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a) Las SocIedades Cooperativas y sus Agrupaciune~o UnIones y la.~

Sodedades Agrarias de Transformación qut' ('uenu.'n al menos con tres

El empleo de los modernos medios de producción en las actividades
productivas agrarias, en cuanto supone la aplicación de nuevas tecnología...,
tiene una favorable repercusión en la mejora de la productividad de la
agriculturat siempre que se realice con criterios técnicos y económicos
correctns. Por tanto el fomento de la incorporación de modernas técnicas
de producción y la racionalización del uso de los medios emplearlos cons
tituye un objetivo instrumental de relevante interés.

La incorporación de e:sk'L'i nuevas tecnologías requiere, por otra parte,
el contempiar, además, ohjeti'.'.fis de ahorro energético, polivalencia de
empleo, supresión de mecanisInG:' d(' alto riesgo, disminución de la con
taminación atmosférica y acústica y Ia mt:'jora de las condiciones de traba,io
para los agricultores.

La incorporación de estas innovaciones tecnológicas no es tan rápida,
en muchas zonas gcograficas como seria de desear, por lo qu~ se ('onsidera
necesario contribuir a su difusión, mediante ayudas 3, . su implantación
hasta un número de unidades por comarca suneiente para que la nueva
tecnología pueda ser apreciada y contm",tarl.a POl' S1\-" agricultores.

Ahora bien, considerando Que los eOS{I'.'; de su adquisición podrian
comprometer la rentabilidad de la inversión si IW St~ alcanzan unos mínimos
de horas anuales de utilización, parece ser el réglm~n asociativo o el de
las Empresas de servidos los sistemas de adql1islci¿n y ur:ilización más
aconsejables.

Por otra parte, desde el año 1983 existe una línea de ayuda, regulada
por la Orden de 26 de julio de ese mismo año (<<Boletín Oficial del Estado"
de "17 de septiembre) para la adquisidon y utiJizadón ;:,n régimen coo
peraUvo de maquinaria y otros medios de producción, qu(' ha contribuido
en parte a la introducci6n de nuevas t.ecnolngía8, p/':ro que se considera
necesario regular de nuevo tras la descentralizal:h'\H administrativa del
Estado y la entrada en vigor de otras disposiciones legales QlIf' ya recogen
algunas de las ayudas contempladas en la cit.ada Orr!t'fl.

Cumplido el procedimiento establecido en el Real Decreto 1"755/1987,
de 23 de diciembre, de comunicación a la Comisión de las Comunidades
Europeas de los proyectos de las Administraciones que establezcan ayudas
internas.

En su virtud, dispongo:

Articulo l." La presente Orden Uene por objeto fomentar la difusión
de nUf;vas tecnología.s, mediante ayudas para la adquisición, por parte
de asociaciones de agricultores ,- Empresas de servicio, de máquinas y
equipos agrícolas que supongan una innovación tecnológica en una zona
geográfica determinada y quc contribuyan a mejorar los aduales sistemas
de producción, al ahorro energético, a la conservación del medio ambientl~

o a mejorar las condiciones de trahajo de los agricultores.
Art. 2." Las máquinas o equipos auxiliables deberán estar incluidos

dentro dE' los planes de innovación tecnológica propuestos por la respediva
Comunidad Autónoma, atendiendo a las necesidades concretas y priori·
tarias en su territorio. Estos planes de innovación tecnológica pueden
conterilIJlar programas operativos cofinanciados por· el FEOGA-orien
tación.

Los planes de innovación tecnológica se elaborarán por las Comuni
dades Autónomas y n·,cogerán las necesidades a que responden los obje
tivos a alcanzar, las actuaciones previstas, las distintas clases de máquinas
(l equipos auxiliables, con relación detallada de los mismos a'>í como sus
costes y financiación.

Durante el ultimo trimestre de cada año, los planes para ei año siguiente
se presentarán en la Dirección General de Produccionot's y Mercados Agrí
colas, que será la encargada de verificar su adecuación al interés global
para el desarrollo ael sector agroalimentario y de establecer posteriormen~
un mecanismo c:oordinador para su aplicación en cada Comunidad
AutórlOma,

Art. 3." 1. Podrán ser beneficiarios de las slibvenciones que se regu
lan en esta Orden'
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socios que sean agricultores a titulo prindpaL Las Agrupaciones de tra
tamientos integrados en agricultura y la., Agrupaciones de defensa sani
taria, solamente para maquinaria y equipos propios de sus actividades
específicas.

11.) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica propia y
las agrupaciones sin personalidad jurídica propia basadas en un pacto
contractual, reconocido por el árgano de la Administradón que gestiona
la ayuda y suscrito por un mínimo de siete titulares de explotaciones
agrarias, aunque excepcionalmente y en casos concretos, debidamente jus
tificados por las características del equipo a subvencionar, podrá redlicírse
hasta cuat.ro. .

c) Las (o;mpresas de servicios, legalmente constituidas, dedicadas a
la realización de trabajos en las explotaciones agrarias. Estas Empresa.,
deberán comprometerse a que, al menos durante los cinco plimeros años,
van a dedicar como mínimo un 75 por 100 de sus horas anuales de fun
cionamiento en explotaciones ajenas a los titulares de la Sociedad.

2. La percepción de estas ayudas estará condicionada al cumplimiento
por el beneficiario de las obligaciOJ.les tributaJia.... y de la Seguridad SociaL

Art. 4.° La ayuda consistirá ('n una subvención, condicionada a la
existencia de crédito presupuestario, que no podrá superar la cuantía
de 5.000.000 de pesetas por beneficiario y año y que estará en función
de la inversión realizada, de acuerdo con los siguientes porcenta,jes:

En el caso de las agnlpaciones del apartado la) del altículo anterior,
hasta el 30 por 100 del total de la inversión, pudiendo llegar hasta el
40 por 100 cuando las explotaciones se encuentren ubicadas en zonas
desfavorecidas.

En el caso de las agrupaciones del apartado lb) del artículo anterior,
hasta el 15 por 100 del total de la inversión, pudiendo llegar hasta el
25 por 100 cuando las explotaciones se encuentren ubicadas en zonas
desfavorecidas.

En el caso de Empresas de servicios hasta el 15 por 100 del total
de la inversión.

Para las Entidades eontemplarlas en el apartado la) del artículo 3.
excepcionalmente la cuantía antedicha de 5.000.000 de pesetas podrá supe
rarse en casos muy concretos, debidamente justificados por las caraete
rfstieas del equipo a subvencionar o de la agrupación, previa autorización
expresa de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas,
a propuesta de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Art.5.0 1. Las máquinas y equipo·solamente serán subvencionables
si están incluidos en los planes de innovad6n tecnológica de la respectiva
Comunidad Autónoma, mencionados en pI artículo 2. Los planes referidos
a instalaciones de riego, solamente podrán contemplar ayudas para plantas
potabilizadoras de agua o para mejorar las instalaciones ya existentes,
mediante la incorporación de equipos para su controlo automatización
y fertirrigación.

2. Quedan expresamente excluidas de estas ayl1das las máquinas de
uso generalizado en la agricultura, talf's como tractores, motocultore::>,
remoiques, equipos tradicionales de laboreo o cosf:'chadoras de cereales.

También se excluyen las subvenciones para los almacenes polivalentes,
edificaciones ganaderas e instalaciones para la comercialización o trans
formación de productos agrarios o forestales.

Asimismo quedan tambien flxcluidas las subvenciones a los sectores
porcino, bovino y avkola, de acuerdo con lo precf'ptuado en el Reglamento
(CEE) 2328191, de 15 de jlllio.

3. Las máquina.'> y equipos objeto de est<'-L subvención ser:-in de primera
inscripción y no podrán ser revendidas en el plazo de cinco años, a partir
de la fecha de adquisición.

4. La'> máquinas y equipos subvencionados deberán inscribírse en
el Registro Ofidal de Maquinaria Agrícola de su provincia, haciéndose
una anotación al margen así como en la cartil1Fl de inscripción, pre-cisando
la imposibilidad de revenderla en el plazo de dnco años.

Art. 6." Las. subvenciones reguladas en L'sta Orden serán incompa
tibles con cualquier otra clase de ayuda económica a fondo perdido que
para las mismas finaHdades concedan la." Administraciones Públicas.

Art. 7." 1. Los interesados deberán solicitar la'! ayudas previstas
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. En la corres
pondiente solicitud, habrán de justificar qUl' cumplen alguno de los requi
sitos señalados en el artículo 1.°, así como la \<iabilidad técnica y'económica
de la inversión prevista.

2. Las Comumdades Autónomas remitirán t.rimestralmente a la Direc
ción Gtneral de Producciones y Mercados Agrícolas di:Ol Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, relación individualizada de las solicitudes

. aceptadas, con indicadón de ::;u uhkadón geográfka. de la~ máquinas
o equipos a subvelv:ionl-LT y de los importes dI" la inversión y de la sub-
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vención concedida, a efectos de que se transfieran los fondos correspon
dientes al órgano competente de la Comunidad Autónoma para que proceda
al pago.

Art. 8.0 Las máquinas o equipos deberán ser adquiridos o instalades
y justificaoos en el plazo máximo de un año, a partir d.e la fecha de.,apm
bación de la subvención, transcurrido este plazo se considerará cancelada
la concesión de ayuda.

Art. 9.° Entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación se establecerán los mecanismos necesarios
de información técnica, económica y de control de cada uno de los planes
de innovación tecnológica, que permitan conOCer en cada momento la situa
ción del desarrollo del programa, para el nonual desempeño de las com
petencias estatales de planificación y coordinación del sector.

Art. 10. Si se comprobara que el beneficiario no ha cumplido alguno
de los compromisos o requisitos establecidos para la concesión de la ayuda
o en el caso de consignación o aportación de datos o documentos falseados
o inexactos, implicará la devolución de las cantidades· percibidas, incre
mentadas, en su caso, en el interés legal. del dinero.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales y adminis
trativas a que pudiese dar lugar.

DISPOSICION TRANSITORIA

Para el ejercicio de 1993 los planes de innovación tecnológica elabo
rados por las Comunidades Autónomas deberán presentarse en la Direc
ción General de Producciones y Mercados Agrícolas con anterioridad al
31 de mayo de 1993.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricultura de 26 de julio
de 1983 sobre medidas de estímulo y apoyo para la adquisición y utilización
en régimen cooperativo de maquinaria y otros medios de producción y
cuantas .disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrí
colas se dictarán las Resoluciones y adoptarán las medidas necesarias
para la aplicación de lo previsto en la presente Orden.

Segunda.-La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 19 de febrero de 1993.

SOLBESMIRA

Umos..Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y
Director general de Producciones y Mercados Agrícolas.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

blecerán las oportunas bases reguladoras para la concesión de sub
venciones.

En su virtud, previo informe del Servicio Jurídico del Estado en el
Departamento,.dispongo:

PRIMERO.--CONVOCATüRIA

l. La presente Orden establece las bases reguladoras de concesión
de las subvenciones sometidas al régimen general del Ministerio de Asuntos
Sociales y de sus Organismos adscritos.

2. Las correspondientes convocatorias se realizarán por resoluciones
del Subsecretario del Departamento y de los/las Directores/as generales
de Acción Social, Protección Jurídica del Menor, Instituto de la Juventud,
Instituto de la Mujer e Instituto Nacional de Servicios Sociales, de acuerdo
con su correspondiente ámbito de competencias. Dichas convocatorias
determinarán los créditos presupuestarios a los que debe imputarse las
correspondientes subvenciones y contendrán los programas a subvencio
nar, sus prescripciones, requisitos y prioridades, pudiendo distribuir los
créditos por programas y determinar los topes máximos de las subven
ciones a conceder, en función de la naturaleza, características y grado
de implantación social de las Entidades y Organizaciones solicitantes.

La resolución en la que se efectúe la convocatoria deberá contener
la descripción del logotipo del Organo convocante y se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado~.

Si, una vez adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes de
crédito, podrán efectuarse convocatorias complementarias.

SEGUNoo.-ENTIDADES y ORGANIZACIONES SOLICITANTES

Las Entidades y Organizaciones que concurran a las correspondientes
convocatorias deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.
b) Tener ámbito de actuación estatal, según su título constitutivo.
c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se considerarán también

Entidades sin fines de lucro aquéllas que desarrollen actividades de carác
ter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se
inviertan en su totalidad en el cumplimiento de los fines que le son propios.

d) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar
el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa nece
saria para ello.

e) Haber presentado justificación de los gastos correspondientes a
las subvenciones recibidas con anterioridad del Ministerio de Asuntos
Sociales, así como la Memoria justificativa y explicativa de la realización
de los correspondientes programas.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social a la fecha de solicitud de la subvención, de con
formidad con lo previsto en las Ordenes. del Ministerio de Economía y
Hacienda de 28 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 30) y
de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado. de 5 de
diciembre).

g) Aquéllos que se determinen específicamente en las convocatorias
a que se hace referencia en el apartado primero de la presente Orden,
en relación con los fines sociales establecidos en los Estatutos de las Enti
dades u Organizaciones y su w:ado de implantación territorial.

TERCERO.-SOLICITUD, MEMORIAS Y DOCUMENTACiÓN

El Ministerio de Asuntos Sociales tiene atribuidas entre sus funciones,
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de dirección,
planificación, coordinación y evaluación de los servicios sodales para per
sonas de la tercera edad y con minusvalía, personas refugiadas y asiladas
y otras personas en situación de necesidad, el fomento de la cooperación
con organizaciones no gubernamentales y la promoción y el fomento de
las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos, la pro
tección de la infancia, la promoción de la comunicación cultural y el fomen
to del asociacionismo en la juventud.

Para poder atender estos fines, los Presupuestos Generales del Estado
para 1993, han consignado los oportunos créditos.

El artículo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, según redacción
dada por el artículo 16,3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, dispone que los Ministros esta-

5819 ORDEN de 23 de febrero de 1993 por la que se establecen
tus bases reguladoras para la concesión de subvenciones
sometidas al Régimen General del Ministerio de Asuntos
Sociales y de sus Organismos adscritos.

1. Solicitudes.

1.1 Modelo y presentación de solicitudes.-Las solicitudes de subven
ción se formalizarán en un único modelo de instancia, que figura como
anexo I a la presente Orden, debiendo relacionarse en el mismo todos
los programas para los que la Entidad solicita la subvención.

Los modelos de impresos podrán ser recogidos y presentados en la
sede de los correspondientes Centros directivos, de acuerdo con los pro
gramas para los que se solicite subvención. Asimismo, podrán presentarse 
en la sede central del Ministerio de Asuntos Sociales, calle José Abascal,
número 39, 28003 Madrid, en las oficinas de Asuntos Sociales del Depar
tamento en las Comunidades Autónomas, en las Delegaciones del Gobierno
yen los Gobiernos Civiles.

Las solicitudes, dirigidas al Subse<'retario o a los/as Directores/as gene
rales de Acción Social o de Protección Jurídica del Menor, o a los Direc
tores/as del Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud e Instituto
Nacional de Servicios Sociales, que hayan efectuado la correspondiente
convocatoria a que se refiere el apartado primero de la presente Orden,
podrán también remitirse a través de los procedimientos previstos en la
legislación vigente.

Las Entidades u Organizaciones que, por la naturaleza y ámbito de
sus fine::; estatutarios, soliciten la subvención de programas comprendidos


