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rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que alın no se han reə
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6023 REAL DECRETO 312/1996, de 23 de febrem, 
por el que se establecim medidas socioeco
n6micas en sı sector pesquero. 

EI Reglamento (CEE) 3760/92, del Consejo, de 20 
de diciembre, por el que se establece un regimen COrTiU
nitario de la pesca y la acuicultura, senala en su articu·· 
10 1, apartado 1, relativo a la gesti6n y ;;c.;ıtıol. de- ii! 
actividad pesquera, que el Corısejo Iııər::' los objetıvo, 
y reglas detalladas que permitan reest, i.Icturar el s.ec!o; 
pesquero comunLtario con vistas a alcanzar un eq"'lIbrıo 
sostenıble entre los recursos y su explotaci6n, tAnierıda 
en cuenta las posibles conse(,llf~ncitts econ6~ilicdS y 
sociales y las caractetfsticas especffic;as de la-, ; Agi-mes 
pesqueras. . 

De acuerdo con esta previsi6n el Reglamento (CE) 
2719/95, del Cnnsejo. de 20 de noviembre. que modifica 
el Reglamerıto (eE) 3699/93, de 21. de diciembre, por 
el que se definen los crıterıos y conrJ,c,nn8s de iəs ,nter
venciones comunitarias con finalidad estr!!ctural en 1'1 sec
tor de la pesca, la acuicultura y la transformf!ci6n y colTler
cializaci6n de sus productos, establece e,ertas meaıdas 
de caracter socioecon6mico destin~d"s Ə 105 pescadores 
afectados por ajustes de cəpacidad pesquera 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Hegla
mentos citados, el presente Real Decreto se dıctə al 
amparü de la competencia estatal sülıre basps de 9rde
naci6n del sector pesquero establecıda en el artıculo 
149.1_19.a de la Constituci6n. 

Ha sido consultado el sector afectado y se ha cum
plido el tramite previsto en el articulo 93.3 del Tratado 
constitutivo de la Coll\un'dad Europea. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agrıcultura, 
Pesca y Alirnentacion, de acuerdo con el Consejo de 
blado y pre\lid deiıberaci6n del Consejo de Mınıstros 
en su reul1'6n del dia 23 de felırero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Objeto y defmicl6n. 

1_ Ei presente Real Decreto tiene per obj€to cü~
Geder avudas a los pescadores afectado~ por ajuste 
dstruc1ural de la flota, bien por paralizaci6n defini;iva 
o por exportaci6n del buque a un pais tercpro como 
consecuencia de la creaci6n de unə sociedad mi>.t", de 
acuerdo con 10 estəblecido en el Real Decreto 
798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen los 
criterios y cond;ciones de las intervenciones con finalidad 
estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura 
y de la comercializaci6n, la Iransformaci6n y la promo
ci6n de sus productos. 
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2. A efectos del oresente Real Decreto. se entendera 
por «pescadorıı, toda persona que ejerza su actividad 
profesional por cuenta ajena a bordo de un buque de 
pesca maritimıı en ar.tividad. 

Articulo 2. Tipos de ayudas. 

1. Las medidas de caracter socioecon6mico con
sistiı an en: 

a) Establecimiento de un plan de prejubilaciones. 
Lü" p',,]cadores que relınan Iəs condiciones que esta

blece el articulo 3, apartado 1, del presente Real Decreto, 
oodrən percıbir hasta alcanzar la edad ordinaria de jubi
laci6n (sesenta y dnco anos), ,J la que correspondıere 
seglın la normativa de aplicaci6n al Regimen Especial 
de la Seguridad Sodal de los Trabajadores del Mar, de 
ser esta inlerior, ayudas dentro de un plan de preJu
bilaciones, me,jiante las cuales: 

1.° Se garanıizara la percepci6n del 80 por 100 
da las base~ de cotizaci6n medias por contingencias pro
fesionales de Icıs seis meses anteriüı e~ a la incorporaci6n 
al plan de prejubilaci6n, sin quP. en mr.gun caso la media 
de Iəs bases de cotizaci6n antG3 citadd pueda superar 
8n un 8 por 100 la media de la5 bə.;es de cotizaci6n 
en 10'; doce meses anteriores al i nomənto de petici6n 
por parte del armador del buque də la ayuda por ajuste 
estructural. Este complemento se öctualizara anualmente 
con un incremento del 3 por 100 acumulativo a partir 
del segundo ana de su incorporaci6n aı si3tema. . 

2.° Se efectuaran cotizacione.; əla S"guridad Socıal, 
a traves de la suscripci6n de los corre'pondientes c6n
venios especıales con el Instituta Social de la Marina. 

Las cantidades garantizadas il que se ha hecho refe
rencia tendran como tope maxima una cuantfa' igual a 
la hase maxima de cotizaci6n por contingencias pro
fesionales del R6gimen Especial de Trabajadores del Mar 
vigente en la fecha ən que se extinga su relaci6n laboral. 

La percepci6n de I3s ayudas contempladas en este 
apartado, sera incompati~le con la condici6n, por parte 
del beneficiario, de pensionista de jubilaci6n ən cualquier 
regimen de la Seguridad Social, asi como con la per
cepci6n de pensi6n por ;ncapacidad permanente total. 
absohıta 0 gran invalidez. 

b) Primas globales individuales. 
Los pescadores que relınan las condiciones que esta

blece el apartado 2 del articulo 3 del presente Real Decre
to podnın solicitar la concesi6n de primas globales ındı
viduales de una cuantia maxima de 7.000 ecus por per
sona 0 su valor equivalente en pesetas al tipo de con
versi6n a 1 de enero del afio ən qua se conceda la 
əyuda, en funci6n de los an05 de actividad y de Gotizaci6n 
al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar, de acuerdo con el siguiento bəremo: 

1.° Mas de quince anos: 100 por 100 de la prıma. 
2.° Mas de cinco anos y menos de quince: 80 por 

100 de la prima. '. 
3.° Menos de cinco anos: 60 por 100 de la pnma. 

2. S610 se podra ser beneliciario de unə de ias ayu
das establec;das 811 el apartado 1. 

Articulo 3. ReC;lJis'tos de los beneficiaıios. 

1. Para poder ser bəneficiario del plan de prejubi
laciones anticipadas deberan cumpiirse las siguientes 
condiciones: 

;ı) Tener cincuenta y cinco anos 0 məs y no hilber 
cumplido la edəd -Iegal de jubilaci6n en el momento de 
formalizaci6n de la petici6n. 
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bl Estar dada de alta en el Regirnen EspEleial de 
la SƏ[Jurid?d Sodal de los Trabajadores del Mar y haoE'r 
complctado, al menos, al eumplır los sesenta y eineo 
a:l0s de edad 0 equivalente, un periodo l1liııimo de eoti
zaeion de cıui~ee anos. 

c) Həber eıerddo durante, al menos, diez anos la 
profpsi6n de pf>scador. 

d) E~t2- er.rolado y en alta 0 en əlguna de las situa
CiOilDS 'iC:, "i1adas al alta, en əl buque afectədo por ajuste 
e~tru~U"a:. desde el momento de la pecicion de la ayuda 
por esta causa por el. armador del buque, hasıə el 
momento de la notificacion al mismo armador de la con
cesi6n de la ayuda, 0 en el caso de que la empresa 
armadora suente con mas unidades pesqueras, estar 
enrolado y en alta en el momento de la petici6n en 
otro buque de la misma empresa. 

A əste respecto se considerara situaci6n asimilada 
al alta toda aquella que lIeve aparejada la reserva de 
puesto de trabajo: 

e) En ningun caso el numero de personas acogidas 
a este regimen podra ser sııperior al numera de puestos 
de trabajo adscritos al buque objeto de baıa. 

2. Para poder ser beneficiario de las rrimas globales 
individuales, deberan cumplirse las siguientes coi1dicio
nes: 

aL Tener menos de cincuenta y cinco anos de edad. 
b) Estar dada de alta en el Regimen Especial de 

la Seguridad Social de los Trabajadores de, Mm y haber 
cotizado al mismo durante un periodo minimo de die
ciocho meses. 

c) Haber estado enrolado en buques de pesca, al 
menos, quiniCıntos cuarenta dias en los ı.iltimos cinco 
anos. 

d) bt"r enrolado y en alta 0 en alguna de tas situa
eiones asimiladas al alta en el buque objeto de ajuste 
estructurai desde el momento en que el armador solicite ,a prima por paralizaci6n definitiva 0 la ayuda para la 
constituci6n de sociedad mixta hasta que, uııa vez noti· 
ficada su concesi6n, finalice la relaci6n laboral con la 
ampresa armadora, salvo que pueda certificar su ausen
cia en algun momento del periodo indicado, pera COn
siderandose en situaciôn asimilada aı alta, tal y como 
se define en el apartado 1, d) anterior. 

La prima, cuyo dere_cho se generə por meses ven
cidos, sera disminuida proporcionalmente ",n el slIpuesto 
de que el interesado vuelva a enrolarse en un plazo infe
rior a seis meses despues de que firıalıce la relaci6n 
laborai con la empresa armadora dei buque. 

Articulo 4. Framitaci6n de las ayudas. 

Una vez.finalizada la relaci6n laboral con la empresa 
armadora y notificada al armador la resoluci6n de con
cesi6n de la prima por paralizaci6n del buque 0 de ayuda 
al proyecto desociedad mixta, los pescadores que quie
ran acogcrse a las ayudas previstas en 'li presente Real 
Decreto deberan: 

aL EIl el caso de suiicitar :əs prejübilacionı's, dirigir 
al 6rgano co, mspondiente de la Com,>nidad Aut6noma 
la formaliza('i6\~ de la peti",~iô'j .. ~ij.~ un p:azo de veinte 
dias despues de finalizada L;ı relaciôıı labora!. 

b) En el caso de sv.iicit"r la5 primas indivirluales, 
dirigir al 6rgano co;respoııdiente de la Comunidad Aut6-
noma, y una vez se reinicie kıactividad laboral pesquera 
o seis meses despues si no se ha rııiniciado, la forma
lizaei6n de la petici6n en un plazo de treinta dias. 

Articulo 5. Resoluci6n y pago. 

. Las Comunidades Aut6nomas tramitaran, resol
verən y pagaran las referidas ayudas Cuandu Iəs ayudas 

previstas sean solicitadas por pescadore~ de buques 
aportado3 a Uf11 socıedəd mixta, tal y (:01'l0 se define 
cn əl articulo 62 del Real Decreto 793/~ 995, la Se.::re
taria General de Pesca Maritiına comunicarı\ a la Comu
nidad Aut6noma correspondiente al puerto base del 
buque objeto de exportaci6n, los datos necesarios para 
que tramite, resuelva y pague las ayudas que corres
pondan . 

. 2. Las ayudas objeto de este Real Dec,elo se t:a,'ən 
efacti'/as una vez que əl buque cause baja definitiva en 
əl Censo de la Flota Pesquera Operativa, 10 que 5e conıu
nicai".ı a la Comunidad Aut6noına correspondıente. 

3. Las primas individuales que puedan corresponder 
se haran efectıvas en un solo pago y por una sola vez. 

.lI.rticulo 6. Financiaci6n de tas avudas. 

1. Las ayudas ııacionales a que se refiere el presente 
Real Decreto se abonaran por el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaciôn . .LI. estos efectos, se habilitaran 
105 creditos necesarios del Presupuesto de Gastos del 
citado Departəmento. 

2. La financiaci6n comunitaria de las ayudas socioe 
con6micas establecidas en el preser,te Real Decrcıto se 
hara con cargo allnstrumentoFinanciero de Orientaci6n 
de la Pesca (IFOP), salvo las cotizaciones al regimen nor
mal de jubilaci6n de los pescadores durante el periôdo 
de jubilaci6n anticipada. 

3. La" contribuci6n financiera a que se refieren los 
apartados 1. y 2 se hara conforme a 10 previsto eıı el 
cuadro 4 del anexrı I del Real Decreto 798/1995. 

Artieulo 7. Transfereneia de fondo$ y deber de infor
mac;ôn. 

1. Se transferiran los fondos correspondientes a las 
Comunidades Aut6nomas, para su gesti6r1 y pago en 
funci6n de criterios objetivos, teniendo en CUf,nta el 
numero de peseadores que formalicen y cumplan los 
requisitos para acogerse a las ayudas. 

2" Las Comunidades Aut6nomas comunicaran a la 
Secretaria General de' Pesca Maritima peri6dicamente 
la relaci6n de beneficiarios. 

Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias en 
origen de la informaci6n que se debe disponer a 105 
efectos de cubrir las exigencias de la Uni6n Europea 
en el ejercicio de las funeiones de seguimiento, eva
luaci6n y control de las ayudas objeto de aste Real Decre
to, suministrando a la vez al Ministerio de Agricultııra, 
Pesca y Alimentaci6n la informaci6n necesaria para el 
cumplimiento de las mismas y de las obligaciones con 
las institueiones comunitarias. 

Disposici6n adicional primera. Legistaei6n bfısica. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.19.a de la Constituci6n. 

Disposicr6n adicıonal segıında. Incompatibilidad. 

La pereepci6n de las ayudas por prejubilaci6n sera 
incompatible con el e1ercicio de cualquier actividad laboral. 

Disposici6n adicional tercera. Convenios de colaborə
ci6n 

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podran suscribirse convenios de colaboraci6n con Iəs 
Comunidə('es Aut6nomas con el contenido y al alcəncə 
.J que '''~ ,ef;'"" la dlsros;c,6n adicional duodecima de! 
Real Decreto 798/ i 995. 
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Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n del Real 
Decreto 798/1995. 

1. EI apartado 1 del artfculo 59 del Real Decreto 
798/1995 queda redactado de la siguiente manera: 

«1. Las solicitudes de ayuda, junto con la rela
ei6n de 105 pescadores que forman parte de la tri
pulaci6n del buque objeto de paralizaci6n, se diri
giran al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma en que se situe el puerto base del buque.» 

2. Se ailade un apartado 5 del artfculo 59 con la 
siguiente redacci6n: 

«5. Los armadores deberan acreditar ante el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
həber notificado a 105 pescadores la concesi6n de 
la correspondiente ayuda por la paralizaci6n del 
buque afectado.» 

3. Se modifica el artfculo 66 del Real Decreto 
798/1995, con la siguiente redacci6n: 

«EI titular del proyecto dirigira la solicitud de ayu
da junto con la relaci6n de 105 pescadores que for
man parte de la tripulaci6n del buqua objeto de 
exportaei6n, a la Secretarfa General de Pesca Marf
tima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taei6n. 

Los armadores deberiın acreditar ante la Secre
tarfa General de Pesca Marftima haber notificado 
a 105 pescadores la concesi6n de la correspondiente 
ayuda por la exportaci6n del buqlJe afectado.» 

Disposici6n transitoria unica. Petici6n de ayudas por 
expedientes de ajuste estructural. 

Los pescadores afectados por el expediente de ƏJuste 
estructural del buque en que esten embarcados, que 
se este tramitando por el 6rgano administrativo corres
pondiente en el momento de publicaci6n de este Real 

. Decreto, podran formalizar la petiei6n de las ayudas esta
blecidas en la presente norma, cuando se le comunique 
al armador la concesi6n de prima por cese definitivo. 

Para la solicitud de la ayuda, 105 pescadores deberan 
seguir el procedimiento previsto en el artfculo 4 de este 
Real Decreto, siempre y cuando el armador del buque 
afectado complete eJ expediente certificando el nombre 
de 105 pescadores que formaban parte de la tripulaci6n 
del barco en la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto, a traves de su inscripei6n en el rol de 
buque y alta correspondiente en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de 105 Trabajadores del Mar. 

Disposiei6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taei6n para adoptar en el ambito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento y el 
desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministro Je Ar.ıricultura. P~sca 
V Alimentaci6n, 

Luıs MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6024 REAL DECRETO 319/1996, de 23 d'1 fabrero, 

sobre ampliaci6n de los medios adscritos il 
los servicios traspasados a la Comunidad de 
Madrid, en materia de agricultura (desarrollo 
rural). 

EI Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, aprob6 
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de 
Madrid, por el que se traspasaban las funciones y 
servicios, asf como los medios adscritos a los mismos 
en materia de agricultura. 

En la relaei6n de bienes, de'rechos y obligaciones que 
se traspasaron mediante dicho Acuerdo no se incluyeron 
determinados medios, cuyo efectivo traspaso a la Comu
nidad de Madrid resulta necesario para el desarrollo y 
ejecuci6n de las funeiones y servicios asumidos por .i~ 
misma. 

EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que hən de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reu
ni6n del dfa 23 de enero de 1996, el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones pı:ıblicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reunion del dfa 23 de 
febrero de 1996, . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de 
Madrid, prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid, 
por el que se amplfan 105 medios adscritos a los servıcıos 
traspasados a la Comunidad de Madrid en virtud del 
Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, en materia 
de consarvaci6n de la naturaleza, adoptado por el Pleno 
de dicha Comi~;6n en su sesi6n del dfa 23 de enero 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo·2. 

En consecuencia, q,uedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid los bienes, derechos y obligaciones, asf 
como 105 medios materiales, personales y 105 creditos 
presupuestarios identificados en las relaciones adjuntas 
al Acııerdo de la Comisi6n Mixta, que figura como anexo 
del presente Real Decreto, en 105 terminos y en i"S CO'1-
diciones que "ili se espedfıcan. 


