzar la jubilad6n defi
nitiva y como maximo hasta el dfa en que cumplan los 
sesenta y cinco anos de edad. S610 se çoncedera indem
nizaci6n a un trabajador por explotaci6n, teniendo pre
ferencia los trabajadores por euenta ajena sobre los fami
liares, y dentro deellos, si hubiese mas de uno. el mas 
antiguo, y en caso de igualdad, el de mayor edad. 

5. Las entidades 0 servicios de transmisi6n podran 
percibir una ayuda de hasta 6.000.000 de pesetas por 
agente empleado a tiempo completo. Este importese 
repartira entre los cinco primeros anos de aetividad de 
cada agente. 

Artfculo 11. Situaci6n de los beneficiarios con respecto 
ala Seguridad Social. 

Durante el periodo de percepci6n de las ayudas regu
ladas en el presente Real Decreto. el benefieiario estara 
considerado en situaci6n asimilada a la de alta, con la 
obligaci6n de cotizar en el correspondiente regimen del , 
sistema de la Seguridad Social. ' 

A efectos de determinar las euotas, se aplicaran las ' 
bases y tipos que en cada momento esten establecidas 
en ~i regimen de. Seguridad Social de que se trate. Las 
cuotas seran ingresadas directamente por los beneficia
rios de las ayudas. 

Artfculo 12. Regimen de incompC!tibilidades. 

1 . La percepci6n de las ayudas que se establecen 
en este Real Decreto sera ineompatible con la condici6n 
por parte del beneficiario de pensionista de jubilaci6n, 
. en eualquier regimen de Seguridad Social 0 sistema de 
previsi6n que se financie en todo 0 en parte con recursos 
publicos. 0 de invalidez permanente en el Regimen Espe
cial Agrario 0 en el Regimen Espeeial de Trabajadores 
Aut6nomos. con excepci6n del complemento de jubi
laci6n a que se refiere el apartado 2 del articulo 10. 
Si el beneficiario de las ayudas viniese percibiendo pres
taciones derivadas de las situaciones de maternidad e 
incapacidad temporal, 0 derivadas de las anteriores de 
incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional, 
invalidez permanente en regimenes compatibles. u otras 
prestaciones de earacter peri6dico de la Seguridad 
Social, las cuantias de las mismas seran dedueidas del 

importe de las ayudas. Esta deducci6n no se efectuara 
respectode las prestaciones peri6dicas de la Seguridad 
Social por hijo a cargo. 

2. Los· titulares que a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto se acojan a las ayudas por 
el abandono definitivo de plantaciones de vinedo regu
ladas por la Ordendel Ministerio de Agrieultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 19 de abril de 1994. por la que se 
regula la concesi6n deprimas por abandono definitivo 
de superficies viticolas a partir de la campana 
1993/1994. s610 podran acogerse a las ayudas por el 
ee se anticipado si la superficie de vinedo objeto del expe
diente de abandono no es superior al' 20 por 100 de 
la superficie de su explotaci6n en el momento de la 
solicitud. 

3. Los titulares que se a'cojan a las ayudas que se 
establecen en el Real Decreto 378/1993, de 12 de mar
zo, por el que se establece un regimen de ayudas para 
fomentar inversiones forestales en explotaciones agra
rias y acciones de desarrollo' y aprovechamiento en los 
bosques en las zonas rurales, s610 podran acogerse al 
cese anticipado, si la superficie de nueva forestaci6n 
no supera el 20 por 100 de la superficie de la explotaci6n 
en el momento de la solicitud. Durante el tiempo que 
permanezcan en la situaci6n de cese anticipado no 
podran percibir la prima de compensaci6n de rentas. 

4. Las ayudas al cese anticipado previstas en este 
Real Decreto son incompatibles con cualquier ayuda 
estatal vinculada a la actividad agraria. con excepci6n 
de las que correspondan en aplicaci6n del Real Decreto 
mencionado en el apartado anterior y en las condiciones 
fijadas en dicho apartado. Ello sin perjuicio de las ayudas 
suplementarias previstas en el art;culo 7.2 del Regla
mento (CEE) 2079/1992, del Consejo. 

Articulo 13. Criterios de distribuci6n territorial. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
determinara por Comunidades Aut6nomas la aportaci6n 
que corresponda a la Administraci6n General del Estado 
y a la Comunidad Europea, segun eriterios objetivos que 
tengan en cuentala superficie, la producci6n y la pobla
ci6n activa agraria enedad de poder acogerse a estas 
ayudas. , ' 

Artieulo 14. Financiaci6n de las ayudas. 

La financiaci6n comunitaria de las ayudas al cese 
. anticipado en. la actividad agraria sera la prevista en el 

articulo 9 del Reglamento (CEE) 2079/1992, del Con
sejo. 

Los porcentajes restantes seran financiados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n segun 
10 previsto en el art;culo 13 del presente Real Decreto 
y por las Comunidades Aut6nomas cuando as; se con
venga. 

Articulo 15. Contenido de los convenios. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 14, el Minis
te·rio de· Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podra sus
cribir, en su caso, con cada Comunidad Aut6noma con
venios de colaboraci6n, en los cuales se podran incluir 
los siguientes puntos: 

1. Asignaciones territoriales de la indemnizaci6n 
ayudada, fijandose los cupos maximos. 

2. Compromisos presupuestarios a asumir por parte 
de cada Administraci6n con sus respectivos porcentajes 
de participaci6nen la financiaci6n global de lasayudas. 

3. Compromisos en materia de gesti6n de iəs ayu
das establecidas en este Real Deereto y de manera expli
cita los medios y medidas a adoptar por parte de cada 
Administraci6n para el correcto desarrollo del mismo. 
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organizaciones y unidades administrativas responsables, 
informaciôn de que deben disponer ambas Administra
ciones y la composiciôn y funcionamiento de las comi
siones bilaterales. 

4. Procedimientos de control y coordinaciôn que 
garanticen el conjunto de 105 9bjetivos de este Real 
Decreto y de 105 requisitos de la normativa comunitaria. 

5. Mecanismos de compensaciôn financiera entre 
ambas Administraciones que, sobre ejercicioscerrados, 
respeten el porcentaje acordado de participaci6n pre
supuestaria para cada ano. 

6. Clausulas de flexibilizaciôn temporal r~specto a 
la ejecuciôn de las medidas acordadas, ası como el meca
nismo de redistribuciôn de recursos no utilizados. 

Artıculo 16. Cupos maximos de indemnizaciones. 

La asignaciôn de cupos maximos anuales iniciales 
se expresara en numero de beneficiarios e importe de 
indemnizaciones y compensaciôn financiera global. Ten
dran un seguimiento constante en su ejecuciôn y podran 
ser objeto de revisiôn para su reasignaciôn entre Comu
nidades Autônomas, si ellas no pueden hacer uso integro 
de su asignaciôn por carencia de demanda. EI cupo final 
asignado y no realizado por cada Comunidad Autônoma 
no supondra reserva para el siguiente ejer~icio. 

Artıculo 1 7. Tramitaci6n de las ayudas. 

1. Las Comunidades Aut6nomas tramitaran, resol ... 
veran y pagaran las ayudas que se establezcan en el 
marco de este Real Decreto. 

2. De acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento 
(CEE) 2776/1988, de la Comisiôn, de 7 de septiembre, 
relativo a 105 datos que deberan transmitir los Estados 
miembros, las Comunidades Autônomas remitiran a la 
Secretarıa General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza los documentos soportes de las ôrdenes 
de pago, a efectos de la financiaciôn con cargo a la 
Secciôn Garantıa del FEOGA. . 

Artıculo 18. Archivo de la' informaci6n. 

Las Comunidades Autônomas seran depositarias en 
origen de la informaciôn que se debe disponer, a los 
efectos de cubrir las exigencias de la Uniôn Europea 
en el ejercicio de las funciones de seguimiento, eva
luaciôn y control, suministrando a la vez· al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn la informaciôn 
necesaria para el cumplimiento de obligaciones con las 
instituciones comunitarias. 

Disposiciôn adicional pril1lera. Caracter b'asico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
tıculo 149.1.13.a de la Constituciôn, que atribuye al Esta
do la competencia para dictar las bases y coordinaciôn 
de la planificaciôn general de laactividad econômica. 

Disposiciôn adicional segunda. Comisiones de segui
miento de los convenios de colaboraci6n. 

Las Comisiones de seguimiento de 105 convenios de 
colaboraciôn previstas en el artıculo 1 5 podran proponer 
la revisiôn. con caracter excepcional, de la tabla de coe
ficientes para el calculo del margen bruto estandar y 
de las hectareas tipo, cuando 105 rendimientos medios 
teôricos de algunas actividades agrarias en determinadas 
comarcas no se correspondan con 105 rendimientos 
medios reales, a 105 efectos del artıculo 7. 

Disposiciôn adicional tercera. Percepci6n de ayudas. 

Hasta que se suscriban, en su caso, 105 convenios 
de colaboraciôn contemplados en el artıculo 15, que 
incluyan las ayudas 'previstas en este Real Decreto, 105 
solicitantes de dichas ayudas podran percibir, con cargo 
a 105 presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, hasta la mitad de las ayudas previstas 
en el artfculo 10, a partir del momento y en la forma 
que se determine. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 477/1993, de 2 
de abril, por el que se establece un regimen de ayudas 
destinado a fomentar el cese anticipado en la actividad 
agraria, modificado por el Real Decreto 539/1994, de 
25 de marzo, y cuantas disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn y de Trabajo y Seguridad Social para dictar, 
en el ambito de sus respectivas competencias, las dis
posiciones precisas para el desarrollo y ejecuciôn del 
presente Real Decreto. 

En ırarticular se faculta al Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn a: 

1. Fijar el equivalente en pesetas de la UDE y de 
la hectarea tipo a que se refiere el artfculo 2. 

2. Revisar anualmente los importes de las ayudas 
fijados en 105 apartados 1, 2 y 4 del artfculo 10, de 
acuerdo con la revalorizaciôn que se fije para las pen
siones mfnimas individuales por jubilaciôn del sistema 
de la Seguridad Social. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1995. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 
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DESCRKiO! 
_uc. ...... ~ ....... c...... =~ UfIII '-'_ CA' .... IITIIıI!MMUIA ~ 

EQlJIDOS 12.123 22.911 57.784 1.495 1.495 
u_ 

32.052 UI5 27.402 12.123 30.312 UI5 1.415 35.~ tƏ.713 1415 33.041 
BO\IINOS DE MENOS DE t 11lo 41.117 35.706 37.035 2Uı7 27.402 51.121 51.298 35.708 45.338 26.074 80.451 4U67 13.101 30.228 30.221 23.417 25.101 
8OVtNOS MACH08 DE 1 A 21110S 25.101 14.m 61.921 20.095 57 .. 482 41.126 3a.e15 40.110 . 33.049 14.212 71.744 83.101 54.473 03.144 30.010 20._ &O.15'i 
BOWIOS HeIIBRAS DE 1 A 2 AAOS . 20.015 46.003 &0155 51.711 48.003 53.144 34.371 "37.317 33.049 7.141 35.172 58.781 57 .• 33.048 eo.185 31 .• 7'243 
BCVINOS r.W:ttCS DE 21!1KJS 0 MA! 21.731 30.010 20._ 50.155 37.367 33.049 33.04t 2U31 33.049 77.557 30.060 53.144 &U03 03.144 153.144 50.155 '01.152 
NOW.LAS DE 2 ~ 0 YAS 33.048 14 .• 10.380 7uae 13.204 ...... 53.144 50.165 47.331 41815 71.082 11.821 44.5QI 50.1. 71.181 51.141 10.214 
VACUNO l!CHERO' 127.871 114 .• 135.517 71.218 95.191 150.79S 112 .• 11&.754 135.517 57.794 121.733 141.148 141.841 149.135 114.210 f47 ..... tOl.157 
OTROSVACUNOS 37.015 43 .... 4 83.702 27.402 37.015 71.550 83.101 37.035 4UIO 21.197 7&.893 8O.4.'l1 43.144 2 .... 7 47 .• 47 .• 38.117 
CMN08 3.418 U02 1.102 5.3'4 '2.290 tO .• 8.102 10.413 '.102 5.314 8.975 12.290 12.2ƏO 10 .• 10.413 . 10.413 

"·~i DEMAS O\IINO.~ 3;418 "'02 1.102 15.314 12.2ƏO 10 .• 8l102 10 .• '.102 15.314 1.175 12.2ƏO 12.210 5.314 10 .• 10.413 '.'75 CAPftN)S ... 43 1.31)4 1.843 3.322 24.t11 1U25 11.125 11.281 1 .• 8.143 . U43 11.eoe 21.672 '.304 U04 ••• 1 .• 
CEROOS 32 •• 2 .... 4 23.749 23.749 34.171 31.222 ·21 .• 21.751 22420 34.176 26.2<40 21 .• 32 .• 21.2.-0 27.402 '32 .• 24.08t 
OTROS PORCINOS IU2I 11.213 2.411 2.411 2.411 1.311 14.147 '.102 3.820 2.491 4.912 • 22.420 4.112 4.912 . '.102 1.102 .. 2.123· 
POllOS DE CARNE Mt 149 141 149 141 141 141 141 100 198 141 141 .41 141 141 149 21' 
PCLNEDORAS 401 401 401 401 401 401 40Ə 401 321 115 40Ə «iii - 401 .. .. 125 
OTRASAVES DE CORRAL 141 141 '.1 ,. 149 149 149 141 100 tOO ,. 

1.ı1 141 149 141 '41 314 
CONEJOS 5,"'7 4.~2 5.647 5.847 1U40 1.470 5.847 4.152 4.982 8.175 5.147 5.547 5 .... 7 U15 8.115 5 .... 7 '.138 
A8EJAS •. 311 8.111 '.102 4.912 11.766 13.7 ... 4.112 1.31' 2.411 . 8.311 .13,7'" 8.311 1.311 8.802 1802 7.473 1.172 
rRIGO 8LANOO .... 2bo 'eo.8" 34.171 2&.73.1 17.604 37.533 5132 34.37a 17.652 38.537 41 .• 47.130 .U45 17.114 108.113 70.741 10.511 
TRIGODURO 71.110 43.144 32.551 2 •. 73. 17.804 37.533 3U6t 24.247 73.231 39.028 

41._ 
40.351 1U45 15413 ".&25 70.748 &0.511 

Cl:H'tENO 18 .• 
11_ 

".7. 27.402 13.714 33.713 .9.921 1.115 41.187 22.420 26.240 ".921 7.473 24.911 11.111 13.7 ... 81.2.2 
CUADA 31.204 21.074 29.894 11.933 21.751 42.341 •. 48ıO 33.049 l2.nl 41.815 40.024 53.101 11.5~7 41.335 12.771 32.U3 51 .... 
AVENA 2I.7JI 12.1154 21.240 'U7I 18.80. 34.171 22.111 20.015 50.81. 2.8.731 26.240 t9.129 14.212 40.024 37.533 2UI2 50.321 
MAIZ 180.827' 153,453 14.034 12.718 47331 ........ '12.101 158.269 150.7. 126.051 lU50 115.138 201.587 195.802 1 •. 084 1 •. 573 17.513 
ARf!OZ 111._ , ..... 00 0 174.177 0 0 0 101.140 200.951 152.291 0 0 1510.820 0 0 f71.a57 

OL OTRO$ CEREALES EH SECANO 67._ 11.438 47.497 21.731 0 57.~ 30.724 15.811 57.482 2'-240 39.858 18.7&6 183.347 n.741 • .284 154.782 5032t 
LE~TEJAS.GMMNZOS ... EN SECANO 41.324 35,701 171.704 51458 41.501 74.800 85 .• 3a.tı15 51.815 20.759 49 .• 25.017 12.338 55.117 91'.9. 102.100 11O.1Ge 
PATATAS EH SECANO ' .... m 173,541 354.731 185.340 276.349 290.289 '.7.'42 118.732 232.1105 123.812 231.010 - 141.14ti 256.122 211.247 252.102 227 .• 227.025 
REMCUCHAAZUCARERA 17'.531 133 .• 137.344. 0 0 124.722 248.114 179,527 227.02!5 207.594 94.331 157.273 205.717 250.275 303.151 1~.127 117129 
LUPULO 0 0 0 0 0 0 727.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAIACO 311.177 0 532.270 0 585.5eO 135.833 395.5Ət 379.3t5 0 440.431 G03.ıeo 124.181 0 565415 427.801 434.120 893.117 
OTRAS PLANTAS INDUSTRtALES 10.541 •. ee 122.391 64.935 0 0 127.047 182.114 481167 64.935 0 11109 748.009 127.380 ".020 121.715 1) 
HORTAUlAS eH TIERRAS LA80R 2Ə7.J3Ə 148;_ .1.204 292.790 . 382.174 1.121.033 261.701 215.000 491.221 172.184 757_ 346.431 •. 701 421.831 210.741 414.014 411.388. 
BORTALIZAS EN CUL T.HORTICOlAS 481. 131.724 1.304.511 292.710 132.013 1.111.041 .415.354 .7.000 1.354.140 273.151 _273 464.671 ".413 176.023 l17.fl3 142.31' 2.173.4071 
HCRTAL.IZAS FREICAS IN\IERNADERO 2.01 •. 17$ _.171 '.172717 1.175.3ı3 1.711.5. 3.375.301 730 .• 721,010 4.585 .• 1.112.204 2.439."2 1,057.568 3.890.473 1191.23' 835.817 .1.&11 4. ,4I.Q62 
SETAS 723.158 723.75b 723.755 723.755 123755 723 .• 723.756 723.750 723.751 n3.755 723.750 7:!3.755 723.755 723.7M 723.785 723.155 723.755 
FlORES Y PlANTAS ORNAMENTALES 3.112.512 1.341.720 3.0'12.554 1.511.437 1.177.140 4.361.412 1.126.825 U17.33I 1.134.414 1.16'.671 2.296.153 1.933.113 730.391 1277.283 1.310.111 1.733.411 3.171489 
FlORE& Y PU)RNAMENTALES IN\IER 4.&71.127 1.177.465 11:824.017 3.181.137 5.764.629 9.952.210 ° 2 .•. 2617.711._ 2.741.714 U5U28 2.191.1:' 9.633 .• 79 1597301 1.171.333 3.114.... U23.07:! 
PlANTAS DE ~FORRAJERAS 107.111 72 ..... ,'4.7e. 1oo.aoa 41117 '06.122 90511 130037 45.87t 229.8.2 36204 88.589 taU5I "1.245 157.805 7025') 147.142 
OL ROL FORRAJEROI De !ECANO 51.787 52.410 74.ƏOO 

71._ 
. 83 702 127.712 102.461 7U82 111.104 101.472 601'7 HO.172 105.151 65.489 111.411 75.086 15414. 

BAR8ECHO • 0 \ 0 0 ° 0 0 0 2.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRADERAS TEMPORALIS "1.740 8U'" 12 ..... 4 9U11 32717 140.117 106.786 "5.258 59.123 227.191 69.585 82 .••• 132.186 112.287 100.301 IU34 155.114 
P!W)ERA! PERMTES.8UENA CALIDAO 11.857 22.11' 41.335 51.151 1.329 3O.Q60 &1.317 28.240 39.528 27.236 79.2" 26.738 4.9.2 81814 21.811 43.346 71246 
pnADERAS PERMTE$. fIOIRES 2.41' 4.112 '&786 '.329 1.329 1U29 7.473 8.311' 3.120 1.802 33.713 4.182 1.329 1.321 4.182 4 .• 2 "7. 
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1!12 PLAtITACIONES DE FRUTALES '71.170 445.4'3 313.384 7'.055 251.077 32'.112 •. '57 
153 PlAIfTACIONES DE CITRtCOS 31U77 0 313.135 443.011 31'.200 0 0 
154 oı',VARES eo.Ə50 24.413 0 23.14' 17.751 0 21240 . 
157 ViVEROS 1413.115 1.170,_ 2.210.371 774.901 1.435.054 3.115,101 0 
goo lRIGO. SiM ESPEClFICAR 71.0" 47.33' 33.7'3 21731 '7.804 37.533 .7.114 
901 Ot.EAGINOSAS. GIRASOL 51.71':' 41 .• 0 0 0 0 35.540 
9\)2 OlEAGINOSAS. COLZA 57 .• 3ua 0 0 0 0 32"1 
903 Ot.EAGINOSAS. SOJA 71.012 55.135 0 0 0 0 0 
90" St:MlllAS OLEAG1NOSAS $1.717 41,33$ 122.231' 45.001 0 0 35540 
90!5 ME::IK,;INALES Y AROMATICAS 101.711 101.1t0 140333 140.333 140.333 174.711 171 ld 
906 PRAOERAS PERMTES.sıN ESPEClt:ıc 7.'~7 13.9!50 32.5~' 21.240 t.329 25077 29 .• 
907 ALMı:NDROS Y OTROS FRUTOS CASCA 27. 3ULS 121.708 3t.222 24.9" 128542 51.133 
9G8 vtıiıFOOS DE VlNOS DE CALIOAO 101.'40 49 .• D 0 0 0 51,133' 
909 VlNEOOS DE VlNO$ COMUNES 101.f31 4'.5" 131507 5H12 311.051 1321. 4111l 
910 vııiıEOOS DE UVAS DE MESA 21U70 53.416 o· 222.'73. 113.S13 0 5U24 
911 VlıiıEOOS PARA PASAS 112.715 0 0 0 0 0 0 
912 ACeırUNA$ PARA ACElTE' 51.212 31.222 0 23.25' 12.444 0 25.742, 
913 ~CEITUNAS DE MESA IU47. 34.2'1 0 33.215 ii .• 0 35.172. 
91" OTROS CUL rıvos 21.233 3&.03' 31.031 24.111 31.191 31.031 43.348 
915 ERIA&. 0 0 0 0 0 0 0 
916 MONTE8AJO 0 0 0 0 0 0 0 
917 MONTEALTO 0 0 0 0 0 0 0 
918 TRIGO EN REGAOIO 97.320 It.2H 32.!'s' 63.fj07 31.533 

41_ 
92.331 

919 MAli EN RE(W)IO 112255 153.453 113.421 63.773 72.409 111.571 "2.2&7 
920 PATATAS EH REGADIO 212.071 112.t49 544.062 204.104. 30'.924 3'4.310 202.113 
921 REMOt.ACHA EN REGADIO 233.335 143." 137.344 0 0 124.722 254.759 
922 AlGODON EN REGAOfO 340.122 0 0 0 0 0 0 
923 GiRASOL EN REGADIO 71.012 .... 135 0 0 0 0 12.373 
92' SOJAENR~ 71.012 58.151 0 0 0 0 0 
925 AlFAlFA Y OTROS FORRAJ. RIEGO 112.011 131.507 17.428 .... ,1 124 .... 170 .• ' 121.700 
926 FRUTAS MESCAŞ ZONAS TEMPLAMS 212.731 . 4Q ..... 51".500 123.112' 221.017 52UIt ••• 927 FRUTAS FRESCAS Z.SU8TROPICAL 54U53 510.111 514.~ 534.421 541.553 11.710 0 
921 WEDOS EN REGADIO '".104 12.331 '31.507 48 ... 71 340.820 '32.1. 0 
929 CE8AOA DE REGADIO 0 0 0 0 0 0 0 
930 BAR8ECHO OeUGATORIO (PAC; 0 0 0 0- 0 o· 0 

GANADO CON DBftIr,. JIOMAJf 

1M1IUA't 

S!?1!!,O I!P.5IWC1OH _ .• s·. ... 1. CMWIIII .- LI!! 

00' EQUlOOS 14.1 .. 7 14 .... 7 14147 14.147 '4.147 ....... 7 14 .... 1 
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003 lOViNOS MACH08 DE • A 2 MOS ... .,. ".711 11 .• ".711 11.711 11.711 ta.111 
004 8CMNOS '*MIRAS DE , A 2 AfIOS 11._ tƏ.'" '1.711 11.711 11.781 1I.7fI ".711 
005 aovıNOS MACHOS DE 2 Mos 0 MAL 11.'" 18.711 11.711 ".7. 18.181 11.781 11.711 
006 MCMU.AS DE 2 0 MASMos 2UD2 27 .• 27.402 27.402 27.402 27.402 27.402 
007 VACUNO DE LECHE (D.F.) 74 .• 74 .• 74 .• 74.581 74 .• 74 .• 74 .• 
ooa OTROSv-.cUNOS 21.240 ıI.2C 21.240 21.240 21.240 28.240 21.240 
009 OVEJAS 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.820 3.120 
010 OTROS OVINOS 3.120 3.120 3.120 3.120 3820 3.820 3.120 
011 CAP~INOS ".912 .... 12 4.812 4982 4882 ".912 4.912 
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12.001 372.340 "7.24' 221.112 

0 33UOO 224 .• 123 .... 4 
.5.133 47.~' 21.197 0 

723.121 \.435.054 1220.111. 2513.131 
21 .• 15.521 37 .• 49 .• 

.24.413 11027 31.554 0 
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ANEXO ii 

Para el calculo de la prima por hectarea a aplicar 
en las explotaciones de ganado vacuno lechero, en el 
caso de que el cedente transfiera parte de la cuota leche
ra lactea a la reserva nacional, se aplicara la siguiente 
f6rmula, sin exceder los maximos previstos en el artıcu-
10 10, parrafo b). 

Importe de la 
prima anual por 
hectarea tipo 

87.500 pesetas x N
1 --------+ 15.000 pesetas 

N
2 

x S 

1.° 87.500 pesetas, es el importe estimado de la 
producci6n lechera anual de una vaca, 3.500 kilogramos 
a 25 pesetas/kilogramo. 

2.° N, numero de vacas cuya cuota se transfiere 
a la reserva nacional. 

3.° N
2

, numero de anos que faltan para que el ceden
te cumpla setenta anos. 

4.° S, superficie en hectareas tipo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23933 REAL DECRETO 1801/1995, de 3 de noviem
bre, por el que se desarrolla la disposici6n 
final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y de Orden Social, por la que se amplia 
el concepto de familia numerosa. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su dis
posici6n final cuarta amplla el concepto de familia nume
rosa hasta comprender a las familias que tengan tres 
o mas hijos, . modificando el concepto anteriormente 
vigente definido en la Lev 25/1971, de 19 de junio, 
de protecci6n a la familia numerosa, modificada por la 
disposici6n adicional decimotercera de la Lev 21/1986,' V 

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-, 
do para 1987. 

La ampliaci6n del concepto de familia numerosa cita
da viene condicionada en su aplicaci6n al correspon
diente desarrollo reglamentario. A este respecto cabe 
significar que actualmente corresponde a las Comuni
dades Aut6nomas la competencia para el reconocimien
to de la condici6n de familia num'erosa y la expedici6n 
y la renovaci6n de los correspondientes titulos que acre
diten dicha condici6n. Por otra parte, los beneficios reco
nocidos a las familias numerosas en la legislaci6n vigente 

'son concedidos, de acuerdo con la naturaleza de los 
mismos, bien por la Administraci6n General del Estado, 
bien por las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con 
las competencias que tienen atribuidas. 

En consecuencia, procede efectuar el desarrollo regla
mentario que permita la aplicaci6n de los beneficios de 
la familia numerosa en todo el territorio nacional a las 
que tengan tres 0 mas hijos. 

En atenci6n a 10 expuesto, a propuesta de los Minis
tros de Economia y Hacienda, de Educaci6n V Ciencia 
V de Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 3 de noviembre de 1995, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
final cuarta de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
tendra la consideraci6n de familia numerosa la que, reu
niendo las demas condiciones que se senalan en ·ia Lev 
25/1971-, de 19 de junio, tenga tres 0 mas hijos. 

Articulo 2. 

La familia numerosa de tres hijos se. clasificara como 
de 1.8 categoria V tendra derecho a los beneficios pre
vistos para las familias de dicha categoria en la Lev 
25/1971, de 19 de junio, V demas disposiciones esta
tales vigentes. 

Asimismo, podran acogerse a los beneficios que reco
nozcan, en su caso~ a tales familias las normas espe

. cificas que dicten las Comunidades Aut6nomas en su 
ambito territorial. 

Articulo 3. 

Las Comunidades Aut6nomas procederan a recono
cer la condici6n de familia numerosa, ası como a expedir 
el correspondiente tıtulo, a las que reunan los requisitos 
previstos en el articulo 1 del presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Los poseedores del titulo de familia numerosa, expe
dido de acuerdo con los dispuesto en el presente Real 
Decreto, tendran derecho a los beneficios previstos en 
la legislaci6n vigente desde el momento de su expe
dici6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a;3 de noviembre de 1995. 

Et Ministro de la-Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

\ 

23934 ORDEN de 18 de octubre de 1995 por la que 
se actualiza el importe maximo de la apor
taci6n de 105 beneficiarios de la Seguridad 
Social en la dispensaci6n de las especialida
des farmaceuticas, clasificadas en 105 grupos 
o subgrupos terapeuticos incluidos en el 
anexo 1/ del Real Decreto 83/1993, de 22 
deenero. 

EI articulo 5 del Real Decreto 83/1993, de 22 de 
enero, por el que se regula la selecci6n de los medi
camentos a efectos de su financiaci6n por el Sistema 
Nacional de Salud, dispone que la participaci6n econ6-
mica de los beneficarios de la Seguridad Social en la 


