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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. 


