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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12205 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos, por la que se publican 105 precios 
de. venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bre del Area del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
precios de venta al pılblico de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre del Area 
del Monopolio, que han si do propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al pılblico de las labc
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de la peninsula e islas Baleares, seran los siguien
tes: 

Cigarros y cigarritas: 

Precio total de \lentə 
al publico 

Pesel8s/unidad 

EI Guajiro. Aromas ........................ 30 
Farias club ................................. 20 

Segundo.-Los precios de venta al pılblico, incluidos 
los diferentes tributos, de las labores de tabaco que se 
indican a continuaci6n, en Expendedurias de Tabaco y 
Timbre de Ceuta y Melilla, seran los siguientes: 

Cigarros y cigarritos: 

Precıo total de venta 
al publico, 

Pesetasfunidad 

Farias club ................................. 18 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 28 de maye de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Jaime San martin Fernandez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION . 

12206 REAL DECRETO 696/1996, de 26 de abril, 
por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el 
que se definen los criterios y condiciones de 
las intervenciones con finalidad estructural en 
el sector de la pesca, de la acuicultura y de 
la comerc,ializaci6n. la transformaci6n y la pro
moci6n de sus productos. 

EI Reglamento (CE) 1624/95, del Consejo, de 29 
de junio, modifica el Reglamento (CE) 3699/93, del Con
sejo, de 21 de diciembre, por el que se definen 105 cri
terios y condiciones de las intervenciones comunitarias 
con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acui
cultura y la transformaci6n y comercializaci6n, de sus 
productos, en cuanto a la utilizaci6n del arqueo bruto 
en todos los buques de la flota pesquera de la' Uni6n 
Europea, que de forma gradual se generalizaran en los 
pr6ximos anos. . 

Las citadas modificaciones son objeto de recepci6n 
y adaptaci6n al' sistema normativo nacional mediante 
el presente Real Decreto. 

Sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Regla
mentos citados, se procede a la emisi6n del presente 
Real Decreto al amparo de la competencia estatal en 
materia de ordenaci6n del sector pesquero establecida 
en el articulo 149.1.19." de la Constituci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaci6n del Real Decreto 798/1995. 

Se modifica el Real Decreto 798/1995, de 19 de 
- mayo, en los siguientes terminos: 

1. En el articulo 57, apartado 2, se anadira, despues 
de 25 toneladas de registro bruto (TRB), «6 27 toneladas 
brutas (GT)>>. 

2. En el articulo 65, apartado 2, parrafo al, se ana
dira, despues de 25 toneladas de registro bruto (TRB), 
«627 toneladas brutas (GT)>>. 

3. EI apartado 1 del anexo 1: Baremos relativos a 
las flotas pesqueras, se sustituye por el anexo del pre
sentə Real Decreto. 
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4. Se anade una disposici6n adicional decimoquinta 
con el siguiente contenido: «A efectos del calculo en 
pesetas de las ayudas contempladas en el presente Real 
Decreto, se aplicara la primera tasa de conversi6n del 
ecu, segun cotizaci6n comprador del Banco de Espana, 
del afio en que se abone la ayuda». . 

Disposici6n transitoria unica, Expedientes en trami
taci6n. 

1. Los expedientes de construcci6n cuyos buques 
pesqueros hayan entrado en servicio, y 105 expedientes 
de modernizaci6n de buques con obra finalizada despues 
del 13 de julio de 1995, fecha de entrada en vigor del 
Reglamento (CE) 1624/95, de 29 de junio, que no hayan 
cobrado la subvenci6n correspondiente a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, podran optar por el 
cuadro alternativo que mas les convenga, excepto los 
mayores de 24 metros de eslora, que deberan cobrar 
por el cuadro 1 bis. 

2. A aquellos expedientes de subvenciones a embı;ır
caciones pesqueras correspondientes a buques de mas 
de 24 metros de eslora, con resoluci6n de ayuda dictada 
con fecha comprendida entre el 13 de julio de 1995, 
fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) 1624/95, 
Y la entrada en vigor de este Real Decreto, se les aplicara 
en cada caso, el cuadro 1 bis 0 2 bis. 

3. Asimismo, todos aquellos expedientes de sub
veiıci6n a embarcaciones pesqueras de 24 metros de 
eslora 0 menos, con resoluci6n de ayuda dictada entre 
el 13 de julio de 1995 y la fecha de entrada en vigor 
de este Real Decreto, cuya ayuda se calcule mediante 
105 cuadrosque se contienen en el mismo, podran optar 
a cualquiera de ellos mediante petici6n expresa. 

Disposici6n final unica, Entrada ən vigor. 

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

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

EI Miniştro de Agricultura. Pesca 
y Alim&ntaci6n. 

ıuıs MARIAATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Baremos relətivos ə Iəs flotəs pesqueras 

1. Para/izaci6n definitiva y sociedades mixtas 

Cuadro 1 

Categoria de buque por dasa 
de torıelaje de registro bruto (TRB) 

0< 25 
25< 50 
50< 100 

100 < 400 
400y.mas 

Importe maximo de la prima 
por un buque de quince anos (en ecus) 

6.215/TRB 
5.085/TRB + 28.250' 
4.520/TRB + 56.500 
2.260/TRB + 282.500 
1.130/TRB + 734.500 

Cuadro 1 bis n 

Categorla de buques par dasə 
de tonelaje (GTI 

0,2 < 10 
10 < 25 
25 < 100 

100 < 300 
300 < 500 
500ymas 

Importe maximo de La prima 
par un buque de quince ənos (60 ecus) 

8. 130/GT + 1.200 
4.100/GT + 41.500 
3.520/GT + 56.000 
2.348/GT + 173.200 
1.912/GT + 304.000 
1.045/GT + 737.500 

• 
a) Las primas por desguace y las primas por cons

tituci6n de sociedades mixtas pagadas a 105 beneficiarios 
no podran sobrepasar las cantidades siguientes: 

1." Los buques de quince afios: baremos de los cua
dros 1 6 1 bis. 

2." Los buques de menos de quince afios: baremos 
de los cuadros 1 6 1 bis mas un 1,5 por 100 anual. 
. 3." Los buques de mas de quince afios: baremos 
de los cuadros 1 6 1 bis menos un 1,5 por 100 anual. 

b) Las primas pagadas a 105 beneficiarios por tras
paso aun tercer pafs 0 las.. primas por asignaci6n defi
nitiva en aguas comunitarias a tareas que no sean pes
queras no podtan sobrepasar los importes maximos de 
las primas por desguace establecidas en el parrafo a) 
anterior, menos un 50 por 100. 

2. Paralizaci6n tempora/ de tas actividades de pesca 
yasociaciones tempora/es de empresas 

Las primas por inmovilizaci6n (paralizacı6n temporal) 
y las primas de cooperaci6n (asociaciones temporales 
de empre5as) pagadas a 105 beneficiarios no podran 
sobrepasar lo~ baremos de 105 cuadros 2 6 2 bis. 

. Cuadro 2 

Categorla de buque por clase 
de tonelaje de registro bruto (TAB) 

o < 25 
25< 50 
50< 70 
70< 100 

100 < 200 
200< 300 
300 < 500 
500 < 1.000 

1 .000 < 1.500 
1 ;500 < 2.000 
2.000 < 2.500 
2.500ymas 

Importe miıximo de la prima 
per buque V dra (en ecus) , 

4,52/TRB + 20 
4,30/TRB + 25 
3,50/TRB + 65 
3,1 2/TRB + 88 
2,74/TRB+ 120 
2,36/TR9+ 177 
2,05/TRB + 254 
1,76/TRB+ 372 
1,50/TRB + 565 
1,34/TRB + 764 
1 ,23/TRB + 956 
1,15/TRB+ 1.137 

Cuadro 2 bis (') 

Categoria de buques par dasa 
de tonelaje (GT) 

0< 
10 < 
25< 
50< 

100 < 
250< 

10 
25 
50 

100 
250 
500 

Importe maximodela prima 
por buque V dfa (en ecus) 

5,2 /GT+ 
4,3 /GT+ 
3,2 /GT+ 
2,5 /GT+ 
2,0 /GT+ 
1,5 /GT+ 

20 
30 
55 
90 

140 
265 
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Categorla de buques por clase 
de tonelaje (GT) 

500 < 1.500 
1.500 < 2.500 
2.500ymas 

Importe mƏximo de la prima 
por buque y dla (en &cus) 

1.1 /GT+ 465 
0.9 /GT+ 765 
0.67/GT + 1.340 

(°l los buques de mas de 24 m de eslora entre perpendiculares $610 podran 
beneficiarse de Iəs primas de 108 cuadros 1 bis 0 2 bis. 

3. Ayudas a la construcci6n 
• 

Los gastos subvencionables de las ayudas a la cons
trucci6n de buques pesqueros no podn\n sobrepasarlos 
baremos de 105 cuadros 1 6 1 bi!; anteriores. 'mas un 
37.5 por 100. No obstante. para 105 buqUes de casco 
de acero 0 de fibra de vidrio. el coeficiente de aumento 
senl de 92.5 por 100. 

4. Ayudas a la modernizaci6n 

Los costes subvencionables de las ayudas a la moder
nizaci6n de buques pesqueros no podran sobrepasar el 
50 ppr 100 dı:ı 105 costes subvencionables de las ayudas 
ala construccı6n a que se refıere el apartado 1.3 anterior. 

12207 ORDEN de 27 de maya de 1996 por la que 
s~ determinan .105 6rganos q~e han de ges
ttonar 105 cred/tos de 105 serv/eios afeetados 
por la modificaci6n de la estructura organiea 
basiea del Departamento. 

Con objeto de no perturbar la normal ejecuci6n del 
presupuesto del Departamento como consecuencia de 
la modificaci6n de la estructura organica bƏsica del mis
mo establecida por el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo. es necesario designar 105 titulares de 105 6rga
nos superıores y centros dırectıvos que han de gestionar 
105 creditos de 105 Servicios afectados por la reestruc
turaci6n. hasta tanto no se lIeven a cabo las pertinentes 
adaptaciones presupuestarias. 

En su virtud y de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado. de 26 de julio de 1957. dispongo: 

Articulo unico. 

La gesti6n de 105 creditos de 105 Servicios afectados 
por la modificaci6n de la estructura organica bƏsica del 
Departamento. establecida por el Real Decre
to 839/1996. de 10 de mayo. se atribuye a 105. titulares 
de 105 6rganos superiores y centros directivos segun 
se dispone en el anejo a la presente Orden. . 

Disposici6n final. 

La presente disposici6n entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 27 de maya de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Subsecretario.· Secretarios generales. Direc
tores generales e Interventor delegado del Departa
mento. 

ANEJO 

Servicios afectados por la modificaci6n ' 
de la estructura orgiınica def Oepartamento 

03. 

05. 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Direcci6n General de 
Servicios. 
Secretaria General de 
Producciones y Mer
cados Agrarios. 
Direcci6n General de 
Estructuras Pesque
ras. 
Direcci6n General de 
Mercados Pesqueros. 

Secretaria General de 
Alimentaci6n. 
Direcci6n General de 
Industrias Agrarias y 
Alimentarias. 

Direcci6n General de 
Potitica Alimentaria. 

Direcci6n General de 
Analisis Econ6mico y 
Presupuestario. " 
Secretaria General de 
Desarrollo Rural y 
Conservaci6n de la 
Naturaleza. 
Direcci6n General de 
Planificaci6n Rural y 
del Medio NaturaL. 
Direcci6n General de 
Desarrollo Rural. 
Direcci6n General de 
Conservaci6n de la 
Naturaleza. 

Titulares de 105 6rganos superiores 
V centfo5 directivos a quienes se atribuye 
la gesti6n de 10$ crƏditos de 105 Servicios 

afectados 

Subsecretario de Agricultu
ra. Pesca y Alimentaci6n. 

Secretario general de Agri
cultura y Alimentaci6n. 

Director general de Estruc
turas y Mercados Pesque
ros. 

Director general de Estruc
turas y Mercados Pesque
ros. 

Secretario !jene"ral de Agri
cultura y Alimentaci6n. 

Directorageneral de Potiti
ca Alimentaria e Indus
trias Agrarias y Alimen
tarias. 

Directora general de Potiti
ca Alimentaria e Indus
trias Agrarias y Alimen
tarias. 

Subsecretario de Agricultu
ra. Pesca y Alimentaci6n. 

Secretario general de Agri
cultura,y Alimentaci6n. 

Director general de Planifi
caci6n y Desarrollo Rural. 

Director general de Planifi
caci6n y Desarrollo Rural. 

Director general de Planifi
caci6n y Desarrollo Rural. 


