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Propia 0 Aut6nomos que, a la feeha de entrada en vigor 
del presente Reglamento. se encuentren en alta en el 

• mismo. podran solicitar la exclusi6n. dentro del ambito 
de la acci6n protectora a dispensar. de la prestacı6n 
econ6mica por incapacidad tempora!. mediante solicitud 
que habra de formularse ante la Direcci6n Provincial de 
la Tesorerfa General de la Seguridad Social correspon
diente a su domicilio 0 Administraci6n de la misma antes 
del 15 de noviembre de 1995.1a exclusi6n asf efectuada 
tendra efectos desde el dfa 1 de enero de 1996. 

Disposici6n final primera. Aplicaci6n supletoria del 
Reglamento General de Recaudaci6n del Estado y de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

1. En 10 no previsto .en este Reglamento. y en las 
disposiciones de 'desarrollo que al efecto se dıcten por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. se aplicara 
ə la recaudaci6n de los recursos del Sistema de la Segu
ridad Social. supletoriamente. el Reglamento General de 
Recaudaci6n del Estado. si bien las referencias que en 
el mismo se efectuan al Ministerio de Economfa y Hacien
da. Direcci6n GenƏral de Recaudaci6n. Delegaciones de 
Hacienda y demas 6rganos de recaudaci6n de los mis
mos se entenderan hechas. rli!speotivamente. al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sociəl; a la Direcci6n Gene
ral de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. a 
las Direcciones Provin"ciales de la misma y a los demas 
6rganos de recaudaci6n de la Seguridad Social. que ten
gan atribuidas funciones analogas en materıa recauda-
toria. . 

2. E~ 10 no dispuesto en las normas a que se refiere 
el apartado anterior. se apliearan las disposiciones de 
la Ley, 30/1992. de 26 de noviembre. de Regjmen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedımıen
to Adminis.trativo Comun. 

Disposici6n final segunda. Normas de· aplicaci6n y 
desarrollo. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia!. en 
funci6n de las posibilidadli!s de gesti6n de la Inspecci.6n 
de Trabajo y Seguridad Social y de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Socia!. determinara la. aplicaci6n 
gradual de 10 dispuesto en el apartado 1. parrafo b) y 
li!n el apartado 5 del articulo 31 de la Ley General de 
la Seguridad Socia!. en la redacci6n dada al mismo por 
el artfculo 29.Siete de la Ley 42/1994. de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales. Administrativas y de Orden 
Social. para quepor la citada Inspecci6n se proceda 
a la expedici6n de actas de liquidaci6n y del documento 
unico de acta de infracci6n y de acta de liquidaci6n 
establecido en tales apartados. 

2. . Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para establecer un sistemə simplificədo de liqui
daci6n y pago de cuotas de la Seguridad Social y con
ceptos de recaudaci6n conjunta con las mismas median
te entregas parciales peri6dicas a cuenta de aquellas 
y con regularizaci6n anual 0 al momento de la extinci6n 
de la obligaci6n de cotizar con anterioridad a dicha regu-
larizaci6n anual. ' 

3. Se autoriza, asimismo. al Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social para fijar los plazos. y condiciones 
de aplicaci6n de la moratoria para el pago de deu.das 
de Instituciones Sanitarias concedida por la disposici6n 
adidonal trigesima de la Ley 41/1994. de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

4. Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad 
Sodəl para dictar las disposiciones de aplicaci6n y 
desarlOllo de este Reglamento. . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23031 ORDEN de 13 de octubre de 1995 por la que 
se amplfan para el afio 1995 las actividades 
prioritarias definidas en el Real. Decreto 
1462/1986. de 13 de junio, por el que se 
fomenta la mejora de las condiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de produ.ctos 
agrarios y pesqueros. 

EI Rli!al Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el 
que se fomenta la mli!jora de las eondiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de productos agrarios y 
pesqueros. contiene en Sll. artfculo primero una r.elaci6n 
de actividades prioritarias a los efectos de percepci6n 
de ayudas establecidas en la eitada disposici6n. y faculta 
al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para 
ampliar dicha rli!Iaei6n de actividades para un ejercicio 
econ6mico eonereto. 

EI Real Deereto 59/1994. de 21 de enero. modilie6 
el Real Deereto 1462/1986. de 13 de junio. estable
ciendo que las ayudas previstas se coneedili!ran en forma 
dli! bonifieaci6n de intereses a los prestamos eoneedidos 
a los benefieiarios. hasta un maximo de seis puntos. 
manteniendo eomo aetividades subveneionables las 
estableeidas en el artfeulo primero del Real Decre
to 1462/1986. de 13 de junio. inCıuidas las que. li!n 
el apartado il) del· citado artfculo se definen como los 
productos 0 actividades que para un ejercicio econ6mico 
concreto determine el Ministerio de Agricultura. Pesca 

. y Alimentaci6n. 
Asimismo. la Decisi6n del Consejo 91/314/CEE. 

de 26 de junio. establece un programa de opciones espe
cificas por la lejanfa y la insularidad de las Islas Canarias 
(POSEICAN). que. en 10 que afeeta a la mejora de las 
condiciones de transforma.ci6n y de comercializaci6n de 
los productos agrfcolas. se recoge en la Decisi6n de la 
Comisi6n Cl94) 3464. de 14 de diciembre de 1994. 
Tamllian se tendra en cuenta en la aplieaci6n de la pre
sente disposici6n la propuesta de medidas utiles apro
bada por la Comisi6n el 26 de julio dli! 1995 en las 
inversiones que afecten a los productos que. en su caso. 
fijela Comisi6n de la UE.. 

Por todo e1l6. teniendo en consideraci6n las nece
sidades 'especlficas de mejora en la transformaci6n y 
comercializaci6n dli! ciertos sectores. y de acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado ii) del artfculo primero del 
referido Real Decreto. dispongo: 

Artfculo 1. 
• Durante el aiio 1995 tendran caracter de actividades 

prioritarias las indicadas en el anexo de la presente 
Orden. 

Artfculo 2. 

En la Comunidad Aut6noma de Canarias tendran. asi
mismo. el caracter de actividades prioritarias Iəs con
templadas en la Decisi6n de la Comisi6n C(94) 3464. 
de 14 de diciembre de 1994. relativa a la concesi6n 
de una ayuda del Fondo Europeo de Orientaci6n y Garan-' 
tfa Agrfcola. secci6n de Orientaci6n (FEOGA). para el 
programa operativo «Irıdustrias Agroalimentarias y Medi
das Estructurales Agrarias>ı. que se integra en el Marco 
Comunitario de Apoyo para las inversiones estructurales 
en las regiones espal'iolas dili objetivo numero 1 durante 
el perfodo 1994/1999 .. 
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Disposici6n finaL. 

. La presente disposiei6n entrara en vigor el dfa siguien
te aı de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del Estado". 

Madrid, 13 de octubre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretaria general de Alimentaei6n y Direc
tor general de Industrias Agrarias y Alimentarjas. 

ANEXO 

Los sectores y actividades que se contemplan a con
tinuaei6n respetaran las directrices y medidas apropia
dasestablecidas en virtud del apartado 1 del artfculo'93 
del Tratado CEE aprobadas pQr la Comisi6n el 19 de 
julio de 1995; əsf como la propuesta de medidas utiles 
aprobada por la Comisi6n el 26 de julio de 1995, en 
las inversiones que afecten a los puntos 3, 12, 13 y 
al ultimo apartado del punto 15. 

1'. Aceite de oliva: Envasado y distribuci6n mayo
rista, siempre que sea realizado como un proceso inte
grado con la propia elaboraci6n. 

Procesos 'y/o instalaeiones destinados a la elimina
ei6n de residuos contaminantes. 

2. Granos, semillas, legumbres: Selecci6n, secado, 
envasado, molienda (excepto_ de cereales panificables) 
y almacenamiento de legumbres y semillas. 

3. Cııreales: Fabricaci6n de expandidos y copos. 
4. Subproductos de la poda, limpieza forestal y de 

los aserriıderos: Transformaciones para el empleo en ali
mentaci6n animal 0 con fines energeticos. 

5. Madera y corcho: Apeo, desramado, descorteza
do, tronzado,. transporte y almacenamiento. Aserrfo y 
secado'de maderas naeionales. , 

Preparaci6n del corcho en plancha. 
Trituriıdo, granulado y pulverizado del corcho. 
6. Plantas aromaticas y medieinales: Destilaci6n 0 

extracci6n de aceites eseneiales. 
Desecado y procesado. 
7. Came y huevos: Precocinados de came. 
Despiece de canales de aves y conejos. 
Preparaci6n de tripas. 
Traslado y modernizaci6n de mercados de gahado 

(excepto porcino). ' 
Lonjas de contrataci6n (excepto porcino). 
Adecuaci6n a las disposici'ones sanitarias de mata

deros, salas de despiece, industrias y almacenes frigo
rfficos necesarios para los procesos de transformaci6n. 

Inversiones en calibrado. y acondicionado de huevos 
sin incremento de la capaeidad. 

8. Pescado: Elaboraci6n de conservas y semicon-
servas. . 

Elaboraci6n de productos congelados y precocinados. 
Prepar.aci6n y comercializaci6n de productos de acui

cultura y piscicultura. 
Aprovechamiento de subproductos en instalaciones 

no aut6nomas. 
Instalaci6n 0 ampliacion de unidades de comercio . 

mayorista en destino vinculadas al sector extractivo 0 
transformador. 

Adecuaci6n a las disposiciones sanitarias de las ins
talaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
anteriores. . 

9.. Alimentaei6n animal: Las inversiones destiriadas 
a la elaboraci6n de productos para la alimentaci6n ani
maL. en unidades cuya producci6n anual sea cinferior 
a 20.000 toneladas, y situadas en Comunidadəs Aut6-
nomas afectadas por el objetivo numero 1, segun el 
artfculo 8 del Reglamento (CEE) 2052/1988, en las que 
se,demuestre la insuficiencia de su capacidad. En este 
caso, el beneficiario debe comprometerse a 'no realizar 
inversiones del mismo ·tipo que aquellas para las que 
se hava concedido la ayuda durante los tres ~iios siguien
tes a su concesi6n, ademas las inversiones no deben 
implicar un aumento de la capacidad, excepto si: 

Se abandonan capacidades equivalentes en la misma 
empresa 0 en otras empresas determinadas, 

En el caso de cereales en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, cuando la producci6n se destine a su propio 
abastecimiento. 

En el caso de oleaginosas y proteaginosas (excepto 
las semillas), las inversiones se destinen a: 

La incorporaei6n directa de granos oleaginosos comu
nitarios enla fabricaci6n de piensos. 

La reducci6n de las necesidades energeticas en las 
industrias de secado y deshidrataei6n. 

La utilizaci6n de guisantes, habas, haboncillos y altra' 
muces. 

10. Leche y productos lacteoı;: Produccion de 
leches gelificadas, acidificadas y aromatizadas sin incre
mento de la capacidad de utilizaci6n de.leche. 

Elaboraci6n· de helados y sorbetes a base de leche, 
componentes de la leche y productos lacteos, sin incre-
mento de la capacidad de utilizaei6n de leche. . 

Instalaci6n de laboratorios para el control de la calidad 
de productos terminados. 

Instalaei6n de centros de pasterizaei6n de leche, sin 
incremento de la capacidad de utilizaci6n de leche. 

Modemizaci6n de instalaciones para la obtenci6n de 
leche esterilizada y UHT, sin aumento de la capacidad 
de utilizaci6n de leche. 

Adecuaci6n de establecimientos a las disposiciones 
sanitarias. 

11. Turrones y mazapaneSl Mejora de la produc
tivid~d y calidad en f>s procesos industriales de elabo
racıon. 

1 2. Aguas minerales: Envasado. . 
13. Otros: MezCıas de productos, vegetales 0 ani

males, secos 0 deshidratados,troceados, molidos 0 gra
nulados, con destino a alimentaci&n humana. 

Pastelerfa industrial. . 
Fabricaci6n de cacao en polvo, chocolate y demas 

preparaciones alimenticias a base de cacao. 
Fabricaci6n d.e caramelos, chiCıes, confites y golo

sinas. 
14. Inversiones destinadas a mejoras medioambien

tales de acuerdo con las directrices comunitarias sobre 
ayudas en favor del medioambiente(94/C72/03). 

15. En la Comunidad Aut6noma de Canarias podran 
subvencionarse las siguientes actividades: " 

Refinadq y envasado de aceite de oliva cuando las 
capacidades respectivas sean inferiores LI sus .necesi
dades reales de abastecimiento. 

. Almacenes frigorfficos destinados a los sectores car
nico y pesquero que estan justificados para su abas
tecimiento en Islas Menores. 

Fabricaci6n de hielo y sorbetes. 


