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lIuminaci6n natural 0 artificial (800 a 1.000 lux). 
Vel)tilaci6n normal, con temperatura ambiente ade

cuada. 

Instalaci6n electrica: debera disponer de la potencia 
suficiente y cumplir las normas de baja tensi6n preparada 
de forma que permita la realizaci6n de las practicas. 

Otras instalaciones: 

Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade
cuado a la capacidad del centro. 

Almacen con ventilaci6n, estanterfas y armarios para 
herramientas. 

Toma de agua y aire comprimido. 
Las aulas y talleres deberan reunir las condiciones 

higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exi
gidas por la legislaci6n vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Mesas de trabajo: equipadas con servicio de CC y 
CA y provistas de sistemas de regulaci6n y protecci6n 
eıectrica. 

Motores de CC y CA de distinta tecnologia y diseno. 
Banco auxiliar para preformaci6n y pequenos me

canizados; provisto de tornillo de banco, taladro hasta 
10 mm., electroesmeriladoras. 

Aut6matas y controladores programables. 
Instrumentos y equipos de verificaci6n y control: mul

timetros anal6gicos y digitales, generador de funciones, 
sistemas de programaci6n para aut6matas (PLC), medi
dores anal6gicos/digitales, equipo informatico completo 
para CAD eıectrico. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Herramientas de uso general: alicate&. destornillado
res, cortahilos, lIaves, cinta metrica flexible, mazos plas
tico, tiJeras electricista. 

Herramientas especificas: soldador electrico de esta
no, soplete gas, curvador de tubo, minitaladro hasta 
2 mm, extractores, numeradores, sondas, lIaves dina
mometricas. 

Otras herramientas: tac6metros, medidor de rigidez 
electrica, pinza amperimetrica, fasimetro. 

4.4 Material de consumo: . 

Material electr6nico, electrico: tubo aislante, actua
dores electricos, neumaticos e hidraulicos, cables espe
ciales, componentes, recambios. 

Material dibujo tecnico: catalogos, manuales, material 
de oficinə. 

Material informatico: disquetes, plumillas plotter, 
toner impresor_ə. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3836 REAL DECRETO 152/1996, de 2 de febrero, 
por el que se establece un regimen de ayudas 
para fomentar il1versiones forestales en explo

_ taciones agrarias y acciones de desarrol/o y 
aprovechamiento de los bosques en las zonas 
rurales. 

La politica forestal en Espana, constituye un instru
mento fundamental para la obtenci6n de productos 

forestales, la conservaci6n del medio ambiente, control 
de la erosi6n hidrica, protecci6n del agua, ciclo hidro-
16gico, la promoci6n de la diversidad de la flora y de 
la fauna, la conservaci6n del clima y la calidad del aire, 
la reutilizaci6n forestal del su eio agrfcola excedentario 
y la generaci6n de empleo en el mundo rural. Por todo 
ello y teniendo en cuenta la actual normativa comuni
taria, es oportuno adecuar la legislaci6n nacional para 
conseguir que las funciones del sector forestal en Espa
na, en su doble vertiente de conservaci6n del medio 
natural y de la producci6n de productos forestales de 
los que. Espana es deficitaria, alcancen el desarrollo 
necesarıo. 

Dada la importancia de los problemas a resolver y 
el ritmo de forestaci6n y conservaci6n de ""asas fores
tales que se pretende alcanzar en los pr6ximos afios 
en Espana, no solamente se actualizan y meJoran las 
disposiciones nacionales referentes a inversiones fores
tales en explotaciones agrarias, sino tambien aquellas 
que se refieren al desarrollo y ordenaci6n de los bosques 
en zonas rurales. 

EI Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el 
que se establece un regimen de ayudas para fomentar 
inversiones forestales en explotaciones agrarias y accio
nes de desarrollo y aprovechamiento de los bosques 
en las zonas rurales, adapta para su aplicaci6n en Espana 
el Reglamento (CEE) 2080/92, del Consejo, de 30 de 
junio, que establece un regimen comunitario de ayudas 
a las medidas forestales en la agricultura, y el Regla
mento (CEE) 1610/89, del Consejo. de 29 de mayo, 
por el que se establecen acciones de desarrollo y apro
vechamiento de los bosques en zonas rurales. EI Real 
Decreto 2086/1994, de 20 de octubre, modifica deter
minados preceptos de dicho Real Decreto. 

EI Gobierno espanol present6 a la Comisi6n Europea 
el Programa de ayudas a inversiones forestales en explo
taciones agrarias, que fue aprobado mediante Decisi6n 
de la Comisi6n de 27 de abril de 1994. 

Despues de dos anos de aplicaci6n del Real Decreto 
378/1993, se considera conveniente una modificaci6n 
de algunos preceptos que permitan asegurar la conse
cuci6n de los objetivos previstos, en especial. en cuanto 
al mantenimiento de las plantaciones realizadas. 

En este aspecto es conveniente modificar el importe 
de dichas primas de mantenimiento y tener en cuenta 
los anos en que se producen sequias prolongadas, que 
pueden destruir la mayor parte de las plantaciones si 
no se adoptan las medidas necesarias. 

Asimismo, y teniendo en cuenta las especiales carac
teristicas de algunas especies forestales en funci6n del 
ecosistema en que se planten y su regimen de apro
vechamiento, conviene modificar su encuadre actual en 
los anexos del Real Decreto 378/1993, como medida 
mas de acuerdo con la realidad silvicola. 

De la aplicaci6n practica del programa se ha obser· 
vado alguna laguna en cuanto a condiciones t.knicas 
que deben cumplir las nuevas inversiones, por 10 que 
es conveniente ampliar y modificar las mismas. 

EI presente Real Decreto se dicta en cumplimiento 
de la competencia estatal en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
rı6mica y de legislaci6n basica sobre montes, prevista 
en el articulo 149.1.13.a y 23 a de la Constituci6n, cum
pliendose 10 establecido en el articulo 5 del citado Regla
mento y una vez han sido consultados los sectores afec-
tados y las Comunidades Aut6nomas. . 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de 105 Regla
mentos comunitarios y en aras de una mayor compren
si6n por parte de los interesados, se considera conve
niente reproducir parcialrnente algunos aspectos de la 
reglamentaci6n comunitaria .. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de. acuerdo con el Consejo de 
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Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del çlıa 2 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

CAPITULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de actuaci6n. 

1. Se establece un regimen de ayuda para fomentar 
la forestaci6n de superficies agrarias. conforme a 10 dis
puesto en el Reglamento (CEE) 2080/92. del Consejo. 
de 30 de junio. 

2. Asimismo. y de conformidad con el Reglamento 
(CEE) 1610/89. del Consejo. de 29 de mayo. se esta
blece un regimen de ayudas para el desarrollo y apro
vechamiento de los bosques en zonas ruraUı\ı. 

Articulo 2. Regimen de las actuaciones. 

1. las ayudas para la forestaci6n de superficies 
agrarias y las que se establecen para el desarrollo y 
aprovechamiento de los bosques. con financiaci6n del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n se regi
ran por el presente Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
podra suscribir con los 6rganoscompetentes de las 
Comunidades Aut6nomas convenios de colaboraci6n en 
los que. en su caso. se fijara la participaci6n de aquellas 
en la cofinanciaci6n de las ayudas previstas en este Real 
Decreto. asi como los compromisos de actuaci6n para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Articulo 3. Objetivos. 

Con el regimen de actuaciones que se establece en 
este Real Decreto se pretenden alcanzar. entre otros. 
los siguientes objetivos: 

1. Disminuir el impacto negativo que puedan pro
ducir en las rentas de las explotaciones agrarias los cam
bios previstos en el contei<to de la reforma de las orga
nizaciones comunes de mercado. 

2. Diversificar las actividades de las personas que 
trabajan en la agricultura y contribuir a que la forestaci6n 
sea una fuente alternativa de renta. teniendo en cuenta 
el valor y el plazo de los ingresos generales por el bosque 
y las explotaciones agroforestales. 

3. Efectuar una restauraci6n forestal que permita 
la implantaci6n de masas forestales adecuadas a los 
correspondientes ecosistemas. alcanzando un volumen 
que permita su gesti6n racional. 

4. Contribuir a la reducci6n del efecto invernadero 
ya la absorci6n del di6xido de carbono. 

5. Contribuir a la correcci6n de los graves problemas 
de erosi6n y desertificaci6n que sufren determinadas 
zonas espanolas. asi como a la conservaci6n y mejora 
de los suelos. 

6. Contribuir a la conservaci6n y mejora de la fauna. 
la flora y las aguas. 

7. Contribuir ala disminuei6n del riesgo de los incen
dios forestales. 

8. Mejorar a medio y largo plazo los recursos fores
tales contribuyendo a la reducei6n del dƏficit de los 
mismos. 

9. Contribuir a una gesti6n del espacio natural com
patible con el equilibrio del medio ambiente. favoreeien
do el desarrollo de ecosistemas forestales beneficiosos 
para la agricultura. 

CAPITULOI 

Regimen de ayudas para la forestaci6n de superficies 
agrarias y mejora de las superficies forestadas 

SECCı6N 1.· AVUDAS. BENEFICIARlOS V PRIORIDADES 

Articulo 4. Tipos de ayudas. 

Para fomentar nuevas plantaciones forestales en 
superfieies y explotaciones agrarias. y la mejora de las 
superficies forestales en dichas explotaciones. se esta
blecen las siguientes ayudas: 

1. Gastos de forestaci6n: ayudas destinadas a com
pensar los gastos de forestaci6n de tierras agrarias. 

2. Prima de mantenimiento: prima anual por hec
tarea de tierra agraria que hava sido forestada. Esta prima 
se podra conceder durante los cinco primeros anos des
de el inieio de la implantaci6n y esta destinada a cubrir 
los gastos de mantenimiento y reposici6n de marras de 
la superficie forestada. 

3. Prima compensatoria: prima anual por hectarea 
forestada destinada a compensar la perdida de ingresos 
derivados de la forestaci6n de las tierras que con ante
rioridad tenian otro aprovechamiento agrario. Esta prima 
tendra una duraci6n maxima de 20 afios a partir del 
momento en que se inieia la plantaci6n. 

4. Mejora de superficies forastales: ayudas destina
das a favorecer las inversiones que se realicen para mejo
rar las superficies forestales en explotaeiones agrarias. 

5. Mejora de alcornocales: ayudas destinadas a 
favorecer las inversiones que se realicen para renovar 
o mejorar las plantaeiones de alcornocales. 

Articulo 5. Superficies agrarias. 

Se consideran superficies agrarias las tierras que. 
habiendo sido objeto de algun aprovechamiento agrario 
regular antes del 31 de julio de 1992. hayan contribuido 
a la formaci6n de la renta del titular de la explotaci6n 
y sean susceptibles de forestaei6n. Dichas tierras seran 
comprendidas en alguno de los apartados siguientes: 

1. Tierras ocupadas por cultivos herbaceos (tierras 
arables). 

2. Barbechos y otras tierras no ocupadas. 
3. Huertos familiares. 
4. Tierras ocupadas por cultivos lenosos (frutales. 

vinedo. olivar. agrios. etc). 
5. Prados naturales. 
6. Pastizales. 
7. Montes de alcornocal. 
8. Monte abierto y dehesas. siempre que las copas 

del arbolado no cubran mas del 20 por 100 de la super
ficie y se utilice principalmente para pastoreo. 

9. Eriales a pastos. 

Se entendera por aprovechamiento agrario regular 
el obtenido teniendo en cuenta las caracteristicas del 
suelo y clima de cada zona. 

Articulo 6. Beneficiarios. 

1. Podran ser benefieiarios de las ayudas estable
cidas en el presente capitulo: 

1.° Los titulares de explotaeiones agrarias. sean 
estos personas fisicas 0 juridicas. A estos efectos se 
considera que una explotaci6n es agraria cuando una 
parte de una superficie sea agraria. conforme a 10 esta
blecido en el articulo 5. 
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2.° Las agrupaciones formadas por titulares de 
explotaciones agrarias para la ejecuci6n en sus tierras 
de actividades forestales. 

A estos efectos, para formar una agrupaci6n se reque
rira que, como mfnimo, cinco titulares de explotaciones 
agrarias se agrupen, sin necesidad de constituirse con 
personalidad jurfdica, para realizar en comun las siguien
tes actividades forestales: 

a) Plantaci6n forestal en superficies agrarias. 
b) Mantenimiento y gesti6n de la plantaci6n. 
c) Prevenci6n y extinci6n de incendios. 
d) Limpiezas, podas, fertilizaciones y tratamientos 

contra enfermedades y plagas. 
e) Cualquier otra inversi6n de naturaleza forestal. 

En el caso de nuevas plantaciones, han de realizar 
en comun, al menos, las actividades previstas en los 
parrafos al, b) y cı. En el caso de mejora de plantaciones 
existentes, han de realizar en comun, al menos, las acti
vidades previstas en los parrafos cı, d) y e). 

No obstante, si el titular de la explotaci6n agraria 
·es una entidad local no se le podra conceder la prima 
de compensaci6n de rentas. 

2. Las ayudas para gastos de forestaci6n y primas 
de mantenimiento podran ser solicitadas por cualquier 
persona ffsica 0 jurfdica de derecho privado. 

3. Los gastos de forestaci6n se podran conceder 
a las entidades locales y otras entidades publicas que 
10 soliciten, aunque no sean titulares de explotaciones 
agrarias. 

4. Los agricultores acogidos al cese anticipado de 
la actividad agraria previsto en el Reglamento (CEE) 
2079/92, del Consejo, de 30 de junio, no podran percibir 
las primas compensatorias. 

5. La solicitud de ayudas debera ir acompafiada de 
una memoria tecnica y de un presupuesto justificativo, 
en base al cual se fijara la cuantfa de la ayuda. 

6. Cuando se trate de plantaciones con especies 
de crecimiento rapido explotadas en regimen a corto 
plazo, s610 seran aplicables las ayudas del artfculo 4, 
apartado 1, cuando se concedan a agricultores a tftulo 
principal. siempre que se adapten a las condiciones loca
les y sean compatibles con el medio ambiente. A los 
efectos de este Real Decreto, se consideran especies 
de crecimiento rapido explotadas en regimen a corto 
plazo cuando este no supere los quince afios. Cuando 
algunas de estas especies de crecimiento rapido sean 
explotadas en regimen superior a los quince afios, podran 
ser consideradas como especies del anexo 1. 

7. A efectos de 10 previsto en este Real Decreto 
se considera agricultor a tftulo principal al que reuna 
las condiciones indicadas en el artfculo 2, apartado 6, 
de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias. 

Articulo 7. Especies vegetales objeto de la ayuda. 

1 .. Las ayudas conternpladas en el artfculo 4, apar
tados 1, 2 y 3, s610 seran aplicables a las especies inclui
das en los anexos 1, 2 y 3. 

2. Las comisiones de seguimiento previstas en el 
artfculo 22 podran proponer al Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n las modificaciones de los anexos 
citados en el apartado anterior, que sean precisas en 
cada Comunidad Aut6noma para el mejor cumplimiento 
de los objetivos previstos en este Real Decreto. 

Artfculo 8. Prioridades. 

1. Cuando las solicitudes presentadas ante los 6rga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas para 
gastos de forestaci6n, prima de mantenimiento y com-

pensaci6n de rentas superen la superficie agraria prevista 
para forestar, en los convenios de colaboraci6n podra 
acordarse atender las primeras cincuenta hectareas por 
solicitante y afio, con el orden de priorıdad que se esta
blece en los siguientes apartados: 

a) Las solicitudes presentadas por agricultores a tftu-
10 principal que se hayan acogido durante alguno de 
los dos afios anteriores al abandono definitivo de la pro
ducci6n lactea 0 al arranque del vifiedo en la superficie 
arrancada. 

b) Otros agricultores a tftulo principal. 
c) Otros titulares de explotaciones agrarias siempre 

que, al menos, el 25 por 100 de su renta total proceda 
de la agricultura y residan en la misma cornarca en la 
que se encuentra la superficie a forestar. 

d) Las entidades locales. 
e) Los demas titulares de explotaciones agrarias que 

no estan compredidos en los supuestos anteriores. 
f) Otras personas ffsicas 0 jurfdicas de derecho pri

vado que no sean titulares de explotaciones agrarias. 

En todos los casos anteriores tendrarı prioridad los 
titulares que realicen las plantaciones directamente 0 
que empleen a trabajadores para hacerlas. Las agrupa
ciones forestales tendran el orden de prioridad corres
porıdiente al apartado en el que se encuentren los titu
lares del 75 por 100 de la superficie de la agrupaci6n. 

2. En el caso de agrupaciones forestales, cuyas 
superficies a forestar sean contiguas en la situaci6n pre
vista en el apartado 1, la superficie que se podra atender 
en primer lugar se obtendra por la suma de la superficie 
solicitada por cada titular que pertenece a la agrupaci6n, 
sin que ninguno de sus asociados puede superar las 
60 hectareas. 

3. EI orden de prioridad y numero de hectareas pre
visto en el apartado 1 sera aplicable para la asigrıaci6n 
del resto de la superficie disponible que hava sido soli
citada. 

4. Dentro de cada nivel de prioridad, las Comuni
dades Aut6nomas podran tener en cuenta los objetivos 
contemplados en el artfculo 3 y las circunstancias espe
ciales de la explotaci6n, como altitud, pendiente, calidad 
del suelo y aprovechamiento agrario que se sustituye. 

SECCı6N 2." IMPORTE DE LAS AYUDAS 

Artfculo 9. Gastos de forestaciôn. 

. 1. EI importe de los gastos de forestaci6n se fijara, 
segun las especies incluidas en los anexos 1, 2 y 3, 
dentro de los maximos que figuran en el anexo 4. 

2. Para las especies a las que se refiere el aparta
do 6 del artfculo 6, el importe maximo de los gastos 
de forestaci6n sera el que figura en el anexo 4. 

3. En los gastos de forestaci6n, ademas del gasto 
empleado en realizar la plantaci6n, podra incluirse: la 
adaptaci6n del material y maquinaria agraria a los tra
bajos de silvicultura con un limite de 25 por 100 de 
los gastos de forestaci6n; la creaci6n de viveros a pie 
de explotaci6n para la producci6n de plantas destinadas 
a la forestaci6n; la compra de semillas y otros materiales 
de reproducci6n con el mismo destino; el cercado pro
visional para proteger la plantaci6n del ganado dura ıte 
sus primeros afios, y todos aquellos gastos que las Con" 
nidades Aut6nomas estimen necesarios para gararoti 
la implantaci6n y el crecimiento del arbolado. 

Artfculo 10. Prima de mantenimiento. 

1. Para la distintas especies, las primas de man
tenimiento anuales tendran los valores maximos que 
figuran en el anexo 5. 
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2. En 10S anos y en las zonas en que sean deCıaradas 
por la Administraci6n General del Estado 0 las Admi
nistraciones de las Comunidades Aut6nomas sequfas. 
inundaciones 0 heladas de caracter extraordinario y 
hava habido marras~ ... eriores al 40 por 100. las primas 
de mantenimiento po ra • incrementarse hasta un 35 
por 100. en funci6n de as perdidas. 

3. Las primas de mantenimiento que correspondan 
a los cinco anos podran sumarse y proceder a pagos 
al agricu-ltor con periodicidad distinta de la anual durante 
ese perfodo. siempre que se garantice el mantenimiento 
de las nuevas plantaciones. 

Asimismo podran sumarse con los gastos de fores
taci6n para la distribuci6n de su importe global. 

Artfculo 11. Prima oompensatoria. 

1. Las primas anuales tendran los maximos. que 
figuran en el anexo 6. 

2. Para las primas compensatorias se establece un 
maximo anual por beneficiario de 4.200.000 pesetas. 
Cuando se trate de explotaciones agrupadas. dicho maxi
mo puede lIegar a 5.250.000 pesetas por explotaci6n 
individual que se agrupe. 

Artfculo 12. Mejora de alcornocales y otras superficies 
forestales. 

1. Los importes maximos de las ayudas a conceder 
para la mejora de. alcornoca1es y otras superficies 
forestales en explotaciones agrarias. tanto las existentes 
como las de nueva plantaci6n. seran los que figuran 
en el anexo 7. 

2. No seran objeto de ayuda los gastos de refo
restaci6n de plantaciones destruidas por catastrofes 
naturales 0 incendios. 

3. Las ayudas indicadas en el apartado 1 de este 
artfculo s610 se concederan a los agricultores que obten
gan como mfnimo el 25 por 100 'de su renta total de 
la actividad que desarrollen en la explotaci6n. 0 a sus 
agrupaciones. 

Artfculo 13. Condiciones tecnicas de las inversiones. 

1. Las plantaciones realizadas deberan cumplir 
como mfnimo los siguientes requisitos: 

a) Todas las ayudas estaran condicionadas al cum
plimiento de los requisitos tecnicos. sanitarios y de den
sidad de arbolado mfnimo por hectarea que determinen 
las Comunidades Aut6nomas para las distintas especies 
forestales. Las semillas y plantas empleadas en lasfores
taciones seran de calidad genetica garantizada. 

b) Asimismo. las ayudas estaran condicionadas a 
las especies forestales a emplear segün altitud. clase 
de suelo. condiciones climı\ticas y zonas de actuaci6n. 
que seran determinadas iguı;ılmente por las Comunida
des Aut6nomas. 

2. En caso de abandono. incendio 0 destrucci6n de 
la plantaci6n por cualquier causa. se suspenderan todas 
las ayudas pendientes. hasta que sea restaurada la super
ficie abandonada 0 destruida. total 0 parcialmente. sin 
perjuicio de los compromisos adquiridos y de las res
ponsabilidades que se deriven. 

3. Las superficies repobladas en el ambito de este 
Real Decreto no podran dedicarse a ningün otro uso 
agrfcola durante el perfodo en quelos beneficiarios se 
hayan comprometido a manlenerlas forestadas. Asimis
mono podran ser dedicadas a pastoreo durante los anos 
en que esta practica pueda danar las nuevas planta-

ciones. de acuerdo con 10 que a estos efectos determinen 
las Comunidades Aut6nomas. 

4. Los beneficiarios de las ayudas se comprome
teran al cumplirrıiento de las condiciones previstas en 
los apartados anteriores. 

5. Si las superficies forestadas setransmitiesen en 
todo 0 en parte durante el perfodo de compromiso. se 
adecuaran las primas a la situaci6n ·del· nuevo titular. 
segün 10 establecido en el artfculo 11. debiendo en todo 
caso el nuevo titular cumplir las condiciones exigibles. 
para la percepci6n de las ayudas que se le han otorgado. 

CAPITULO ii 

Acciones de desarrollo y ordanaci6n da los bosquas 
en zonas rurales 

SECCI6N 1.· AMBITO DE ACTUACI6N Y BENEFICIARIOS 

Artfculo 14. Beneficiarios. 

Las ayudas contempladas an este capftulo se otor
garan a los titulares de las explotaciones forestales. bien 
sean personas ffsicas 0 jurfdicas de derecho püblico 0 
privado. siempre que su explotaci6n estə situada en 
zonas de actuaci6n inCıuidas en programas .operativos. 
u otros instrumentos de intervenci6n comunitaria apro
bados segün el procedimiento correspondiente. Dichos 
programas y actuaciones estaran destinados a la con
secuci6n de los objetivos senalados en el artfculo 3 del 
presente Real Decreto. 

Artfculo 15. Actuaciones objeto da ayuda. 

Las inversiones y acciones objeto de ayuda que se 
contemplan an la ordenaci6n y desarrollo de Ios bosqı:ıes 
an zonas rurales. son las siguientes: 

a) Planes de ordenaci6n 0 aprovecha.ıniento del 
monte y proyectos de repöblaci6n. donde la Comunidad 
Aut6noma decida su elaboraci6n. 

b) Creaci6n y mejora ·de los vivaros que se requieren 
en los programas para reforestaci6n. 

c) Nuevas plantaciones.y repoblaci6n de superficies 
en masas con baja densidad de arbolado. 

d) Limpiezas de matorral. oIareos. primera clara. 
poda.laboreo. abonado. prevenci6n y tratamiento de pla
gas y otros trabajos silvicolas de mejora del bosque. 

e) Reconstrucci6n de los bosques destruidos por los 
incendios 0 por otras agresiones.o catastrofes naturales. 

f) Construcci6n. conservaci6n y mejora de vfas de 
saca. cortafuegos y puntcis de agua. 

g) Contribuir a los gastos de puesta en marcha y 
gesti6n de las agrupaciones de empresarios forestales 
constituidas con el fin de ayudar a los silvicultores a 
mejorar las condiciones econ6micas de producci6n. 
explotaci6n y comercializaci6n de la madera y otros pro
ductos forestales. 

h) Medidas de sensibilizaci6n forestal y de divulga
ci6n. 

Artfculo 16. Contenidos de los programas. 

Los programas deberan incluir al menos los siguientes 
apartados: 

a) La descripci6n de la situaci6n existente en el sec
tor forestal que justifique las medidas contempladas. 

b) La descripci6n de los objetivos que deban alcan
zarse indicando las prioridades. 

c) Diferentes medidas forestales que de ben adop
tarse ycondiciones a la que deberan responder dichas 
medidas. . 
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d) Medidas de acompafiamiento previstas, en par
ticular las que se relieren al fomento y funcionamiento 
de las asociaciones forestales y a los servicios de divul
gaci6n forestal. 

Artlculo 17. Prioridədes. 

Las Comunidades Aut6nomas podran establecer prio
ridades en la concesi6n de ayudas a los programas que 
incluyan entre otras acciones: 

a) La realizaci6n de trabajos silvicolas para mejorar 
la economfa de la zona y promover actividades gene
radoras de empleo que permita la diversificaci6n del tra
bajo de las personas asalariadas en la agricultura. 

b) La realizaci6n de trabajos de conservaci6n del 
suelo y la lucha contra la erosi6n. 

c) La realizaci6n de trabajos silvfcolas y de infraes
tructuras necesarios para el desarrollo del turismo rural 
y de las zonas de esparcimiento para la poblaci6n en 
la zona en cuesti6n. 

SECCı6N 2." IMPORTE DE LAS AYUDAS Y DE LAS INVERSIONES 

Artfculo 18. Importe de Iəs əyudəs. 

1. EI importe maximo de las ayudas, expresado en 
porcentaje del importe de la inversi6n sera: 

a) En zonas· de objetivo 1 y resto de las zonas 
desfavorecidas: . 

1.° EI 50 por 100, cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos a) y c) del artfculo 15. 

2.° EI 75 por 100, cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos dı, e) y f) del artlculo 15. 

3.° B 40 por 100, cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos b), g) y h) del artlcu-
1015. 

b) Enlas demas zonas: 

1.° EI 25 por 100, cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos a) y c) del artfculo 15. 

2.° EI 50 por 100 cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos dı, e) y f) del artfculo 15. 

3.° EI 15 por 100, cuando se trate de actuaciones 
comprendidas en los parrafos b), g) y h) del artlcu-
1015. 

2. Cuando se trate de bosques con mas de 75 
por 100 de las especies contenidas en 105 anexos 2 
y 3, a los porcentajes del apartado 1 se les podra sumar 
diez puntos porcentuales. 

3. Cuando las ayudas estan incluidas en un plan 
de ordenaci6n 0 aprovechamiento del monte a los por
centajes del apartado 1 se les podra sumar cinco puntos 
porcentuales. 

4. Cuando se trate de terrenos forestales desarbo
lados. a los porcentajes del apartado 1 se les podran 
sumar otros cinco puntos porcentuales, si se trata de 
especies de los anexos 2 y 3. 

5. Las zonas de objetivo 1 son definidas en el Regla
mento (CEE) 2052/88, del Consejo, de 24 de junio, y 
las zonas desfavorecidas en la Directiva 86/466/CEE, 
del Consejo, de 14 de julio, modificada por la Decisi6n 
89/566/CEE, de la Comisi6n, de 16 de octubre, y por 
la Directiva 91/465/CEE, del Consejo, de 22 de julio. 

Artfculo 19. Importe de Iəs inversiones. 

Los importes maximos de las inversiones que pueden 
ser objeto de las ayudas previstas en el artlculo 18 seran 
los que figuran en el anexo 8. 

CAPITULO III 

Criterios de distribuci6n territorial. financiaci6n, 
gesti6n y control de las ayudas 

SECCı6N 1." CRITERIOS DE DISTRIBUCı6N TERRITORIAL 

Artlculo 20. Criterios de distribuci6n territoriəl. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n dis
tribuira entre las Cornunidades Aut6nomas, en base a 
los programas que se aprueben, la aportaci6n que corres
ponda a la Administraci6n General del Estado, seglln 
criterios objetivos que tengan en cuenta la superficie, 
la producci6n, la poblaci6n activa agraria, los niveles 
de erosi6n y la productividad agraria. 

SECCI6N 2." FINANCIACı6N 

Articulo 21. Finənciəci6n de Iəs əyudəs en superficies 
əgrəriəs. 

La financiaci6n comunitaria de las ayudas para fomen
tar inversiones forestales en superficies y explotaciones 
agrarias sera la prevista en el artfculo 6 del Reglamento 
CEE 2080/92, del Consejo. 

Los porcentajes restantes seran financiados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, seglln 
10 previsto en el articulo 20 de este Real Decreto y por 
las Comunidades Aut6nomas cuando asi se convenga. 

Articulo 22. Finənciəci6n de Iəs əcciones de desərrollo 
de los bosques. 

La financiaci6n comunitaria de las ayudas de desarro-
110 y ordenaci6n de los bosques en zonas rurales sera 
la prevista en la normativa correspondiente. 

Los porcentajes restantes de las mismas seran finan
ciados por al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, seglln 10 previsto en el artfculo 20 de este Real 
Decreto y por las Comunidades Aut6nomas cuando asf 
se convenga. 

SECCı6N 3." CONVENIOS 

Artfculo 23. Contenido de los convenios. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 2 del pre
sente Real Decreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, negociara y suscribira, en su caso, con 
cada Comunidad Aut6noma, convenios de colaboraci6n, 
en los cuales podran incluirse los siguientes puntos; 

1. Asignaciones territoriales de la inversi6n ayuda
da, fijandose los cupos maximos. 

2. Compromisos presupuestarios a asumir por parte 
de cada Administraci6n con sus respectivos porcentajes 
de participaci6n en la financiaci6n global de las ayudas. 

3. Compromisos en materia de gesti6n de las ayu
das establecidas en este Real Decreto y de manera expli
cita los medios y medidas a adoptar por parte de cada 
Administraci6n para el correcto desarrollo del mismo, 
especialmente los desarrollos normativos necesarios, 
organizaci6n y unidades administrativas responsables, 
informaci6n de que deben disponer ambas Administra
ciones y la composici6n y funcionamiento de las comi-
siones de seguimiento. . 

4. Procedimiento de control y coordinaci6n que 
garanticen el conjunto de los objetivos de este Real 
Decreto y de los requisitos de la normativa comunitaria. 



BOEnum.45 Miercoles 21 febrero 1996 6339 

5. Mecanismos de compensaci6n financiera entre 
ambas Administraciones que sobre ejercicios cerrados. 
respeten el porcentaje acordado de participaci6n pre
supuestaria para cada ano. 

6. Clausulas de f1exibilizaci6n temporal respecto a 
la ejecuci6n de las medidas acordadas. asi como el meca
nismo de redistribuci6n de recursos no utilizados. 

Articulo 24. Cupos maximos de inversi6n. 

La asignaci6n territorial de cupos maximos anuales 
iniciales se hara en funci6n de la superficie afectada 
por cada medida. de la inversi6n total a realizar en la 
misma y de la distribuci6n de la compensaci6n financiera 
global correspondiente. Tendran un seguimiento con5-
tante en su ejecuci6n y podran ser objeto de revisi6n 
para su reasignaci6n entre Comunidades Aut6nomas. 
si ellas no pueden hacer uso integro de su asignaci6n 
por carencia de demanda. atendiendo a 105 criterios obje
tivos descritos en el articulo 20 de este Real Decreto 
y de acuerdo con 105 mecanismos que al efecto se esta
blezcan. en su caso. en 105 convenios. EI cupo final asig
nado y no realizado por cada Comunidad Aut6noma no 
supondra reserva para el siguiente ejercicio. 

SECCı6N 4.a GEsrı6N Y SEGUIMIENTO 

Articulo 25.· Tramitaciôn de las ayudas. 

1. Las solicitudes de ayudas se dirigiran al 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma correspondien
te. que lastramitara. resolvera y pagara. 

2. De acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento 
(CEE) 2776/88. de la Comisi6n. de 7 de septiembre. 
relativo a 105 datos que deberan transmitir 105 Estados 
miembros. las Comunidades Aut6nomas remitiran a la 
Secretaria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza 105 documentos soportes de las 6rdenes 
de pago. a efectos de la financiaci6n con cargo a la 
secci6n Garantia del FEOGA. 

3. Cuando el tipo de inversi6n 10 requiera. podran 
realizarse certificaciones parciales a los beneficiarios. 

Articulo 26. Archivo de la informaciôn. 

Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias en 
origen. de la informaci6n que se debe disponer. a los 
efectos de cubrir las exigencias de la Comunidad Europea 
en el ejercicio de las funciones de seguimiento. eva
luaci6n y control. suministrando a la vez al Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n la inforrnaci6n 
necesaria para el cumplimiento de obligaciones con las 
instituciones comunitarias. 

Disposici6n adicional primera. Nonnativa basica. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.13." de la Constituci6n. que atribuye al Esta
do la competencia para dictar las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 
y del articulo 149.1.23." que le atribuye la competencia 
de legislaci6n basica sobre montes. 

Disposici6n adicional segunda. Coordinaci6n de actua
ciones. 

Cuando an una misma zona coincidan acciones rela
cionadas con la aplicaci6n de este Real Decreto. que 

desarrolla en Espana el Reglamento (CEE) 2080/92 Y 
otras que surjan como aplicaci6n del Reglamento (CEE) 
2078/92. del Consejo. de 30 de junio. sobre metodos 
de producci6n agraria compatible con el medio ambien
te. se coordinaran las actuaciones precisas para la apli
caci6n de ambos Reglamentos. 

Disposici6n adicional tercera. Financiaciôn comple
mentaria de las Comunidades Autônomas. 

Por las Comunidades Aut6nomas podran complemen
tarse 105 importes de las ayudas previstos en este Real 
Decreto 0 introducir especies distintas a las contempla
das en 105 anexos 1. 2 y 3. con cargo a sus propios 
presupuestos. 

Disposici6n adicional cuarta. Vigencia de los conve
nios. 

Se entenderan hechas al presente Real Decreto. las 
referencias al Real Decreto 378/1993. de 12 de marzo. 
y al Real Decreto 2086/1994. de 20 de octubre. que 
figuren en 105 convenios suscritos. al amparo de 10 dis
puesto en el articulo 29 de dicho Real Decreto 
378/1993. por el Ministeriode Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n. a traves de la Secretaria General de Desarro-
110 Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. con las Comu
nidades Aut6nomas. 

Disposici6n adicional quinta. Perfodos sin convenios de 
colaboraci6n. 

Hasta que se suscriban. en su caso. 105 convenios 
de colaboraci6n. previstos en el articulo 23. 105 bene
ficiarios podran percibir. con cargo a 105 presupuestos 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n hasta 
la mitad de las ayudas del capitulo I y hasta la mitad 
de 105 porcentajes de ayudas previsto en el capitulo II. 
a partir def momento y en forma en que reglamenta
riamente se determine. 

Disposici6n transitoria unica. Cuantfa de los pagos con 
efectos retroactivos. 

Las cuantias de primas de mantenimieııto previstas 
en el anexo 5 se pagaran con efecto retroactivo desde 
el dia 1 de junio de 1994. Las cuantias de las primas 
de compensaci6n de rentas previstas en el anexo 6 se 
pagaran con efecto retroactivo desde el dia 1 de enero 
de 1995. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 378/1993. de 12 
de marzo. por el que se establece un regimen de ayudas 
para fomentar inversiones forestales en explotaciones 
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de 
los bosques en las zonas rurales. modificado por el Real 
Decreto 2086/1994. de 20 de octubre. y cuantas dis· 
posiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 
previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para dictar. en el ambito de sus competencias. 
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las normas precisas para el desarrollo de este Real Decre
to, y en especial: 

a) Para modificar las especies contenidas en los 
anexos 1,2 y 3. 

b) Para actualizar los importes de las ayudas con
templadas en los anexos 4, 5, 6, 7 y 8 como conse
cuencia de la variaci6n del indice de precios al consumo. 

c) Para adoptar, si se estima necesario, las dispo
siciones precisas para complementar sus objetivos en 
orden al fomento de la producci6n maderera. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 

"EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R. 

Especies arb6reas cuya plantaci6n tenga como fin 
principal la producci6n de madera a un plazo mayor 

de quince aiios 

Nombres vulgares Nombres cientificos 

Pino silvestre ................ Pinus sylvestris L. 
Pino negro .................. Pinus uncinata Mill. (1). 
Pino laricio, albar ........... Pinus nigra Arn. 
Pino negral, rodeno ........ Pinus pinaster Ait. (1). 
Pino piıionero ............... Pinus pinea L. (1). 
Pino carrasco ............... Pinus halepensis Mill. (1). 
Pino canario ................. Pinus canarienseis Swett. 
Pino .de Monterrey, insignis. Pinus radiata D. don. 
Cıpres ........................ Cupresus S.p. 
Cedro ........................ Cedrus S.p. 
Alerce ........................ Larix S.p. 
Roble americano ........... Quercus rubra. 
Pseudosuga ................. Pseudosuga S.p. 
Abeto rojo ................... Picea excelsa Lam. 
Platano ...................... Platanus S.p. 
Falsas acacias .............. Robinia S.p., Gleditschia 

S.p., Shapora s.p. 

(1) Estas especies, cuando tengən como fin la restauraci6n 0 la 
creəci6n de ecosistemas forestales. se consideraran a todos 105 efectos como 
especies del anexo 2. 

ANEX02 

Especies arb6reas y arbustivas cuya plantaci6n tenga 
como fin principal la restauraci6n 0 la creaci6n de 

masas forestales permanentes 

Nombres vulgares Nombres cientificos 

Abeto .................. Abies alba Mill. 
Alamo blanco ......... Populus alba L. 
Alamo negro .......... Populus nigra L. 
Alamo tembl6n ....... Populus tremula L. 
Sauce .................. Salix alba L., fragilis L. 

Nombres vulgares 

Abedul ............... . 
Aliso, Humero ....... . 
Olmo .................. . 

Almez, Latonero ..... . 
Arce .................. . 

Tilo .................... . 

Fresnos ............... . 

Acebuche ............ . 
Palmeras, Palmas ... . 

Enebro ................ . 

Avellano .............. . 
Castaıio y variedades. 
Laurel ................. . 
Serbales, Mostajos .. . 

Cerezos silvestres 

Cinamono, Agriaz 
Cornicabra ........... . 
Fayal-brezal .......... . 
Boj .................... . 
Pinsapo ............... . 
Haya .................. . 
Roble ................. . 

Rebollo, Melojo ...... . 
Quejigo ............... . 

Alcornoque .......... . 
Encina ................ . 
Taray ................. . 
Algarrobo ............ . 
Lentisco .............. . 
Palmito ............... . 

Nombres cientificos 

Betula pendula Roth. 
Almus glutinosa (L.) Gaertn. 
Ulmus minor Mill., U. montana 

With., U. pumilla L. 
Celtis australis L. 
Acer pseudoplatanus L., A. pla

tanoides L., A. campestre L. 
Tilia platyphyllos Scop., T. corda

ta Mill. 
Fraxinus excelsior L., F. angusti

folia Vah!. 
Olea europaea L. 
Phoenix dactilyfera L., P. cana

riensis Hort. 
Juniperus conmunis L., J. oxyce-

drus L. 
Corylus avellana L. 
Castanea sativa Mill. 
Laurus nobilis L. 
Sorbus aucuparia L., S. torminalis 

Crantz., S. aria Crantz. 
Prunus avium L., P. padus L., P. 

mahaleb., P. lusitanica L. 
Melia azederach L. 
Pistacia therebintus L. 
Myrica faya y Erica arb6rea. 
Baxus sempervirens L. 
Abies pinsapo Boiss. 
Fagus sylvatica L. 
Quercus robur L., Q. petraea 

(Matts) Lieb!. 
Quercus pyrenaica Will. 
Quercus lusitanica Will., Q. fagi-

nea Lamk. 
Quercus suber L. 
Quercus ilex L. 
Tamarix gallica L., T. aricana boir. 
Caratonia silicua L. 
Pistacia lentiscus L. 
Chamaerops humilis L. 

AN EXO 3 

Especies arb6reas y arbustivas aut6ctonas de interes 
particular en ciertas zonas por motivos de producci6n 
de maderas valiosas. endemismos. peligro de extin-

ci6n, etc. 

Nombres vulgares Nombres cientificos 

Sabinas .............. Juniperus phoenicea L., J. thurife-
ra L. 

Tejo .................. Taxus baccata L. 
Nogal y variedades . Juglans regia L. 
Madroıio ............. Arbutus unedo L. 
Aaraar, Tetraclinis .. Tetraclinis articulata Mast. 
Endrinos, espinos ... Prunus spinosa L., P. insititia L. 
Acebo ................ IIex aquifolium L. 
Especies Laurisilva 

canaria. 
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ANEX04 

Importe maximo de los gastos de forestaci6n 
en pesetas por hectarea plantada 

Titular Titular 
-individual agrupado 

Especies del anexo 1 .................. 182.500 200.000 

Especies del anexo 1 con un mfnimo 
de los anexos 2 y 3 del: 
25% ................................. 208.600 230.000 
50% ................................. 235.000 267.000 
75% ................................. 260.500 287.000 

Especies del anexo 2 en su totalidad. 313.000 344.000 

Especies del anexo 3 en su totalidad. 339.000 373.000 

Forestaci6n de espacios naturales 
protegidos con especies de los 
anexos 2 y 3, de acuerdo con 10 
que se preve en los correspondien-
tes a planes de ordenaci6n de los . 
recursos 0 rectores de uso y ges-
ti6n, en su caso ...................... 417.000 459.000 

Agricultor a tltulo 

Especies de crecimiento rapido 
principal 

-
Importe maximo 

Explotadas en regimen a corto plazo 
(inferior a quince anos) ............. 125.000 

ANEXO 5 

Importes maximos de primas de mantenimiento 
en pesetas por hectarea plantada 

Especies del anexo 1 ................. . 
Especies de los anexos 2 y 3 con 

un maximo del 25 por 100 del 
anexo 1 .............................. . 

Especies de los anexos 2 y 3 ........ . 

ANEX06 

Titular 
individual 

25.000 

30.000 
40.000 

Titular 
agrupado 

30.000 

35.000 
48.000 

Importes maximos de primas compensatorias anuales 
en pesetas por hectarea de superficie plantada 

a) En el caso de agricultores a titulo principal: 

Para Iəs primeras Para aı rasta 
25 hectareas de la superficie 

Especies del anexo 1 ........... 23.000 
Especies de los anexos 2 y 3 con 

un maximo del 25 por 100 del 
anexo 1 ......................... 32.000 

Especies de los anexos 2 y 3 .. . 40.000 

20.000 

25.000 
35.000 

b) En el caso. de los restantes titulares de explo
taci6n agraria: 

Para las primeras Para al rasta 
25 hectlıreas de LƏ superficie 

Especies del anexo 1 ........... 15.000 
Especies de los anexos 2 y 3 con 

un maximo del 25 por 100 del 
anexo 1 ......................... 20.000 

Especies de los anexos 2 y 3 ... 25.000 

AN EXO 7 

12.000 

15.000 
20.000 

Importes maximos en pesetas de ayudas para mejoras 
de alcornocales y otras superficies forestales 

a) Para la realizaci6n de trabajos silvfcolas, como 
desbroces, poda, limpieza del suelo, tratamientos i:ontra 
plagas y enfermedades, 62.600 pesetas por hectarea. 

b) Por unidad de punto de agua con capacidad igual 
o superior a 50 metros cubicos de agua. 104.000 pese
tas. En el caso de que por no existir manantial 0 arroyo 
fuese necesario realizar dep6sito de hormig6n cerrado, 
la ayuda podra alcanzar 208.600 pesetas. 

c) Por hectarea equipada de nuevos cortafuegos 0 
limpieza de los antiguos, 21.000 pesetas. 

d) Por hectarea para la regeneraci6n 0 mejora de 
alcornocales, 167.000 pesetas. No obstante, en casos 
excepcionales a determinar por las Comunidades Aut6-
nomas, este importe puede lIegar a 313.000 pesetas 
por hectarea. 

e) Por kil6metro construido de camino. 522.000 
pesetas. En caso de terrenos accidentados se podra 
alcanzar 1.575.000 pesetas. 

ANEX08 

Importes maximos en pesetas de las inversiones . 
que pueden ser objeto de ayudas 

1. Planes de ordenaci6n y aprovechamiento [parrafo 
a) del artfculo 15]. 

La ayuda consistira en una prima por hectarea que 
dependera de la superficie del monte a ordenar, con 
arreglo a la siguiente escala y con un maximo de 
2.500.000 pesetas: 

Menos de 200 hectareas ................... . 
De 200 a 400 hectareas ................... . 
De 401 a 1.000 hectareas ................. . 
Mas de 1.000 hectareas .................... . 

Pesetas 
por hectArea 

3.130 
2.610 
2.100 
1.600 

2. Repoblaci6n en tierras forəstales [parrafos b), c) 
yə) del artfculo 15]: 

Especies de crecimiento rapido explotadas 
en regimen a corto plazo ................. . 

Especies del anexo 1 ........................ . 
Especies del anexo 1 con un mfnimo de 

los anexos 2 y 3 del 25 por 100 ......... . 
Especies del anexo 1 con un minimo de 

los anexos 2 y 3 del 50 por 100 ......... . 
Especies del anexo 1 con un mfnimo de 

los anexos 2 y 3 del 75 por 100 ......... . 
Especies del anexo 2 en su totalidad 
Especies del anexo 3 en su totalidad ...... . 

Pesetas 
por hectarea 

182.500 
220.000 

250.000 

282.000 

313.000 
375.000 
410.000 
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Forestaci6n de espacios protegidos con 
especies de los anexos 2 y 3. de acuerdo 
con 10 que se preve en los correspon
dientes planes de ordenaci6n de los 
recursos 0 rectores de uso y gesti6n. en 

Peseta, 
DQr hectarea 

su caso ..................... ,... ............ 500.000 

En estos gastos pueden induirse los de redacci6n 
de proyectos de repoblaci6n previstos en el parrafo a) 
del articulo 1 5. 

3. Labores de mantenımıento. tratamiento de pla
gas y otras [parrafos d) y f) del articulo 1 5]: 

a) Limpieza de matorral. dareos. primera dara. 
poda. tratamiento de enfermedades y plagas y otros tra
bajos silvicolas. 208.600 pesetas por hectarea. 

b) Construcci6n. conservaci6n y mejora de vias de 
. saca. 517.500 pesetas por kil6metro. En terrenos acci
dentados se puede lIegar a 1.565.000 pesetas por kilO
metro. 

c) Cortafuegos. 21.000 pesetas por hectarea de 
creaci6n 0 conservaci6n de cortafuegos. 

d) Puntos de agua. 104.000 pesetas por punto con 
capacidad igual 0 superior a 50 metros cubicos. Si es 
necesaria la construcci6n de dep6sitos de hormig6n. la 
cantidad se elevara a 522.000 pesetas Iparrafo f) del 
articulo 16]. 

4. Gastos de puesta en marcha y gesti6n de las 
agrupaciones de empresarios forestales de sensibiliza
ci6n y divulgaci6n forestal para programas anuales. hasta 
10.400.000 pesetas. con un maximo de cinco anos 
[parrafos g) y h) del articulo 15]. 

3837 REAL DECRETO 153/1996. de 2 de febrero. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1520/1991. de 25 de octubre. por el que 
se extingue la Confederaci6n Nacional de 
Cclmaras Agrarias. 

Dado el caracter comercial de la actividad propia del 
patrimonio de la extinguida Confederaci6n Nacional de 
Camaras Agrarias. las experiencias en la gesti6n hacen 
recomendable adaptar los criterios de control a las carac
teristicas de una entidad de derecho publico que realiza 
actividades comerciales. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

EI apartado 2 del articulo 4 del Real Decreto 
1520/1991. de 25 de octubre. por el que se extingue 
la Confederaci6n Nacional de Camaras Agrarias queda 
redactado de la siguiente forma: 

«2. EI vocal representante de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado realizara 
el control financiero previsto en el articulo 1 7 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.» 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Dado en Madrid a 2 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
V AJimentacion, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

3838 REAL DECRETO 154/1996. de 2 de febrero. 
por el que se instrumenta un plan nacional 
de abandono voluntario y definitivo de la pro
ducci6n lechera. 

En el articufo 15 def Real Decreto 324/1994. de 28 
de febrero. por el que se establecen normas reguladoras 
def sector de la leche y de los productos lacteos y del 
regimen de la tasa suplementaria. se contempla la rea
lizaci6n de planes nacionales de abandono voluntario 
de la producci6n lechera y que una parte de la cuota 
liberada en cada Comunidəd Aut6noma pueda ser rea
signada entre 105 ganaderos de dicha Comunidad. əsi 
como la po.sibilidad de que las Comunidades Aut6nomas 
puedan efectuar planes de abandono voiuntario indem
nizados con cargo a sus recursos financieros y que las 
cuotas liberadas. de acuerdo con el articulo 10 del citado 
Reaf Decreto. sean asignadas a propuesta de la Comu
nidad Aut6noma que hava financiado el abandorıo. 

Por otro lado. el articufo 15 del Real Decre
ta 1888/1991. de 30 de diciembre. por el que se esta
blece un plan de reordenaci6n del sector de la leche 
y de los productos ıacteos. sei\ala los criterios a tener 
en cuenta en la asignaci6n de cantidades de referencia 
de la reserva nacional. 

Existiendo en los Presupuestos Generafes del Estado 
para 1995. prorrogados para 1996. una asignaci6n pre
supuestaria para planes de abandono voluntario de la 
producci6n lechera con fines de reestructuraci6n y para 
la incorporaci6n de j6venes a la actividad por primera 
vez. procede establecer la norma que regule dicho plan. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto !ıan sido 
consuitadas las Comunidades Aut6nomas y oidos los 
sectores afectados. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con ef Consejo de 
Estado y previa deliberad6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 2 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito. 

se establece un plan nadonal de abandono volun
tario. definitivo e indemnizado de la producci6n lechera 
dentro de las previsiones de los Presupuestos General~s 
dei Estado. hasta un maximo de 87.500 toneladas. cuyo 
ambito de aplicaci6n es todo el territorio del Estado. 
con excepci6n de las Islas Canarias. Ceuta y Melilia. 

Articulo 2. Criterio para distribuci6n de recursos. 

La distribuci6n de los recursos financieros proceden
tes de los Presupuestos Generales del Estado entre las 
Comunidades Aut6nomas se efectuara con caracter pro
porcional. de acuerdo con la su ma de las cantidades 
de referencia individuales de los ganaderos cuya explo
taci6n se halle ubicada en cada una de aquellas. Si en 
alguna Comunidad Aut6noma las cantidades de refe-


