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de 20 de diciembre de 1995, se hacen las oportunas 
rectificaciones: ' 

En la pagina 36369, apartado primero, donde dice: 
«EI volumen de acciones vinculadas al desarrollo de pla
nes de servicios integrados para el empleo consistentes 
en plan personal de empleo y formaci6n, informaci6n 
profesional para el emj:ıleo, desarrollo de los aspectos 
personales para la ocupaci6n, busqueda activa de 
empleo, e inforn:ıaci6n y asesoramiento para el autoem
pleo y otro tipo de iniciativas empresariales, distribuidas 
por provincias, son las contenidas y relacionadas an el 
contrato-programa suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y el Instituta Nacional de Empleo 
y que se transcriben en el anexo I de la presente Reso
luci6nlı, debe decir: «EI volumen de usuarios de las accio
nes vinculadas al desarrollo de planes de servicios inte
grados para el empleo consistentes en plan personal 
de empleo y formaci6n, informaci6n profesional para el 
empleo, desarrollo de 105 aspectos personales para la 
ocupaci6n, busqueda activa de empleo, e informaci6n 
y asesoramiento para el autoempleo u otro tipo de ini
'ciatiııas empresariales, distribuido por provincias, es el 
contenido y relacionado en el contrato-programa suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Instituta Nacional de Empleo y que se transcribe en el 
anexo I de la presente Resoluci6nlı. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3063 REAL DECRETO 206/1996, de 9 de febrero, 
par el que se establece un regimen'de ayudas 
para el fomenta de la diversificaci6n de la acti
vidad ecan6mica y la creaci6n de emplea en 
el media rural. 

La consolidaci6n profesional en el medio rural de la 
poblaci6n vinculada al sector agrario con rentas insu
ficientes procedentes del mismo, requiere el fomento 
de inversiones en actividades econ6micas que generen 
rentas alternativas 0 complementarias para dicha pobla
ci6n y, simultaneamente, creen emplea para su asen
tamiento estable en dicho medio. 

La instalaci6n profesional de la poblaci6n joven 0 el 
primer empleo en el medio rural, especialmente la pro
cedente del sector agrario, mediante el desarrollo de 
iniciativas empresariales viables, sean.o no agrarias, 
generadoras de rentas en beneficio de la poblaci6n resi
dente en dicho medio, constituye un factor de dinami
zaci6n del mismo, que contribuye eficazmente al desarro-
110 de su entramado social y empresarial, a su neces~ria 
diversificaci6n econ6mica y a la absorci6n de la fuerza 
de trabajo excedente 0 subempleada en el sector agrario, . 

'representando, asimismo, un importante mecanismo 
coadyuvante de la estabilidad econ6mica del medio rural. 

Resulta por ello conveniente facilitar el establecimien
to empresarial y laboral en su medio de la poblaci6n 
rural de procedenda agraria y en especial de la juventud 
rural. apoyando las inversiones y los gastos laborales 
conducentes a tal efecto. A este fin se establece en 
el presente Real Decreto un sistema de ayudas a las 
inversiones' generadoras de empleo en el. medio rural 
realizadas por empresas que, por su pequeiia dimensi6n, 
o por no estar vinculadas, se adecuan especialmente 

a su asentamiento ən dicho medio, asl como a los costes 
durante el primer ano de los emplecıs generados por 
las mismas. La concesi6n de las ayudas se modula a 
favor de la participaciôn de la poblaci6n joven, el primer 
empleo en la ocııpaci6n de dichos empleos y se con
diciona a la vincıılaci6n respecto al sector agrario de 
una parte mayoritaria de i~ poblaci6n de la zona, si bien, 
a fin de evitar efectos disuasorios en las iniciativas empre
sariales y de facilitar ia coherencia tecnica de las mismas, 
el apoyo se extierıde, bajo determinadas condiciones, 
a la totalidad de los empleos creados y de las inversiones 
generadoras de los mismos. 

EI sistema se complementa con otras Ilneas de ayudaS 
orientadas a asegurar la eficacia de las acciones inver
soras y a consolidar la generaci6n de ıımpleo, estimu
lando y apoyando a tal efecto la realizaci6n de estudios 
para mejorar la eficiencia de las. empresas, la formaci6n 
y reconversi6n profosional de los trabajadores ocupantes 
de nuevos puestos de trabajo y la asistencia tecnica, 
en su mas amplio sentldo, a las empresas inversoras 
y empleadoras. 

La adopci6n de un sistema de ayudas mixto, com
binando subvendıınes de capital y bonificaci6n de inte
reses, y la corresponsabilidad y coordinaci6n entre la 
Administraci6n General y las Administraciones de las 
Comunidades Aut6nomas en la gesti6n y financiaci6n 
de las diferentes ayudas que se establecen, permiten 
asegurar la maxima efectividad de los fondos publicos 
asignados a las mismas y una gesti6n agil y eficaz de 
los correspondientes programas. 

EI presente Real Decreto pretende instrumentar las 
acciones acogidas al05 Fondos Estructurales de la Uni6n 
Europea e inCıuidas en los siguientes programas: 

Programas Operativos de. Agricultura y Desarrollo 
Rural de las Regiones de objetivo numero 1. 

Programa Operativo de Desarrollo y Diversificaci6n 
Econ6mica de Zonas Rurales en las Regiones de objetivo 
numero 1. , 

Programas Operativos de Desarrollo y Diversificaci6n 
de Zonas Rurales y de lndustria Agroalimentaria y Medi
das Estructurales Agrarias de Zonas de objetivo 5b). 

Programa Operativo plurirregional nurrıero 
940 115ES 1, acogido al Fondo Social Europeo, en 10 
concerniente al eje prioritario de agricultura y desarrollo 
rural. 

Iniciativas comunitarias LEADER ii en las Regiones 
de objetivo numero 1. 

En este contexto, las"distintas Ifneas de ayudas regu
ladas quedan enrnarc·qdas en' distintos Fondos Estruc
turales Comunitarios ən funci6n del caracter de las diver
sas acciones objet:ı de ayuda. EI apoyo directo al empleo 
generado y a la f"rmaci6n profesional se encuadra en 
las medidas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
incluidas en programas especfficos de Comunidades 
Aut6namas 0 en el correspondiente programa plurirre
gional para regionus de objetivo 1. La ayuda a la inversi6n 
se incluye en prognımas de desarrollo regional y rural. 
tanto de Comunidades Aut6nomas de objetivo 1 como 
en zonas de ObjA\ivo 5b), contemplandose, asimismo, 
expresamenteen ~i Programa Operativo de Desarrallo 
y Diversificaci6n Er:on6mica de Zonas Rurales en las 
regiones de objet,v() 1, cuyo caracter plurifondo permite 
aplicar la ayuda Ff06A-orientaci6n 0 FEDER que corres
ponda a cada inver·.i6n 0 actividad empresarial apoyada. 

Con todo ello c: ... !ogra dar a la acci6n fomentada 
un caracter de gk,b:ılidad en los distintos apayos, nece
sario para el exihı de las iniciativas empresariales que 
se pongan en mac'tı1, disponiendo de la suficiente cober
tura en el ambito ıj" 'ıpiicaci6n de cada una de las Comu
nidades Aut6nom1o, que participan en el desarrollo del 
programa. 
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EI presente Real Decreto se dicta an virtud de la com
petencia estatal en materia de bases, Y' coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica pre
vista en e~ articulo 149.1.13.a de la Constituci6n, cum
pliandose 10 establecido en el articulo 32 del Reglamento 
(CEE) 2082/93, del Consejo, de 20 de 'julio, y una vez 
consultados tanto los sectores afectados como lasr Comu-
nidades Aut6nomas. . 

En su virtud, a propuesta del Minr;;tro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Regimen de ayudas 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto promover 
la diversificaci6n de la actividad econ6mica en el medio 
rural y facilitar el asentamiento en el mismo de poblaci6n, 
preferentemente joven y con vinculaci6n agtəria, mediante 
un ragimen de ayudas para fomentar la realizaci6n de 
actividades de interas rural que generen empleo, la crea:
ci6n de nuevos puestos de trabajo,asi como la reali
zaci6n de determinadas actividades conexas dirigidas 
a asegurar la eficacia y consolidaci6n de ambas actua
ciones. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

La aplicaci6n del sistema de ayudas establecido en 
el presente Rec;ıl Decreto se ajustara a los ambitos terri
toriales del medio rural de las Regiones de.1 objetivo 
numero 1, definidas en el anexo I del Reglamento (CEE) 
2081/93, del Consejo, de 20 de julio, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) 2052/88, relativo a las 
funciones de' los Fondos con finalidad estructural ya, 
su ~ficacia, asi como a I.a coordinaci6n entre si de sus 
intervenciones con.las del Banco Europeode Inversiones 
y 'con las de los demas instrumentos financieros exis
tentes, y de las zonas comprendjdas en el objetivo 5b), 
establecidas en la Decisi6n 94/197 /CE, de la Comisi6n, 
de 26 de enero, que establece, para el periodo 
1994-1999, las zonas rurales cubiertas por el objetivo 
numero 5b) definido en el Reglamento (CEE) 2052/88, 
del Consejo. 

Articulo 3. Destino de las ayudas. 

Las ayudas establecidas se podran aplicar a: 

a) Subvencionar parcialmente los costes de la finan
ciaci6n de inversiones que generen empleo en el medio 
ru ral. en tas condiciones y con los requisitos que se espe
cifican en la secci6n 1.a 

b) Subvencionar parcialmente, durante un ano natu
raL los costes de los puestos de trabajo gen~rados en 
el medio rural, en las condiciones y con los requisitos 
que se especifican en la secci6n 2.a 

, 
c) Subvencionar parcialmente, en las condiciones 

que se especifican en la secci6n 3.8
, 105 gastos originados 

por cualquiera de las siguientes actividades: 

1.a Realizaci6n de estudios de einpresa para la mejo
ra de su eficacia. 

2.a Formaci6n y reconversi6n profesional de traba
jadores. 

3.a Asistencia tacnica para la gesti6n empresarial. 

Articulo 4. Empresas beneficiarias. 

1. Podran ser beneficiarias de las ayudas a las que 
se refiere el articulo 3 las empresas existentes 0 de nueva 
creaci6n cuya plantilla no sea'superior a 50 trabajadores 
en la fecha de presentaci6n de la solicitud, que no estan 
participadas en mas de una tercera parte de su capital 
por empresas de plantilla superior a 50 trabajadores y 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Generar y mantener du.rante dbs anos nuevos 
empleos en un establecimiento de la empresa' situado 
en el medio rural y en la misma comarca 0 en una comar
ca limitrofe' de cualquiera de las de residencia de los 
ocupantes de los puestos de trabajo generados. A estos 
efectos se aplicara la comarcalizaci6n que establezca 
la legislaci6n auton6mica y, en defecto de asta, la comar
calizaci6n agraria del Censo Agrario del Instituta Nacio
nal de Estadistica. 

b)' Que el 50 por 100, al menos, de los puestos 
de trabajo generados sean ocupados por personas vin
culadas al sector agrario en cualquiera de las situaciones 
recogidas en el apartado 3. 

c) Que los ocupantes de los puestos de trabajo gene
rados residan habitualmente en municipios 0 en enti
dades locales de ambito territorial inferior al municipio 

. que reunan alguna de las siguientes condiciones: 

1.a Tener menos de 10.000 habitantes. 
2.a Tener menos de 20.000 habitantes y correspon

der a un municipio en el que el porcentaje de poblaci6n 
activa agraria sea igual 0 superior al18 por 100. 

3~a En əl caşQ de no estar in,cJuidp ən alguno de 
los supuestos anteriores, corresponder a un municipio 
en el que el porcentaje de poblaci6n. activa del sector 
primario predominesobre el de cualquiera de los sec
tores de la industria, la construcci6n 0 los servicios. 

2. A los efectos de acreditaci6n de la generaci6n 
de empleo a que se refiere el parrafo a) del apartado 
anterior, en ninglm çaso el cambio de ti'tularidad 0 de 
denominaci6n de una empresa podra, implicar la con
sideraci6n de n.uevos puestos de trabajo para los ocu
pados por los trabajadores por cuenta ajena, socios tra
bajadores y socios de trabajo de la empresa preexistente, 
a los que se refiere el parrafo d) del articulo 7. 

. 3. Se considera que reunen la condici6n de vincu
laci6n al sector agrario, a la que se refiere el parrafo b) 
del apartado 1, las personas fisicas que reunan alguna 
de'las siguientes condiciones: 

'a) Titular de explotaci6n agraria 0 socio de coope
rativa agraria, de cooperativa de explotaci6n comunitaria 
de la tierra, de cooperativa de' trabajo asociado cuya 
actividad empresarial sea la producci6n agraria 0 de 
soCiedad agraria de transformaci6n. 

b) Trabajador de empresa cuya actividad sea la pro
ducci6n, la transformaci6n o.la comercializaci6n de pro
ductos agrarios. : 

c) Tengqo hava teni.do hasta la mayoria de edad 
de'pendencia e'Con6mica de persona que se encuentre 
en cualquiera de las situaciones mencionadas en los pun
tos anteriores. 

SECCı6N 1. a AVUDAS A ~s INVERSIONES 

Articulo 5. Inversiones auxiliables. 

1. Las inversiones a las que se refiere el parrafo a) 
del articulo 3 deberan realizarse en el medio rural, ser 
generadoras de empleo en el mismo y se debera pre
sentar, ante el 6rgano competente de la Comunidad 
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Aut6noma. un estudio de viabilidad tecnica. econ6mica. 
financiera y comercial. 

2. Tendran caracter preferente las inversiones des
tinadas a la elaboraci6n de medios de producci6n y la 
prestaci6n de servicios para las explotaciones agrarias. 
a la incorporaci6n de valores a 105 productos agrarios 
y la producci6n de medios utilizados en dicho proceso. 
al aproyechamiento de recursos ociosos 0 subempleados 
de caracter end6geno en el propiQ medio rural y. en 
general. las que contribuyan a la diversificaci6n econ6-
mica del medio respetando sus caracteristicas ambien
tales y el espacio natural. 

3. Podran incluirse en el importe de laş inversiones 
objeto de ayuda los gastos originados por la realizaci6n 
de proyectos. direcci6n de obras. autorizaciones admi
nistrativas y otros analogos que sean necesarios para 
la realizaci6n de las mismas. • 

4. EI plazo para la ejecuci6n de una inversi6n objeto 
de ayuda sera el que la Comunidad Aut6noma determine. 
sin que el mismo. salvo ca sos excepcionales a criterio 
de aquella. pueda ser superior a un ano a partir de la 
fecha de la disposici6n del prestamo bonificado. 

Articulo 6. Volumen de inversiôn y tipo y cuantfa de 
la ayuda. 

1. Lasayudas contempladas en la presente seccioo 
se aplicaran a un volumen de inversi6n por beneficiario 
de hasta 12.000.000 de pesetas por puesto de trabajo 
generado y ocupado a tiempo completo durante un ano 
natural. reduciendose en la proporci6n que corresponda 
en los ca sos demerior dedicaci6n. 

2. La ayuda consistira en una bonificaci6n de inte
reses de un prestamo para financiar la inversi6n auxi
liada. otorgado al beneficiario por una entidad que hava 
suscrito el oportuno convenio financiero con la Secretaria 
General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Natu
raleza. conforme a 10 dispuesto en el articulo 18. y se 
ajustara a las siguientes condiciones: 

a) La cuantia del prəstamo no podra ser superior 
al 90 por 100 del volumen de la inversi6n que. conforme 
a 10 dispuesto en el apartado ,1 del presente articulo. 
resulte auxiliable. 

b) La bonificaci6n de intereses sera de hasta 6 pun
tos de interəs anual. cuando la mitad. al mənos. de los 
puestos de trabajo generados sean ocupados' por j6ve
nes mayores de diecisəis anos y menores de cuarenta. 
y de hasta 5 puntos en 105 casos en que no se alcance 
dicho limite minimo. En los municipios en 105 que la 
densidəd de poblaci6n sea inferior a 38.5 habitantes 
por kil6metro cuadrado se incrementaran en un punto 
los limites de la bonificaci6n senalados. 

c) Esta bonificaci6n se aplicara al interəs preferente 
vigente en los referidos convenios financieros. sin que 
el interəs resultante a satisfacer por el titular del pres
tamo sea inferior al 3 por 100 anua!. 

3. Se podra otorgar una ayuda adicional destinada 
a satisfacer parcialmente el coste del aval prestado. para 
la obtenci6n del prestamo bonificado. por la Sociedad 
An6nima Estatal de Cauci6n Agraria (SAECA) u otra enti
dad de cauci6n. en el marco de los convenios suscritos 
al efecto. pudiendo alcamıar dicha ayuda adicional hasta 
el 100 por 100 del importe de la comisi6n de gesti6n. 

SECCı6N 2." AVUDAS Al EMPlEO 

Articulo 7. Requisitos de 105 puestos de trabajo objeto 
de la ayuda. 

Los puestos de trabajo objeto de ayuda a ~os que 
se refiere el parrafo b) del articulo 3 deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Generarse en un establecimiento de la empresa 
beneficiaria situado en el medio rural. 

b) Corresponder a alguna de las siguientes formas: 
1." Trabajador por cuenta ajena contratado con 

caracter indefinido 0 fijo. 
2." Socio trabajador de una cooperativa de explo

taci6n- comunitaria de la tierra 0 de trabajo asociado. 
3." Socio de trabajo de una sociedad cooperativa 

de cualquier otra clase. 

c) Ser ocupados por personas que. cuando menos. 
a partir de la iniciaci6n de la actividad laboral del puesto 
de trabajo objeto de ayuda. residan en una poblaci6n 
del medio ru ral que cumpla los reqı.iisitos establecidos 
en el parrafo c) del apartado 1 del articulo 4. se incor
poren por primera vez en calidad de trabajador a la 
empresa beneficiaria y queden afiliadas en tal condici6n 
a la Seguridad Social. ' 

d) Representar un incremento del numero de per
sonas que trabajan enel establecimiento afectado. en 
las formas indicadas en el parrafo b). con respecto a 
la plantilla media de los doce meses anteriores a la pre
sentaci6n de la solicitud de la ayuda o. cuando el periodo 
de funcionamiento de dicho establecimiento sea inferior 
a un ano. de la totalidad de dicho periodo. 

Articulo 8. Tipo y cuant(a de las ayudas. 

1. Las ayudas a las que se refiere el parrafo b) del 
articulo 3 consistiran ən sUbvencio,nes directas y su cuan
tia. por puesto de trabajo objeto de ayuda. sera de hasta 
el 50 por 100 de su cQste correspondiente al primer 
ano natural de. actividad. sin rebasar en ningun caso 
600.000 pesetas. A estos əfectos el coste anual com
prendera. ademas del salario bruto 0 el anticipo laboral. 
ən el caso de las sociedades cooperativas. la totalidad 
de las correspondientes cuotas empresarialəs de la Segu
ridad Socia!. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el apartado ante
rior. la cuantia del, anticipo laboral. que se aplicara a 
los puestos de trabajo cubiertos por socios trabajadores 
o socios de trabajo de sociedadəs cooperativas. en cali
dad de tales. se sujetara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
reguladora de estas sociedades que en cada caso resulte 
de aplicaci6n. 

Articulo 9. Iniciaci6n de la actividad laboral de 105 pues
tos de trabajo objeto de ayuda. 

EI, plazo de iniciaci6n de la actividad laboral de 105 
trabajadores que ocupen los puestos de trabajo objeto 
de ayuda sera el comprendido entre los tres meses natu
rales anteriores a la fecha de presentaci6n de'la solicitud 
de ayuda y el ano transcurrido a partir de la fecha de 
resoluci6n de concesi6n de la misma. excepto cuando 
la creaci6n del puesto de trabajo objeto de ayuda sea 
consecuencia de la realizaci6n por el beneficiario de una 
invərsi6n para la que se le hava concedido una ayuda 
de las contempladas en la secci6n 1.". en cuyo caso 
el referido plazo finalizara al ano de la fecha' de la cer
tificaci6n de realizaci6n de dicha inversi6n. en el supues
to de que esta fecha final sea posterior a la fijada ante
riormente. 

SECCı6N 3." AVUDAS A ACTIVIDADES CONEXAS 

Articulo 10. Ayudas a la realizaci6n de estudios de 
empresa para el desarrollo de la empresa. 

1. Las ayudas para los gastos originados por la rea
lizaci6n de estudios de empresa a los que se refiere 
el parrafo c) del articulo 3 podran ser concedidas a las 
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empresas a Iəs que se refiere el artfculo 4que tengən 
prevista lə generəci6n de empleoen Iəs condiciones 
espeeifieadas en el mismo. 

2. la cuantiij maxima de Iəs ayudas a las que se 
refiere este ərticulo sera def 5Q por.1 00 del importe· 
del estudio objeto de ayuda, sin que la ayuda compu
table, səa superior, en. ningun caso, a 1.000.000 de 
pesetas. 

Articulo .. ) 11. Ayudas para formaci6n y recof1versi6n 
profesional. 

1. las aYlJdas para los gastos originados por acti
vidades de formaci6n y reconversi6n profesional de los 
trabajadores, a las que se refiere el parrafo c) del articu-
10 3, podran ser concedidas a tas empresas que reönan 
los req~'isitos establecidos en el articulo 4, siempre y 
cuando die.has actividades esten dirigidas a los traba
jadores que cubran los puestosde. trabajo a los que 
se refiere el articulo 7 0 cuando la titularidad de la empre
sa . corresponda a un trabajador aut6nomo 0 por cuenta 
propia, al titular de la misma. 

2. las actividades formativas objeto de ayuda esta
ran orientadas a la consolidaci6n de 105 puestos de tra
bajo generados y la cuantfa de las ayudas no podra supe
rar el 90 por 100 de los gastos originados ni los siguien
tes Ifmites por participante: 

a) 250.000 pesetas para los cursos de formaci6n 
reglada con duraci6n lectiva de ənri academico. 

b) 100.000 pesetas para los' cursoscuya duraci6n 
sea igual o:superiör a .150 horastectivas. 

c) 5o.boo pesetas paralos cursos'y actividadesfor
mativas similares de duraci6n inferior a 150 horas lec
tivas. 

d) 25.000 pesetas por semana de duraci6n para 
la realizaci6n de estancias de aprendizaje. 

Articulo 12. Ayudas para asistencia tecnica a la gesti6n 
de empresC!s. 

1. las ayudas para sufragar parcialmente los gastos 
originados por la asistencia, ala que se refiere el parra
fo c) del articulo 3, se podran conceder a lasempresas 
que sean beneficiarias de cualquiera. de las ayudas con~ 
templadas en las secciones 1 .. Ə y ~.Ə def presente Real 
Decreto, cuando reciban asistencia con caracter oneroso 
para la gestiôn empresarial, tecnica, econ6mica, juridica, 
financiera 0 administrativa. 

2. La recepci6n de la aSisteneiaohjeto de ayuda, 
cuyo pago deberƏ. acreditarse documentalmente, podra 
fundamentarse en el correspondiente contrato de pres

, taci6n de servicios 0 en la prestaci6n' por una empresa 
de caractercoo'perativo 0 mutualista de la ~ue sea socio 
la empre.sə receptora. • 

3. La concesiôn de las ayudas a las que se refiere 
el presente articulo debera atenerse a las siguientes 
condiciones: 

a) La ayuda se podra aplicar a un periodo nosuperior 
a cinco arios, contados a partir de la siguiente fecha~ 

1 .0 Si la empresa es beneficiaria de las ayudas a 
Ips que se. refiere la secci6n 2.Ə, .Ia fecha de finalizaci6n 
del plazo que resulte de aplicaci6n· conforme. a 10 dis
puesto en el articulo 9. 

2.0 Si la empresaes beneficiaria unicəmente de las 
ayudas a las que serefiere la secci6n 1.Ə la fecha de 
finalizaci6n del plazo de ejecuei6n de la inversiôn objeto 
de ayuda, conforme -a' 10 dispuesto en el apartado 4 
del articulo 5. 

b) EI importe maximo para todo el periodo de apli
caci6n no podra ser superior a 3.000;000 de pesetas. 

c) EI importe de la ayuda correspondiente a cada 
uno de los anos del periodo de aplicaci6nno podra ser 
superior a 1.000.000 de pesetas ni al 50 por 100 del 
coste de la asistencia recibida en er mismo ano. 

SECCIÖN 4. a DlsPoslcloNEs COMUNES 

Articulo 13. Cumplimiento de obligaciones fiscales y 
con la Seguridad .social. . 

La concesi6n de las ayudas estara supeditada a la 
acreditaci6n por e~ solieitante del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y con la Seguridad Socia!, de acuer
dö, en cada caso, con la legisl~ci6n aplicable al efecto. 

Artıculo' 14. fncompatibilidades. 

1. Las ayudas reguladas en el presente Real Decreto 
son incompatibles con cualquier otra otorgada por la 
Administraci6n General. del Estado y por la Fundaci6n 
para Formaci6n Continua (FORCEM), en las que, ademas 
de 105 beneficiarios, coincidan los fines 0 las inversiones. 
La incom.patibilidad afectarə exclusivamente a las ayudas 
o partes de las mismas que sean financiadas, directa
mente 0 mediante mecanismos de' participaci6n finan
ciera, por la Administraciôn General del Estado. 

2. EI importe de las subvenciones reguladas en el 
presenteReal Decreto en ningun :CÇlsopodra ser de tal 
cuantıa que, aisladamente 0 en conc",~rericiaen sub
venciones 0 ayudas de otras administraciönes pubJicas, 
o de otros entes publicos 0 privados,. nacionales 0 inter
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario,de conformidad con 10 previsto en 
el apartado 8 del articulo 81 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. . 

Articulo 15. Reintegro de ayudas por incumpfimiento 
def beneficiario. 

EI incumplimiento de cualquiera de (as condiciones, 
requisitos y compromisos estableeidos para la percep
ei6n de las ayudas reguladas en el presente Real Decreto 
dara lugar a la obligaci6n del beneficiario de reintegrar 
las cantidades pereibidas en tal concepto, con el interes 
de demora legalmente estableeido. 

CAPITULO" 

Financiaci6n y tramitaci6n de las ayudas 

Articulo 16. Financiaci6n de fas ayudas. 

1. EI porcentaje de financiaci6n del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en el conjunto de las 
ayudas reguladas en el presente Real Decreto y abo
nadas en cada, ejercicio sera el 50 por 100. Ei resto 
podra ser finaneiado por las Comunidades Aut6nomas, 
en el marco de 105 convenios de colaboraei6n previstos 
en el articulo 17. 

2. Las ayudas a las inversiones a las que se refiere 
la secci6n 1.a , tanto en forma de bonificaci6n de inte
reses de prestamos como las ayudas para satisfacer el 

_ importe de la comisi6n de gesti6n del ava!, seran abo
nadas directamente en su totalidad por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,?que contraera al efec
to 105 correspondientes compromisos de gasto y lIevara 
a cabo las transferencias de capital que procedan a las 
entidades financieras y de cauci6n .. 
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3. Las ayudas al empleo eontempladas en la see
ei6n 2." seran abonadas por las Comunidades Aut6no
mas. Cuando se apliquen en el marco del Programa Ope
rativo plurirregional numero 940115 ES 1. acogido al 
Fondo Social Europeo. en 10 concerniente al eje prio
ritario de agrieultura y desarrollo rural. se estara a 10 
dispuesto en el Real Decreto 1492/1987. de 25 de 
noviembre. por el que se regulan las funeiones de la 
unidad administradora del Fondo Social Europeo y se 
dictan las normas para la tramitaei6n de solieitudes de 
ayudas. 

4. Las ayudas a los gastos a 105 que se refiere_ la 
secci6n 3." seran abonadas por las Comunidades Aut6-
nomas. 

5_ Durante cada ejercicio eeon6mico se podra rea
lizar compensaeiones pareiales en funei6n'de los pagos 
a realizar por cada administraei6n. Con el mismo criterio. 
cerrado elej"ereieio. ~e procedera a realizar la eompen
saei6n final para asegurar el cumplimiento del porcentaje 
de financiaci6n establecido en el apartado 1: 

Artieulo 17. Convenios de co/aboraci6n con Comuni-
dades Aut6nomas. -

1. Por el Ministerio de Agricultura. Pesea y Alimen
taei6n. a traves de la Seeretaria General de Desarrollo 
Rural y Conservaei6n de la Naturalşza. se negoeiaran 
y suscribiran. en su caso. convenios de colaboraei6n con 
las Comunidades Aut6nomas. en los euales se incluiran 
105 siguientes aspectos: 

a) EI correspondiente volumen maximo de inversi6n 
objeto de ayuda. 

b) Compromisos maximos a asumir' por parte de 
cada Administraci6n. con expresi6n de sus respectivos 
porcentajes de participaci6n en la finaneiaei6n global 
de las ayudas. de acuerdo con 10 previsto en el aparta-
do 1 del articulo 16. . 

c) Compromisos en materia de gesti6n də las ayu
das estableeidas en este Real Decreto y. de manera expli
cita. las medidas a adoptar por parte de cada Admi
nistraei6n para su correcta aplicaci6n. la organizaci6n. 
la informaci6n de que .deben disponer ambas Adminis
traeiones y la composici6n y funcionamiento de co.mi
siones de seguimiento. 

d) Procedimientos de coordinaci6n y de control que 
garanticen el cumplimiento de 105 objetiwos de este Real 
Decreto y' de los requisitos de la normativa comunitaria 
aplicable. 

e) Mecanismos de compensaci6n finaneiera entre 
ambas Administraeiones para. sobre ejercicios cerrados. 
cumplir el porcentaje de partieipaei6n estableeido para 
cada ano conforme a 10 dispuesto en el apartado 1 del 
articulo 16. 

f) Mecanisrnos de revisi6n del volumen maximo de 
inversi6n acordado. para su adaptaci6n a la evoluci6n 
general del programa. 

2. Se autoriza al Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n a realizar las transfereneias de capital 
a las Comunidades Aut6nomas necesarias para garan
tizar el cumplimiento de 105 convenios de colaboraei6n 
y. en particular. el del grado de partieipaci6n finaneiera 
que le corresponda. conforme a 10 dispuesto en el apar
tado 1 del articulo l6. 

Articulo 18. Convenios financieros. 

1. Para la materializaei6n de las ayudas en forma 
de bonificaci6n de intereses. financiadas por el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n conforme a 10 dis-

puesto en el articulo 16. y para la instrumentaci6n de 
los prestamos destinados a la financiaci6n de las inver
siones objeto de tal.es ayudas. se estableceran. en su 
caso. por parte de la Secretaria General de Desərrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza los eorrespon
dientes convenios firianeieros con entidades'de credito 
publicas y privadas. 

La Seeretaria General de Desarrollo Rural y Conser
vaei6n de la Naluraleza tambiən podra suscribir estos 
convenios finaneieros c;onlas cooperativas agrarias que 
tengan secei6n de credito. asi como con las entidades 
representativas de las mismas con capaeidad expresa 
para suseribir dichos convenios en nombre de aquƏllas. 
siempre' que diehas eooperativas reunan los siguientes 
requisitos: . 

a) Estar acogidas a regulaei6n legal espeeifiea en 
su calidad de cooperativas con seeei6n de credito. 

b) Estar inscritas de forma difereneiada como co
operativas con seeei6n de eredito en un registro publieo. 

e) Limitar las operaeiones de la seeei6n de eredito 
al seno de la propia eooperativa y a 105 soeios y miembros 
de la eomunidad familiar afeetos a la actividad eeon6-
miea de los soeios. 

d) Tener un direetor 0 apoderado con nombramien
to eomunieado al 6rgano que eorre!;ponda de la Admi
nistraei6n publiea competente, 

e) Sujetarse a la regulaei6n eeon6miea y finaneiera 
legalmente estableeida. 

• 
2. La Comisi6n Delegada de Gobierno para Asuntos 

Econ6mieos. a propuesta de los Ministros de Eeonomia 
y Haeienda y de Agricultura. Pesea y Alimentaei6n fijara 
anualmente el volumen maximo de inversi6n a finaneiar 
mediante los prestamos acogidos a 105 convenios finan
cieros a 105 que se refiəre əste articulo. de acuerdo con 
10 cual se suscribiran 105 correspondientes importes con 
las entidadəs de credito. no pudiendo rəbasar el conjunto 
de los prestamos otorgados el volumen maximo de inver
si6n suserito en əl conjunto de los convenios de colabo
raei6n con las Comunidades Aut6nomas. 

3.· Los' convenios financieros establəceran las 
siguientes modalidadəs de prestamo: 

a) . Prestamo de diei. anos də duraci6n. con dos anos 
də carəneia. para 'invərsionəs ən las que los Qienes mue
bles representen un porcentaje inferior al 25 por 100 
de la inversi6n total. 

b) Prestamo de ocho anos de duraei6n. con un afio 
de careneia. para inversiones en las que 105 bienes mue
bles representen un porcentaje inferior al 65 por 100 
e igual Ö superior al 25 por 100 de la inversi6n total. 

c) Prestamo de cinco anos de duraei6n. sin carencia. 

Los benefieiariQs en los que concurran las eircuns
tancias indicadas en alguna de las tres primeras moda
lidades de prestamo podran optar. ademas. por cual
quiera de las senaladas da manor duraci6n. 

4. A 105 efectos. de aplicaci6n del presente Real 
Decreio tendran la consideraci6n de entidades de credito 
todas aquellas entidades a las que se refiere el apar
tado 1. 

Artfeulo 19. Convenios con entidades de eauci6n. 

Para la materiıılizaei6n de la ayuda adieional a la que 
se refiere el apartado 3 del articulo 6 que. conforme 
a 10 displfesto en el apartado 1 del articulo 16. finaneie 
el Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimentaei6n. se 
suseribiran. en su easo. por parte de la Seeretaria General 
de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 105 
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correspondientes convenios con la Sociedad An6nima 
Estatal de Cauci6n.Agraria (SAECA)'yotras entidades 
de cauci6n. 

Articulo 20. Asignaci6n del volumenmaximo de inver
si6n financiable. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca, Y Alimentaci6n, -
teniendo en cuenta 10 establecidci ən el apartado 2 del. 
articulo 18; podra determinar anualmente . el volumen 
maximo de inversi6n objeto de ayuda a suscribir en los 
correspondientes convenios de colaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. . 

EI volumen de inversi6n financiable tendra un se
guimiento constante en su ejecuci6n y podra .ser objeto 
de revisi6n, de acuerdo con 10S mecanismos que al'efecto 
se establezcan en los convenios de coJaboraci6n, para 
su adaptaci6n a la evoluci6n general del programa de 
ayuda&. estaplecidas en este Real "Oecreto, tanto en su 
aspectö territorial como por lineas de ayudas. 

i -

Articulo 21.· Tramitaci6n y pago de /as ayudas. 

1. La tramitaci6n 'y' resoluci6n de los expedientes 
de solicitud de las ayudas reguladas en el pr~sente Real 
Decreto corresponderan a cada Comunidad J\..ut6noma 
en su correspondiente ambito territoriaL 

r Las resolucianes de concesi6n de las ayudas previstas 
en este Re.al Decreto se ajustaran al· volumen maximo 
de inversi6n financiable Que figure en el correspondiente 
convenio de colaboraci6n. - .. '.. . 

Correspondera asimismo ,a las Comunidades' Al,Jt6-
nomas lacertificaci6n de la' realizad6n"de las acciones 
objeto de ayuda, que sera remitida ala SScretarıa General 
de DesarroUo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza en 
los supuestos previstos en el apartado 2 del articu-
10 16, en los plazos y demas condiciones que se esta-" 
blezcan en los correspondientes convenios de colabo-
raci6n. . 

2. En cualquier caso, la resoluci6n de concesi6n da 
la Comunidad· Aut6noma significara el recoRocimiento 
del derecho a la bonificaci6n de intereses del prestamo 
y a las restantes ayudas que en cada caso procedan 
conforme a 10 dispuesto en este ReaJ Decreto, dentro 
del vorumen establecido en el convenj.(}-de colaboraci6n 
suscrito, et1'su caso, con aquelfa.· . . .' -

3.' Las ayudas cuyo pago corresponde' a las Comu
nidades Aut6nomas seran abonadas directamente por 
estas en su totalidad. 

4. Et pago de las ayudasa Que se reftera el aparta
do 2 del articulo 16 se 'sujetara a las siguientes reglas: 

a) EI pago de las ayudas en forma de bonificaci6n 
de intereses se efectuara a partir del inicio de los ven
cimientos de liquidaciones peri6dicas de intereses que 
correspondan a cada prestamo. La deuda a la entidad 
de credito por la bonificaci6n correspondiente a cada 
liquidaci9rl ;se considerara vencida, Hquida y eXigible an 
el momeh'f6 del venCimierito de esta. . .' 

b) Estos pagos por vencimientos sucesivos se enten
deran como pagos a cuenta de la ayuda total concedida 
al beneficiario en forma 'de bonificaci6n de 'intereses, 
cuyo ajuste definitivo se basara en la certificaci6n final 
de realizaci6n de la inversi6n, objeto de ayuda emitida 
por la Comunidad Aut6noma. 

c) No obstante 10 establecido en el parrafo a),..Ia 
Secretarıa General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza y las entidades de credito y a~1 podran 
acordaren cualquier momento, para la totalidad 0 parte 
de los presıtamos concedidos en elmarco de ")s. res
pectivos convenios sıııscritos, el. abono anticipado de 
todas 0 parte de las ayudas pendtentes de pago,' calcu-

landoa tal efecto el importe equivalente de las mismas 
a la fecha, con iii tasa y enlos ter:minos que entre si 
convengan. . 

5. Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias 
de la inform.aci6n necesaria a 105 efectos de cubrir las 
exigencias de las. instituciones de la Comunidad Europea 
en el ejercicio de sus funciones de seguimiento. evo
luci6n y control, 'suministrando a su vez al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Atimentaci6n la parte de dicha 
informaci6n que le sea necesaria utilizar 0 canafizar para 
el .cumplimiento de las referidas' funciones por dichas 
instituciones. comunitadas. 

Disposici6n adicional primerə. Normativa basica estata/. 

EI presente Real Decreto tiene caracter de normativa 
başjç~.estatal" ən cuanto se refiere a ayudas ən cuya 
financiaci6n participa La Administraci6n General del Esta~ 
do, de . conformidad con 10 establecido en el articu~ 
10 149.1. 13.a de la Constituci6n, que atribuye al Estado 

'Ia competencia para dictar las bases ycoordinaci6n de 
la planificaci6n general de 'ıa actividad econ6mica. 

'1 

Disposici6n adicional segunda. Lirryites de /as ayudas. 

Las ayudas contempladas en el presente Real Decreto 
tendran en cuenta tas limitaciones sectoriales recogidas 
en las correspondientes disposiciones comunitarias. Asi
mismo estaran sometidas a los limites maximos' de inten
sidad de ayudas contempladas en el mapa espanol de 
ayudas con finalidad regionaL. ' 

Disposici6n transitoria unica. Financiaci6n hasta la sus
cripci6n de conveniosde co/aboraci6n. 

Hasta que se suscriban, en su caso, los convenios 
de colaboraci6n previstos en el articulo 1 7, que incluyan 
las ayudas previstas en este Real Decreto, los solicitantes 
de las mismas podran percibir con cargo al presupuesto 
de1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, hasta 
la. mitad de las ayudas previstas en este Real Decreto, 
a partir de) momento y en la forma que se determine. 

. Disposici6n final prjmera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Agri...cultura, Pesca y Ali
mentaci6npara dictar, en el ambito deıSus competencias, 
las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicaci6n 
del presente Real Decreto y en especial para la actua
lizaci6n d.e,Umites y cuantias de las ayudas establecidas, 
en funci6n del indice deprecios al cO{1sumo, para deter
minar el tipo de interes minimQ a que hace referencia 
el articulo 6, asi como la previsi6n contenida en la dis
posici6n transitoria unica, todo ello en funci6n de. tas 
disponibilidades presupuestarias establecidas en cada 
ejercicio,r .: 

Disposici6n final segunda. Entrada en vig'or. 

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

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

. EI Minis.tro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CA~LOS R. 


