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3. Una vez producida por la Dirección General de Personal 
la adscripción de los interesados a los distintos Centros los 
Catedráticos que sean destinados a Institutos Nacionales de 
Bachillerato podrán en lo sucesivo solicitar ser incorporados 
al Instituto Nacional de Bachillerato en el que por una u otra 
razón cause baja alguno de tales Catedráticos. De igual manera 
los Catedráticos que sean destinados a Institutos Politécnicos 
o Centros de Formación Profesional podrán en lo sucesivo 
solicitar ser incorporados al Instituto Politécnico o Centro de 
Formación Profesional en el que causare baja alguno de estos 
Catedráticos.

4. Los Profesores especiales numerarios de Idioma, Dibujo, 
Mecanografía, Taquigrafía y Estenotipia de Institutos Técnicos 
de Enseñanza Media declarados en situación «a extinguir» por 
el citado Real Decreto 1074/1978, de 19 de mayo, y los Maes
tros de taller a que se refiere la disposición transitoria segunda 
del mismo texto legal prestarán sus servicios docentes en el 
Centro de Formación Profesional de la localidad, si lo hubiere, 
no consumiendo plaza de su plantilla orgánica e impartiendo 
aquellas asignaturas o practicas que resulten más procedentes, 
aplicando los mismos criterios de titulación alegada y prepa
ración requerida para su acceso a la plaza que desempeñaban.

De no existir Centro de Formación Profesional podrán optar 
por continuar provisionalmente en el Instituto Nacional de 
Bachillerato donde prestan sus servicios hasta tanto se cree 
en la localidad un Centro de Formación Profesional o por incor
porarse a cualquier Instituto Politécnico o Centro de Formación 
Profesional sin consumir plaza de su plantilla orgánica. En 
el primer caso los Profesores especiales numerarios de Idioma 
y Dibujo impartirán sus respectivas asignaturas, y los de 
Mecanografía, Taquigrafía y Estenotipia y Maestros de taller, 
las enseñanzas y actividades técnico-profesionales. En el se
gundo caso, se estará a lo que resulte de la aplicación de 
los criterios de titulación y preparación a que se ha aludido 
reiteradamente.

Quinto.—1. Las opciones de que se habla en el apartado 
quinto deberán ejercerse en los mismos plazos y ante los mismos 
órganos administrativos que se señalan en él punto 2 del apar
tado cuarto de esta Orden ministerial.

2. Tanto los Profesores especiales numerarios de las distin
tas disciplinas, y los Maestros de taller no integrados en los 
nuevos Cuerpos de Bachillerato que sean destinados a Centros 
de Formación Profesional o Institutos Politécnicos como los 
que, en virtud de las opciones descritas, se incorporen a 
Centros de Bachillerato o Formación Profesional conservarán 
igualmente los derechos que puedan asistirles a ser integrados 
en su día en otros Cuerpos docentes, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas para ello.

Sexto.—Los Profesores que hayan de cambiar de Centro 
o asignatura como consecuencia de lo que en la presente Orden 
ministerial se dispone se incorporarán a su nuevo destino o 
comenzarán a impartir su nueva disciplina en 1 de octubre 
próximo.

Séptimo.—Por las Delegaciones Provinciales del Departamen
to se procederá a extender en los títulos administrativos de 
los funcionarios afectados por la presente Orden las diligencias 
derivadas del contenido de la misma, debiendo remitir copias 
de aquéllas a la Dirección General de Personal.

Lo que digo a VV II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 19 de febrero de 1979.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Director general de Personal y Director general
de Enseñanzas Medias.

6667 ORDEN de 19 de febrero de 1979 por la que se des
arrolla el Real Decreto 481/1978, de 2 de marzo, so
bre reconocimiento y convalidación por los corres
pondientes españoles de Educación General Básica, 
Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria 
de estudios realizados en el extranjero por los emi
grantes españoles.

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 481/1978, de 2 de marzo, estableció un régi
men especial sobre reconocimiento y convalidación de estudios, 
realizados en el extranjero por los emigrantes españoles, co
rrespondientes a los niveles de Educación General Básica, Ba
chillerato y Curso de Orientación Universitaria, agilizando, 
dentro de un marco de garantía, la tramitación de dichos ex
pedientes de tal forma que la reinserción en el sistema educativo 
de los emigrantes españoles en el momento de su regreso al 
territorio nacional, se verifique en el menor tiempo posible v 
con las máximas facilidades.

La disposición final segunda del citado Decreto autoriza al 
Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las disposiciones 
necesarias para su desarrollo, interpretación y cumplimiento.

En su virtud, este Ministerio, oída la Junta de Promoción 
Educativa de los Emigrantes Españoles, ha tenido a bien dis
poner:

I, Disposiciones generales

Artículo l.° De acuerdo con lo previsto en los artículos 3.° 
y 5.° del Real Decreto 481/1978, el procedimiento especial de 
reconocimiento y convalidación establecido en dicha disposición 
será de aplicación a los alumnos de nacionalidad española que 
reúnan la condición de emigrantes y hayan cursado estudios 
extranjeros dé los comprendidos en la tabla de convalidaciones 
anexa a la Orden de 28 de noviembre de 1975 y disposiciones 
complementarias.

Art. 2.° La Secretaria General Técnica del Ministerio de Edu
cación y Ciencia determinará las autoridades educativas espa
ñolas que hayan de ejercer las funciones y competencias que a 
las mismas atribuye el Real Decreto 481/1978 y la presente Or
den ministerial.

Art. 3.° Los alumnos españoles residentes en el extranjero 
que no reúnan la condición de emigrantes efectuarán las con
validaciones de acuerdo con la normativa del Real Decreto 1776/ 
1969, de 24 de julio, y disposiciones dictados para su desarrollo.

Art. 4.º Los alumnos españoles que reúnan la condición de 
emigrantes de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.° de la 
Ley de Emigración, podrán utilizar indistintamente y a su elec
ción el procedimiento previsto en el Decreto 1776/1969 o el arbi
trado por el Real Decreto 481/1978, pero una vez iniciado el 
expediente al amparo de cualquiera de ambas disposiciones no 
será posible acogerse a otro procedimiento, salvo el supuesto 
previsto en el apartado 3 del artículo 4.° del Real Decreto 481/ 
1978 y los contemplados en la presente Orden ministerial.

II. Convalidación por la segunda etapa de Educación General
Básica

Art. 5.° Los alumnos que hayan cursado en el país de resi
dencia enseñanzas convalidables por la segunda etapa de Edu
cación General Básica y asistan con regularidad a las clases 
complementarias organizadas por las autoridades educativas es
pañolas correspondían es realizarán la convalidación de acuerdo 
con el siguiente procedimiento:

1. A la terminación de cada curso escolar, el Profesor espa
ñol encargado de las clases complementarias recabará directa
mente, o interesará a través de los padres o tutores de los 
alumnos del Centro en que aquéllos estuvieren escolarizados, 
certificaciones acreditativas de las calificaciones obtenidas en 
el mismo.

Dicha certificación deberá ajustarse a la normativa vigente 
en el país de residencia para poder acreditar de forma feha
ciente los estudios realizados y los resultados obtenidos.

A estos efectos se faculta a los Embajadores de España para 
que, previo informe de las correspondientes autoridades educa
tivas españolas, fijen los requisitos y características a que debe 
ajustarse tal certificación en función de la organización educa
tiva del pais respectivo. Las instrucciones que a estos efectos 
se dicten deberán remitirse a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

2. A la vista de las anteriores certificaciones y de los re
sultados que el alumno hubiere obtenido en las clases comple
mentarias, el Profesor encargado practicará en el libro de esco
laridad las anotaciones siguientes:

a) En las páginas correspondientes al nivel cursado por el 
alumno anotará las calificaciones obtenidas por éste en las 
clases complementarias de Lengua y Cultura españolas.

b) En las páginas 30, 31 y 32, según corresponda a los cursos 
de sexto, séptimo y octavo efectuará en los casos en que así 
proceda la siguiente anotación:

«Diligencia para hacer constar que el alumno titular de este 
libro y de acuerdo con las calificaciones emitidas por el Centro
......, en el que el alumno se encuentra escolarizado, ha cursado
y superado las enseñanzas correspondientes al curso ...... (indi
car el curso correspondiente al sistema educativo extranjero).»

Tal diligencia será firmada y fechada por el Profesor.
3. Los interesados podrán solicitar la convalidación en cual

quier momento, debiendo efectuarla en todo caso antes de su 
regreso al territorio nacional.

4. Las solicitudes de convalidación, dirigidas a la autoridad 
educativa española o a la consular de la circunscripción, se 
presentará ante el Profesor español que corresponda, quien las 
remitirá, junto con 1 libro de escolaridad y las calificaciones 
obtenidas en el Centro extranjero correspondiente a la autori
dad a quien fuesen dirigidas.

5. Por las autoridades educativas o consulares se practicarán 
las siguientes diligencias:

a) En los supuestos de que la documentación aportada no 
reúna los requisitos de garantía suficientes se lo comunicará 
a los solicitantes, indicándoles los defectos observados y conce
diéndoles un plazo de sesenta días naturales para su subsana- 
ción. De no ser subsanados en dicho plazo, se archivará el ex
pediente sin más trámite, indicando al solicitante que podrá 
continuar el expediente de convalidación al amparo de lo pre
visto en el Decreto 1776/1969.

b) De encontrar conforme la documentación recibida, de la 
que resulte que el alumno ha superado tanto las enseñanzas del 
sistema educativo en que se encuentra escolarizado cuanto las



correspondientes a las clases complementarias, estampará el 
siguiente certificado en el libro de escolaridad:

«Don ..... , en virtud de las facultades que me confiere el
Real Decreto 481/1978, de 2 de marzo, certifico que de la docu
mentación presentada por don ...... y obrante en esta oficina
resulta acreditado que el mismo ha cursado y superado en .....
(país) enseñanzas de ..... correspondientes a ..... (indicar ni
vel del sistema educativo extranjero de la tabla de convalida
ción aprobada por Orden ministerial de 28 de noviembre de 
1975). Y para que así conste, a petición del interesado, y a efec
tos de lo previsto en el párrafo 1 del articulo 4.° del citado Real 
Decreto expido el presente en ..... (lugar, fecha y firma).»

A continuación devolverá al interesado el Libro de Escola
ridad.
III. Convalidaciones de Bachillerato y Curso de Orientación

Universitaria
Art. 6.° Los alumnos que hubieren cursado en el país de re

sidencia enseñanzas convalidables por las de Bachillerato y 
Cursos de Orientación Universitaria, de acuerdo con la Orden 
ministerial de 28 de noviembre de 1975 y disposiciones comple
mentarias y hayan superado las materias de Lengua y Litera
tura españolas correspondientes al Bachillerato o Curso de 
Orientación Universitaria, podrán convalidar, de acuerdo con 
el siguente procedimiento:

1. La convalidación será solicitada por los interesados me
diante instancia dirigida a la autoridad educativa española o 
consular de la circunscripción correspondiente.

2. La solicitud deberá contener los siguientes extremos: Da
tos de identificación del solicitante, estudios cursados por el 
mismo y la convalidación que se solicita.

3. La solicitud de convalidación deberá ir acompañada de 
los certificados a que se alude en los párrafos a) y b) del ar
tículo 3.° 2 del Real Decreto 481/1978.

4. Los certificados señalados en el artículo 3.°, 2, a), del ex
presado Decreto deberán ajustarse a ¡a normativa vigente en 
el país de residencia para poder acreditar de forma fehaciente 
los estudios realizados y los resultados obtenidos.

A estos efectos, se faculta a los Embajadores de España para 
que, previo informe de las correspondientes autoridades educa
tivas españolas, fijen los requisitos y características a que debe 
ajustarse tal certificación en función de la organización edu
cativa del país respectivo. Las instrucciones que a éstos efectos 
se dicten deberán remitirse a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

5. Las autoridades educativas o consulares, en el caso de 
que las certificaciones aportadas no reunieran los requisitos 
de garantía suficientes, comunicarán a los solicitantes los de
fectos observados, concediéndoles un plazo de sesenta días pa
ra su subsanación. De no ser subsanados en dicho plazo se ar
chivará el expediente sin más trámite, indicando al solicitante 
que podrá continuar el expediente de convalidación al amparo 
de lo previsto en el Decreto 1776/1969.

6. De encontrar conforme la documentación presentada, las 
autoridades educativas o consulares procederán del siguiente 
modo:

a) Al dorso de cada una de las certificaciones aportadas y 
emitidas por los Centros docentes españoles estamparán la si
guiente diligencia:

«Diligencia para hacer constar que el presente documento 
ha sido tenido en cuenta para la expedición del certificado de
reconocimiento de estudios relativo a don ...... constituyendo
el documento número ..... de su expediente (lugar, fecha y
firma).»

b) Al dorso de cada una de las certificaciones aportadas 
emitidas por los Centros docentes extranjeros estampará la si
guiente diligencia:

«Diligencia para hacer constar que el presente documento 
ha sido tenido en cuenta para la expedición del certificado de
reconocimiento de estudios relativo a don ...... constituyendo
el número ..... de su expediente y acredita de forma fehacien
te los estudios realizados y los resultados obtenidos (lugar, fe
cha y firma).»

c) Finalmente emitirá el siguiente certificado que, junto con 
la documentación aportada, entregará al solicitante:

«Don ..... , en virtud de las facultades que me concede el
Real Decreto 481/1978, de 2 de marzo, certifico que, a la vista
de la documentación presentada por don ...... constituida por
los documentos números ..... , que se adjuntan al presente cer
tificado, queda acreditado que el mismo ha cursado y superado
en ..... (país) estudios de ......  correspondientes a ..... (indicar
el nivel del sistema educativo extranjero de la tabla de conva
lidaciones aprobada por Orden ministerial de 28 de noviembre 
de 1975), y para que así conste, y a efectos de lo previsto en el 
párrafo primero del artículo 4.° del citado Real Decreto, expido 
el presente en ..... (lugar, fecha y firma).»
IV. Convalidaciones para los casos previstos en el articulo 5.°

del Real Decreto 481/1978, de 2 de marzo
Art. 7.o En los países en que exista autoridad educativa es

pañola, dichas convalidaciones se ajustarán a las siguientes 
normas:

1. De la práctica de la prueba a que se alude en el párra
fo b) del artículo 5.° del Real Decreto 481/1978, podrán quedar 
exentos quienes acrediten de forma fehaciente haber cursado 
estudios de Lengua y Literatura españolas, con arreglo a Pla
nes de estudios extranjeros, siempre que los mismos tengan va
lidez oficial en el país en que hubieren sido cursados y su nivel 
sea, como mínimo, análogo a los correspondientes españoles 
para los que se solicita la convalidación.

2. Las convalidaciones se solicitarán mediante instancia di
rigida al Cónsul español de la circunscripción que corresponda 
a! lugar de residencia del interesado.

3. En el escrito de solicitud se indicarán: los datos de identi
ficación, los estudios cursados, la convalidación solicitada y 
una declaración de sometimiento a las pruebas de comproba
ción de los conocimientos de Lengua y Literatura españolas, co
rrespondientes al nivel de estudios para el que se solicita la 
convalidación o, en su caso, la petición de exención de dicha 
prueba.

4. A la solicitud de convalidación se adjuntará certificación 
acreditativa de las calificaciones obtenidas por el interesado 
en los Centros docentes del país de residencia y, en su caso, 
la documentación que estime pertinente para justificar la exen
ción solicitada.

5. La autoridad consular, a la vista de la anterior docu
mentación, procederá a solicitar de la autoridad educativa co
rrespondiente el informe previsto en el párrafo a) del artícu
lo 5.° del Decreto 481/1978.

6. En el supuesto de que la documentación aportada fuera 
considerada suficiente, las autoridades educativas españolas re
mitirán ésta al Cónsul correspondiente, con indicación expre
sa del nivel de las pruebas a que ha de someterse el solicitante 
a efectos de convalidación o, en su caso, se pronunciará sobre la 
exención de la práctica de las mismas.

Asimismo, indicarán en su informe el nivel de los estudios 
españoles por el que corresponde convalidar los estudios extran
jeros realizados.

7. En el supuesto de que la documentación aportada fuese 
considerada insuficiente, se requerirán del solicitante los ele
mentos de prueba que se estimen necesarios, concediéndole 
un plazo de sesenta días naturales para su aportación al expe
diente. De no ser aportados, éste se archivará sin más trámite, 
pudiendo el interesado iniciar el expediente de convalidación 
al amparo del Decreto 1776/1969 y disposiciones para su des
arrollo.

8. En el supuesto de que del informe emitido por la auto
ridad educativa resultase el solicitante exento de las pruebas 
fijadas en el párrafo b) del artículo 5.º del Real Decreto 481/ 
1978, y el resto de la documentación se encontrara conforme, la 
autoridad consular procederá de la siguiente manera:

a) A estampar en el dorso de los certificados aportados idén
tica diligencia a la prevista en el artículo 6.° 6, apartado b), 
de la presente Orden.

b) A extender y entregar al solicitante el presente certifi
cado:

«Don ...... Cónsul de España en ......  en virtud de las atri
buciones que me concede el Real Decreto 481/1978, de 2 de mar- 
zo, y vistos la documentación presentada por don ...... y el in
forme emitido por (citar la autoridad educativa), del que re
sulta el solicitante exento de la práctica de las pruebas pre
vistas en el apartado b) del artículo 5.° del Real Decreto 481/ 
1978, certifico que de la documentación aportada y consistente
en los documentos números ...... que se adjuntan al presente,
resulta acreditado que don ..... ha cursado y superado en .....
estudios de ...... correspondientes a los españoles de ...... y
para que así conste, expido el presente en (lugar, fecha y 
firma).»

9. A la vista del número de solicitudes aceptadas en cada 
circunscripción consular, las autoridades educativas propon
drán al Embajador de España la constitución del número de 
Tribunales que fuere preciso. Para los supuestos en que el nú
mero de solicitudes en una o varias circunscripciones consu
lares no justifique la constitución de un Tribunal, se indicará 
a los alumnos el Tribunal ante el que deben actuar, constituido 
en la circunscripción consular más cercana a su lugar de do
micilio.

Los Tribunales estarán presididos por el Profesor designado 
por el Embajador de España y compuestos por tres Profesores 
de Educación General Básica o Bachillerato, según proceda. 
Actuará como secretario el Profesor más joven.

10. Cada Tribunal establecerá las pruebas oportunas a que 
hayan de someterse los alumnos, cuyo nivel será análogo a la 
segunda etapa de Educación General Básica, Bachillerato o 
Curso de Orientación Universitaria, respectivamente, de acuer
do con los contenidos y la estructura que para tales pruebas 
hayan sido establecidos por la Dirección General del nivel co
rrespondiente, de acuerdo con la Secretaría General Técnica.

En todo caso, los contenidos y la estructura de las pruebas 
se harán públicos una vez determinados.

11. De las sesiones del Tribunal, el Secretario levantará ac
ta, por duplicado, que será visada por su Presidente, y en la 
que se relacionarán los alumnos presentados a dichas pruebas 
y la calificación obtenida (apto o no apto). De este acta, una 
quedará archivada en las dependencias del Consulado, y la 
otra se remitirá a las respectivas autoridades educativas.



12. Para el caso de aquellos alumnos que obtuviesen la ca
lificación de apto, la autoridad consular procederá a expedir y 
entregar al solicitante el siguiente certificado:

«Don  ...., Cónsul de España en  ....., en virtud de las atri
buciones que me concede el Real Decreto 481/1978, de 2 de' mar
zo, y vista la documentación presentada por don ...... el in
forme emitido en .....  por la autoridad educativa (citarla con
cretamente) y las actas del Tribunal constituido en ..... , certi
fico que don .....  ha superado las pruebas de Lengua y Lite
ratura previstas en el apartado b) del artículo 5.° del Real De
creto 481/1978, de 2 de marzo, con nivel de .....

Que de la documentación aportada, consistente en los docu
mentos números ...... que se adjuntan al presente certificado,
resulta acreditado que don ...... ha cursado y superado en ......
estudios de ....... correspondientes a los españoles de .....

Y para que así conste, y a los efectos previstos en el Real
Decreto 481/1978, expido el presente en ..... (lugar, fecha y
firma).» 

Al dorso de los certificados aportados, emitidos por los Cen
tros educativos extranjeros, expedirá la diligencia prevista en 
el artículo 6.° 6, apartado b), de la presente Orden ministerial.

Art. 8.° En los países en que no exista autoridad educativa 
española, y a juicio de las autoridades diplomáticas, exista un 
número suficiente de alumnos españoles qué reúnan la condi
ción de emigrantes, podrán dichas autoridades solicitar del Mi
nisterio de Educación y Ciencia que los expedientes de conva
lidación de aquéllos se tramiten de acuerdo con el siguiente 
procedimiento.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a la vista del in
forme de las autoridades diplomáticas españolas, y oída la Jun
ta de Promoción Educativa de los Emigrantes Españoles, po
drá autorizar la admisión y tramitación de solicitudes de con
validación que se ajustarán a lo previsto en el artículo 7.°, pun
tos 2, 3 y 4.

2. Los Cónsules remitirán la expresada documentación a la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Cien
cia, que se ajustará en su actuación a las siguientes normas:

a) De considerar que el solicitante resulta exento de la prác
tica de las pruebas previstas en el apartado b) del artículo 5.° 
del Real Decreto 481/1978, extenderá un certificado de contenido 
similar al previsto en el artículo 7.° 8 de la presente Orden mi
nisterial, remitiéndoselo a la autoridad consular para su en
trega al interesado.

b) De considerar que se requiere la práctica de dichas prue
bas, se lo comunicará al Cónsul de España, con especificación 
del nivel y contenido de las mismas.

3. El Ministerio de Educación y Ciencia designará y envia
rá los correspondientes Tribunales, de los que podrán formar 
parte Profesores españoles residentes en el país correspondiente.

4. La restante tramitación se ajustará en todo al procedi
miento previsto en el artículo 7.° de la presente Orden mi
nisterial.

Art. 9 ° Se autoriza a la Secretaría General Técnica del Mi
nisterio de Educación y Ciencia para aclarar y dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el cumplimiento de la presente 
Orden.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de febrero de 1979.

CAVERO LATAILLADE  
Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
6668 ORDEN de 12 de febrero de 1979 por la que se 

regula la concesión de ayudas para la incorpora
ción e instalación de agricultores jóvenes.

Ilustrísimos señores:
La conveniencia de facilitar la incorporación e instalación 

de jóvenes agricultores, rejuveneciendo la población activa 
agraria y mejorando la capacidad profesional de los empresa
rios, motivó la adopción de medidas de apoyo a favor de la 
juventud agraria.

Así, el Real Decreto 1297/1977, de 2 de junio, estableció 
créditos supervisados para facilitar la incorporación de jóve
nes como empresarios directos y personales mediante el desa
rrollo de un programa de transformación, mejora o estableci
miento de una explotación agraria suficiente.

Asimismo el Real Decreto 3074/1978, de 1 de diciembre, esta
blece ayudas para la adquisición de tierras y la construcción 
o mejora de la- vivienda habitual por jóvenes agricultores que 
deseen instalarse en una explotación viable mediante una co
laboración familiar o de forma independiente.

Ambas disposiciones facultan al Ministerio de Agricultura, 
en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo de dichos 
Reales Decretos.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Primero.—Los agricultores jóvenes que, con base en el patri
monio familiar o en una explotación independiente, deseen 
desarrollar un programa supervisado de modernización de la 
explotación podrán acogerse, aislada o simultáneamente, a las 
ayudas que establecen los Reales Decretos 1297/1977, de 2 de 
junio, y 3074/1978, de 1 de diciembre, en los términos de la pre
sente Orden.

Segundo.—Para acogerse a los créditos y ayudas citados en 
el artículo anterior serán condiciones indispensables:

a) Ser profesional de la agricultura como empresario, ayuda 
familiar u obrero agrícola, debiendo acreditarse aquella con
dición a través de la Cámara Agraria o de su afiliación a 
la Seguridad Social Agraria,

b) Tener menos de treinta y cinco años en el momento de 
cumplimentar la solicitud y la documentación precisa.

c) Poseer un grado de capacitación que le permita desarro
llar una adecuada gestión empresarial y una experiencia profe
sional con un mínimo de dos años de trabajo en explotación 
agraria.

Tercero.—Los programas de establecimiento o modernización 
que se realicen con las ayudas para instalación de agricultores 
jóvenes y para su incorporación como empresarios directos y 
personales han de asegurar la viabilidad de dichas explotacio
nes, considerándose como viables a estos efectos cuando ocupan 
plenamente al joven y la remuneración por todos los conceptos 
de la mano de obra que aporte la familia sea igual o superior, 
por persona ocupada, al salario mínimo interprofesional.

Cuarto.—Dado el carácter social de estos préstamos, no po
drán acogerse a ellos los jóvenes cuya explotación familiar o 
propia proporciona inicialmente unos ingresos tres veces supe
riores a los que corresponden al nivel mínimo de viabilidad 
señalado en el apartado anterior.

Quinto.—Las solicitudes de préstamos para adquisición de 
tierras o inversiones en la explotación se acompañarán de 
los siguientes documentos:

Programa de mejora o modernización de la explotación en 
el que, partiendo de una descripción de la situación, proble
mática y resultados técnicos y económicos actuales, se indiquen 
los objetivos, plan de mejora y los correspondientes calendarios 
y estudios económicos y financieros del programa a desarrollar, 
para cuya elaboración contará con la ayuda de la Agencia de 
Extensión Agraria más próxima.

Compromiso expreso de desarrollar el programa de incorpo
ración o instalación en el plazo y condiciones que se aprueben, 
contado a partir de la concesión de los préstamos, y de llevar 
la correspondiente contabilidad que permita al Servicio de 
Extensión Agraria apreciar la eficacia de la gestión y la renta
bilidad del programa.

Documentación acreditativa del grado de capacitación pro
fesional que posee e informe de la Agencia de Extensión Agra
ria o, en su caso, de la Cámara Agraria sobre la experiencia 
profesional del peticionario.

Acuerdo familiar en el que se establezcan claramente las 
condiciones en las que el joven accede a la dirección de la 
Empresa, los bienes de capital que percibe o aporta y el aval 
que han de ofrecerle, indicando la distribución de responsa
bilidades y la forma de remuneración que se fija a las distintas 
aportaciones.

Copia de los contratos de arrendamiento o cesión cuando 
el programa incluya la incorporación de tierras distintas a las 
del patrimonio familiar, pudiendo ser sustituidos estos contra
tos por las certificaciones oportunas de la Cámara Agraria. 
Cuando los préstamos se concedan para la adquisición de tie
rras, se acreditará la compraventa en el momento de la forma
lización del crédito.

Sexto.—Las solicitudes de subvención para la mejora o cons
trucción de vivienda se acompañarán, además de los documen
tos indicados en el apartado anterior, de una Memoria valorada 
de las inversiones a realizar y de la financiación prevista.

Séptimo.—Las solicitudes de préstamo y subvención señala
das en los apartados quinto y sexto, acompañadas de la docu
mentación necesaria, se presentarán en la correspondiente De
legación Provincial del Ministerio de Agricultura, para su 
remisión a la Dirección General de Capacitación y Extensión 
Agrarias.  

Octavo.—Cuando Ja compra de tierras se destine a la am
pliación de la base territorial de una explotación inicialmente 
viable, sólo se podrá conceder crédito para la adquisición de 
una superficie máxima equivalente al 50 por 100 de la explota
ción inicial.

Cuando la adquisición de tierras sea para alcanzar la viabi
lidad de la explotación familiar y permitir la instalación del 
joven con una adecuada remuneración por su trabajo, la super
ficie a adquirir será como máximo el 75 por 100 de la resultante.

Noveno.—Sin perjuicio de las actividades formativas a que 
los jóvenes peticionarios puedan asistir, se estimará como prepa
ración o titulación mínimas cualquiera de las siguientes:

Haber cursado enseñanzas de formación profesional agraria 
de primero o segundo grado.


