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bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas 
al régimen jurídico de las entidades de crédito.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se entenderán derogadas cuantas normas de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

El presente Real Decreto se dicta de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Consti-
tución.

Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de 
la Unión Europea.

Mediante este Real Decreto se completa la incorpora-
ción al derecho español de la Directiva 2000/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre 
de 2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de 
dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión 
cautelar de dichas entidades.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para 
dictar las normas que sean precisas para el desarrollo del 
presente real decreto.

Se autoriza al Banco de España para dictar las normas 
necesarias para el desarrollo de las funciones de supervi-
sión y control de la actividad de las entidades de dinero 
electrónico que le atribuye el artículo 21 de la Ley 44/2002, 
de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema 
financiero, y el presente Real Decreto, y, en especial, para 
determinar la información que las entidades de dinero 
electrónico deberán remitir y la periodicidad con que 
deberán llevar a cabo tal remisión.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 29 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 4059 REAL DECRETO 228/2008, de 15 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1539/
2006, de 15 de diciembre, por el que se regula 
la concesión de ayudas para la renovación del 
parque nacional de maquinaria agrícola.

Durante el primer año de vigencia del Real Decre-
to 1539/2006, de 15 de diciembre, por el que se regula la 
concesión de ayudas para la renovación del parque nacio-

nal de maquinaria agrícola, se ha publicado normativa 
comunitaria y nacional que afecta a determinados artícu-
los del citado real decreto.

El 16 de diciembre de 2006, el Diario Oficial de la 
Unión Europea publica el Reglamento (CE) n.º 1857/2006, 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
estatales para las pequeñas y medianas empresas dedica-
das a la producción de productos agrícolas y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 70/2001. En su artículo 4, 
establece unos porcentajes máximos para las ayudas en 
función de la inversión que difieren con los establecidos 
en el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre.

En relación con el límite máximo de la inversión sub-
vencionable es importante especificar que debe ser con-
cordante con la fijada en los Programas de Desarrollo 
Rural, para las inversiones de modernización de explo-
taciones, acogidas al artículo 26 del Reglamento (CE)
n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a las ayudas al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El 20 de julio de 2007, el Consejo de Ministros aprobó 
un plan de medidas urgentes de la estrategia española de 
cambio climático y energía limpia, entre las que se 
encuentra la reducción de fertilizantes nitrogenados. Para 
su consecución, se considera necesario disponer de equi-
pos mecánicos que posibiliten una correcta distribución 
de los abonos.

Por otra parte, en la aplicación de esta línea de ayudas 
durante el año 2007 se han detectado determinadas ano-
malías que es preciso corregir para adecuar la línea a la 
consecución de los objetivos previstos sin que ello repre-
sente un desajuste con las previsiones presupuestarias, 
para lo cual se establece un máximo de ayuda por benefi-
ciario y año, se garantiza que los equipos a achatarrar 
estén actualmente en uso y no de abandono y sus titula-
res durante el último año coincidan con los solicitantes de 
la ayuda.

Por último, se especifican aspectos concretos sobre 
los trámites de las solicitudes de ayuda.

En el proceso de elaboración de esta norma han sido 
consultadas las comunidades autónomas y las entidades 
representativas de los sectores afectados.

Este real decreto ha sido comunicado a la Comisión 
Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) n.º 1857/2006, de 15 de diciembre de 2006.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 15 de febrero de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1539/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión 
de ayudas para la renovación del parque nacional de 
maquinaria agrícola.

El Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se regula la concesión de ayudas para la renovación 
del parque nacional de maquinaria agrícola, se modifica 
en los siguientes términos:

Uno. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado del 
siguiente modo:

«2. También se podrán destinar estas ayudas 
procedentes del achatarramiento de tractores y 
máquinas automotrices a la adquisición de determi-
nadas máquinas arrastradas o suspendidas, como:

a) Sembradoras directas.
b) Cisternas para purines y esparcidores de 

fertilizantes sólidos equipados, en ambos casos, con 
dispositivos de localización.
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c) Abonadoras y equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios que posibiliten una correcta 
distribución, mediante acreditación de una estación 
de ensayos específica para estos tipos de máqui-
nas.»

Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 3. Compatibilidad con otras ayudas y 
cuantía máxima.

1. La ayuda máxima por beneficiario y convo-
catorias del año, regulada por este real decreto, no 
superará los 12.000 euros en el caso de adquisición 
de nuevos tractores, 30.000 euros cuando se trate 
de equipos automotrices de recolección o el 30 por 
ciento de la inversión en el resto de máquinas auto-
motrices y en los casos de máquinas arrastradas.

2. La ayuda regulada por este real decreto es 
compatible con cualquier otra ayuda legalmente 
establecida con el mismo objeto, con las limitacio-
nes establecidas en el artículo 19 del Reglamen-
to (CE) n.º 1857/2006, de 15 de diciembre, sobre la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las 
ayudas estatales para las pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la producción de productos 
agrícolas y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 70/2001 y siempre que no se superen los 
límites especificados en los apartados siguientes o 
en el artículo 4.9 del citado Reglamento.

3. La cuantía máxima del conjunto de las ayu-
das a que se refiere el apartado 2 anterior, expre-
sado en porcentaje del importe de la inversión sub-
vencionable, calculada a partir del coste total de 
adquisición, considerando el precio neto de factura, 
sin incluir IVA, es:

a) En zonas desfavorecidas o en las indicadas 
en el artículo 36, párrafo a) incisos i), ii) y iii), del 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiem-
bre, el 50 por ciento.

b) En las demás zonas, el 40 por ciento.
c) En el caso de agricultores jóvenes que solici-

ten la ayuda en el momento de su primera instala-
ción o en los cinco años siguientes a la misma, los 
porcentajes anteriores podrán incrementarse en 10 
puntos porcentuales, en cada caso.

d) En Canarias, por ser zona ultraperiférica, el 
75 por ciento, sin la posibilidad de incremento a que 
se refiere el párrafo c).

4. El límite máximo de la inversión subvencio-
nable será el establecido, en cada Programa de 
Desarrollo Rural, para las inversiones de moderniza-
ción de explotaciones, acogidas al artículo 26 del 
Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005.»

Tres. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Para acceder a la ayuda regulada en este 
real decreto es necesario:

a) Ajustarse a la definición de pequeñas y 
medianas empresas establecida en el anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 70/2001, de la Comisión, de 12 
de enero de 2001, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales 
a las pequeñas y medianas empresas.

b) Ser titular de una explotación agraria o tra-
tarse de una persona física o jurídica de las contem-
pladas en el artículo 2.3.

c) Ser titular del nuevo tractor o máquina y de 
la maquinaria achatarrada, teniendo en cuenta las 
excepciones recogidas en el artículo 5.b).

d) Cumplir las normas comunitarias aplicables 
a las inversiones de que se trate, tal como establece 
el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 
20 de septiembre de 2005, para la medida de moder-
nización de las explotaciones agrarias.

e) Comprometerse a no enajenar el nuevo trac-
tor o la nueva maquinaria durante un periodo de 
cinco años, contados a partir de la fecha de conce-
sión de la ayuda. En caso de incumplimiento, el 
beneficiario deberá reintegrar al Tesoro Público el 
importe de la ayuda obtenida y los intereses corres-
pondientes, salvo en los casos de fuerza mayor pre-
vistos en la normativa comunitaria en materia de 
ayudas a la modernización de explotaciones agra-
rias.»

Cuatro. El artículo 5 queda redactado del siguiente 
modo:

«Artículo 5. Requisitos del tractor y máquinas 
automotrices.

Los tractores y máquinas automotrices que se 
achatarren deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

a) Tener más de 15 años de antigüedad, excepto 
para los equipos de recolección, que podrá ser de 10 
años, computados entre la fecha de su primera ins-
cripción como alta en el Registro Oficial de Maqui-
naria Agrícola y la fecha de solicitud de la ayuda.

b) Estar inscrito en el ROMA durante el último 
año bajo la titularidad del solicitante de la ayuda, 
salvo en los casos de transmisión o cambio de titu-
laridad de la explotación, fallecimiento, invalidez 
permanente o jubilación de su anterior titular, o en 
los casos de primera incorporación de jóvenes a la 
titularidad o cotitularidad de la explotación agraria. 
Este requisito será exigible, igualmente, a los socios 
de cooperativas y sociedades agrarias de transfor-
mación acogidos al artículo 4.2.

c) Estar en condiciones de uso y no de aban-
dono.

d) Ser entregado a un centro autorizado de tra-
tamiento o en una instalación de recepción, regula-
dos en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciem-
bre, sobre gestión de vehículos, al final de su vida 
útil, y en la Orden INT/249/2004, de 5 de febrero, por 
la que se regula la baja definitiva de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil, para su 
destrucción.

e) Causar baja definitiva en el ROMA, con una 
anotación en que se haga constar que ha sido acha-
tarrado. Asimismo, deberá causar baja definitiva en 
el Registro de vehículos, si estuviera inscrito en él.»

Cinco. El artículo 6 queda redactado del siguiente 
modo.

«Artículo 6. Requisitos del nuevo tractor o 
máquina.

El nuevo tractor o máquina debe cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ser adquirido en fecha posterior a la de soli-
citud de la ayuda.

b) Quedar inscrito, como de primera adquisi-
ción, en el ROMA correspondiente.»

Seis. El párrafo f) del apartado 1 del artículo 7 y el 
apartado 3 de este artículo quedan redactados como 
sigue:

«f) Marca, modelo y precio neto, sin IVA, del 
nuevo tractor o máquina que se adquiera. En todo 
caso, se acompañará una factura pro forma.»
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«3. En el caso de solicitudes desestimadas por 
falta de presupuesto, sus titulares podrán presentar 
una nueva solicitud, dentro del plazo señalado por la 
convocatoria a la que se acojan, que será resuelta en 
el plazo señalado por esta, siéndoles de aplicación lo 
dispuesto en la fecha de concesión de la ayuda y con-
siderándose, a los efectos del artículo 6, como fecha 
de solicitud la inicialmente presentada.»

Siete. Se añade una nueva disposición adicional sép-
tima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Información 
pública.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación difundirá y actualizará a través de
su página web: http://www.mapa.es/es/agricultura/
pags/maquinariaagricola/renovacion.htm, la relación 
de abonadoras y de equipos de tratamientos fitosani-
tarios seleccionados para estas ayudas, de acuerdo 
con los criterios elaborados conjuntamente por la 
Dirección General de Agricultura y las Estaciones de 
ensayos específicas para este tipo de máquinas.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 15 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4060 REAL DECRETO 331/2008, de 29 de febrero, 

por el que se aprueba el Estatuto de la Comisión 
Nacional de la Competencia.
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