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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2857 REAL DECRETO 204/1996, de 9 de febrero, 
sobre mejoras estructurales y modernizaci6n 
de las explotaciones agrarias. 

La mejora de las estructuras agrarias y la moderni
zaci6n de tas explotaciones a fin de lograr una mayor 
eficacia productiva y mejorar la competitividad de la agri
cultura son objetivos prioritarios de la politica agraria 
espanola. 

Estos objetivos, plasmados en la Ley 19/1995, de 
4 de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones Agra
rias, han de ser alcanzados dentro de la politica estruc
tural de la Uni6n Europea y por tanto, con una con
cepci6n y criterios comunitarios, sin perJuicio de abordar 
simultaneamente las singularidades de la agricultura 
espanola. 

Consecuentemente, la presente disposici6n regula 
tanto las actuaciones acogidas a la acci6n comun pre
vista por la Reglamentaci6n comunitaria como aquellas 
otras que se consideran adecuadas para favorecer la 
soluci6n de problemas estructurales especificamente 
nacionales. 

EI Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, 
sobre mejora de las estructuras agrarias, estableci6 y 
regul6 un regimen de ayudas conforme a la acci6n 
comun prevısta en el Reglamento (CEE) 2328/91, del 
Consejo, de 15 de julio, relativo a la mejora de la eficacia 
de las estructuras agrarias. Asimismo, estableci6 un sis
temə de corresponsabilidad financiera entre la Adminis
trad6n General del Estado y las Administradones de 
las Comunidades Aut6nomas. 
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EI citado Real Decreto 1887/1991 sufri6 varias modi
ficaciones desde su entrada en vigor, asi como la segre
gaci6n de determinados preceptos, que se incorporaron 
a otras normas; todo ello, como consecuencia de modi
ficaciones de la reglamentaci6n comunitaria. 

Por otra parte, la promulgaci6n de la Ley 19/1995 
de 4 de julio, de Modernizaci6n de las Explotaciones 
Agrarias, establece como referencia basica de actuaci6n 
el concepto de explotaci6n prioritariıı, definida por cri
terios ligados al titular de la explotaci6n y a la viabilidad 
econ6mica de la misma que justifiquen la concesi6n de 
apoyos publicos de modo preferente; en concordancia 
con este planteamiento, la Ley preceptua, en su artfcu-
107, el otorgamiento de un trato preferente a 105 titulares 
de explotaciones prioritarias en la concesi6n de las ayu
das establecidas para la mejora de las estructuras agra
rias de producci6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en la 
normativa comunitaria. 

Asimismo, esta Ley que modifica la Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rusticos, redu
ciendo la duraci6n mfnima de los contratos de arren
damiento, faculta al Gobierno para incentivar 105 con
tratos de mayor duraci6n cuando la explotaci6n del arren
datario alcance 0 mantenga la condici6n de prioritaria 
y recoge entre sus fines el estimular la formaci6n de 
explotaciones de dimensi6n suficiente para asegurar su 
viabilidad, objetivo intimamente ligado a las medidas 
estructurales ya recogido en la 'normativa precedente, 
si bien con caracter transitorio, concretamente en la dis
posici6n transitoria segunda del Real Decreto 
1887/1991, que establecia la posibilidad de conceder 
ayudas en determinados ca sos para la compra de tierras 
como medio para alcanzar la viabilidad de la explotaci6n. 

La aplicaci6n del Real Decreto 1887/1991 ha dada 
resultados satisfactorios en cuanto a la mejora de las 
explotaciones, relevo generacional de los titulares y 
demas actuaciones. Sin embargo, a fin de perfeccionar 
algunos aspectos, incorporar nuevas lineas de ayuda y 
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recoger en un solo texto las sucesivas modificaciones 
es aconsejable promulgar una nueva disposici6n que res
ponda a la actual situaci6n. 

EI presente Real Decreto, que consta de tres capftulos 
y doce anexos, mantiene el contenido esencial del Real 
Decreto 1887/1991 y sus modificaciones, asi como el 
sistema de gesti6n y financiaci6n establecido en el mis
mo, si bien amplia su regulaci6n a la aplicaci6n de deter
minadas ayudas a aquellas explotaciones que siendo 
prioritarias no reunen todos los requisitos exigidos en 
el Reglamento 2328/91 pero pudieran ser susceptibles 
de financiaci6n por la Uni6n Europea en aplicaci6n de 
programas operativos en el marco del Reglamento (CEE) 
4256/88, del Consejo, de 19 de diciembre, yestablece 
nuevas lineas derivadas de la Ley de la Modernizaci6n 
de las Explotaciones Agrarias en cuyas finalidades y con
tenidos se enmarca el Real Decreto en su conjunto, algu
nas de las cuales pudieran no ser objeto de financiaci6n 
comunitaria. 

En consecuencia, el regimen de ayudas comprende 
las destinadas a: inversiones en planes de mejora de 
las explotaciones agrarias, primera instalaci6n de agri
cultores j6venes, introducci6n de la contabilidad en las 
explotaciones agrarias, determinadas agrupaciones y 
asociaciones agrarias que presten servicios a las explo
taciones, inversiones colectivas, mejora de la cualifica
ci6n profesional agraria, adquisici6n de tierras e incen
tivos a los arrendamientos de mayor duraci6n. 

Cada una de estas lineas de ayuda estimula 0 fomenta 
actuaciones del sector agrario que se complementan 
entre si para alcanzar el objetivo de mejorar las estruc
turas agrarias. 

Las ayudas a las inversiones en planes de mejora 
de las explotaciones agrarias se destinan fundamental
mente a los titulares de explotaciones cuya actividad 
principal sea la producci6n agraria ejercida en su explo
taci6n 0 desarrollen en la misma ademas otras activi
dades complementarias. Tambien pueden ser beneficia
rios, aunque con ciertas restricciones en el nivel de ayu
das alcanzables, determinados titulares de explotaciones 
que compartan las actividades agrarias y las comple
mentarias ejercidas en su explotaci6n con otra dedica
ci6n agraria fuera de esta. 

En las explotaciones objeto de ayuda se establecen 
determinados requisitos en cuanto a la cuantia maxima 
de la renta unitaria de trabajo previa a la ejecuci6n del 
plan de mejora y los objetivos de dicho plan de inver
siones y se determinan las limitaciones sectoriales para 
la contenci6n de producciones excedentarias. Se exige, 
en todo caso, la racionalidad econ6mica del plan. 

La cuantia de las ayudas se fija en funci6n de la loca
lizaci6n de las explotaciones, primando .. a las situadas 
en las zonas consideradas desfavorecidas por la nor
mativa comunitaria y del caracter mueble 0 inmueble 
de las inversiones, otorgando una mayor ayuda a las 
ultimas. 

Las modalidades de ayudas se concretan en un sis
tema mixto de subvenciones de capital para tramos redu
cidos de inversi6n y de bonificaci6n de prestamos aco
gidos a los convenios de colaboraci6n con entidades 
financieras. En dicho sistema, los prestamos bonificados 
se destinan3n por los beneficiarios a la financiaci6n de 
la parte no subvencionada de las inversiones objeto de 
ayuda. Estos prestamos con un interes preferente, junto 
a la bonificaci6n aplicada, permiten la capitalizaci6n de 
las explotaciones con unos costes financieros reducidos. 

Dicho sistema se completa con la posibilidad de 
extender la ayuda a la cobertura de una 0 varias anua
lidades de amortizaci6n de principal, cuando 10 permitan 
105 Ifmites maximos de ayuda total fijados, y a subven
cionar el coste del aval del prestamo concedido por una 

entidad de cauci6n, cuando no exista otro tipo de garan
tfa. 

Dentro de este sistema se da un tratamiento dife
renciado, aumentando ellfmite de la subvenci6n de capi
tal a 105 planes de mejora presentados por pequenos 
productores. Tambien se da un tratamiento especial a 
105 planes que tengan determinados objetivos conside
rados de interes, como la diversificaci6n productiva de 
las explotaciones, la mejor gesti6n del agua, la adap
taci6n a las normas sectoriales y la obtenci6n de pro
ductos ecol6gicos, asf como a los planes de las explo
taciones situadas en zonas especiales, como los parques 
nacionales y sus zonas de influencia y 105 espacios natu
rales protegidos. En el marco del tratamiento subsectorial 
diferenciado, se da una atenci6n especffica a los gana
deros productores de leche. 

Las explotaciones de caracter cooperativo tienen un 
tratamiento especffico aumentandose la cuantia de las 
inversiones objeto de ayuda, respecto de la establecfda 
en el Real Decreto 1887/1991, en consonancia con 
la modificaci6n introducida en el Reglamento (CEE) 
2328/91. 

Para estimular el rejuvenecimiento del sector y ace
lerar la incorporaci6n de la poblaci6n joven a la profesi6n 
agraria, se establecen ayudas especiales dirigidas a apo
yar tanto la primera instalaci6n de j6venes en la agri
cultura como la realizaci6n de planes de mejora en las 
explotaciones por los j6venes ya instalados. 

Son objeto de ayuda, ademas de las instalaciones 
de j6venes como agricultores a titulo principal, aquellas 
otras en 105 que la dedicaci6n principal se alcanza com
partiendo actividades agrarias y complementarias en la 
explotaci6n. 

La Ifnea de ayudas a las inversiones colectivas regu
ladas hasta el presente por el Real Decreto 995/1987 
se amplfa a las acciones localizadas en las zonas des
favorecidas en las que la ganaderia constituya una acti
vidad marginal. Tambien se preve la aplicaci6n a esta 
Ifnea del sistema mixto de subvenci6n de capital y boni
ficaci6n de intereses, si bien se da un mayor peso a 
la subvenci6n de capital, dada la cuantia relativamente 
reducida de gran parte de estas inversiones, su frecuente 
realizaci6n por agrupaciones sin personalidad juridica 
y su aplicaci6n en zonas desfavorecidas. 

Finalmente, se establecen ayudas para la adquisici6n 
de tierras encaminadas a la consecuci6n y mantenimien
to de explotaciones prioritarias y se incentivan 105 arren
damientos de mayor duraci6n que permitan constituir 
y mantener explotaciones prioritarias por 105 respectivos 
arrendatarios. 

En cuanto a la aplicaci6n de sistema de ayudas pre
visto en el presente Real Decreto, la corresponsabilidad 
entre administraciones se plasma en la coordinaci6n de 
su financiaci6n mediante 105 correspondientes convenios 
de colaboraci6n. Se establece la participaci6n de la Admi
nistraci6n General del Estado en dicha financiaci6n, asi 
como sistemas de coordinaci6n, intercambio de infor
maci6n y seguimiento de los programas. 

EI presente Real Decreto se dicta sin perjuicio de 
la aplicabilidad directa de los Reglamentos comunitarios, 
en virtud de la competencia estatal en materia de bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica prevista en el articulo 149.1.13." de la Cons
tituci6n, una vez han sido consultadas tanto las Comu
nidades Aut6nomas como 105 sectores interesados y se 
ha cumplido el tramite previsto en el articulo 29 del 
Reglamento CEE 2328/91, y en el articul093.3 del Tra
tado de la Uni6n. 

En su virtud a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 
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CAPITULOI 

Objeto y definiciones 

Articulo 1. Objeto. 

Con el fin de contribuir a la mejora de las estructuras 
agrarias y a la modernizaci6n de las explotaciones agra
rias se establece un regimen de ayudas, conforme a 
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernizaci6n de 
las Explotaciones Agrarias, y a la normativa comunitaria. 

Articulo 2. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Real Decreto seran de apli
caci6n las definiciones y criterios establecidos en la nor
mativa comunitaria, en la Ley 19/1995 y en el anexo 1. 

CAPITULO ii 

Ayudas 

Artıculo 3. Lfneas de ayuda. 

1. Las lineas de ayudas que se establecen en el 
presente Real Decreto se aplicarən a: 

a) Las inversiones en las explotaciones agrarias 
mediante planes de mejora. 

b) La primera instalaci6n de agricultores j6venes. 
c) La introducci6n de la contabilidad . 
d) Las agrupaciones de servicios. 
e) Las inversiones colectivas. 
f) La cualificaci6n profesional. 
g) La adquisici6n de tierras. 
h) Los arrendamientos rusticos de mayor duraci6n. 

2. Las lineas de ayuda a), b), c), d), e) y f) se acogeran 
a la acci6n comun prevista en la reglamentaci6n comu
nitaria. 

3. Las lineas g) y h) tendran el caracter de ayudas 
nacionales. 

4. Los importes maximos de las inversiones y de 
las ayudas, expresados en unidades de cuenta europea 
(ECU) en la normativa comunitaria, se convierten en 
pesetas en el presente Real Decreto mediante el tipo 
de conversi6n resultante de la normativa comunitaria 
aplicable. 

SECCION 1. a PLANES DE MEJORA 

Articulo 4. Beneficiarios. 

1. Con caracter general sera necesario para poder 
solicitar y acceder a las ayudas a las inversiones en las 
explotaciones agrarias mediante planes de mejora que 
las personas ffsicas 0 juridicas cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Ser titular de una explotaci6n agraria. 
b) Presentar un plan de mejora de su explotaci6n. 

conforme a 10 senalado en el anexo 2. 
c) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en 

la explotaci6n objeto de la ayuda durante al menos cinco 
anos contados desde la fecha de la concesi6n de la 
ayuda. 

d) Comprometerse a lIevar, en su caso, una con
tabilidad simplificada de los ingresos y gastos de la 
explotaci6n. 

e) Justificar estar al corriente de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. 

2. Las personas ffsicas deberan cumplir ademas: 

a) Ser agricultor profesional. 
b) Poseer una capacitaci6n profesional suficiente. 
c) Estar afiliado al Regimen de la Seguridad Social 

que corresponda. 
d) Tener dieciocho aiios cumplidos y no haber cum

plido 105 sesenta y cinco. 
e) Residir en la comarca en donde radique su explo-· 

taci6n 0 en alguna de las comarcas limitrofes. 

3. Las personas juridicas, ademas de las senaladas 
con caracter general. deberan cumplir: 

a) Que la actividad principal sea la agricola-gana
dera. 

b) Que se trate de una explotaci6n agraria prioritaria. 

4. A los efectos de 10 dispuesto en el presente ar
ticulo, cuando la explotaci6n pertenezca a una comu
nidad de bienes, s610 podra ser beneficiaria de las ayudas 
a las inversiones mediante planes de mejora en el caso 
que exista un pacto de indivisi6n por un periodo minimo 
de seis anos a partir de la fecha de presentaci6n de 
la solicitud y que uno de los comuneros, al menos, reuna 
los requisitos especificados en 105 apartados 1 y 2 de 
este articulo. 

5. Las ayudas a 105 planes de mejora dirigidas a 
105 beneficiarios que se definen en este articulo s610 
se podran conceder en aquellas explotaciones cu ya renta 
unitaria de trabajo, calculada de acuerdo con los criterios 
que figuran en el anexo 2, sea inferior al 120 por 100 
de la renta de referencia. 

Articulo 5. Inversiones objeto de ayuda. 

Las ayudas a las inversiones mediante planes de mejo
ra se aplicaran a las destinadas a: 

a) La mejora de las condiciones de vida y de trabajo 
de 105 agricultores y de 105 empleados de las explota
ciones. 

b) La mejora cualitativa y la reordenaci6n de la pro
ducci6n en funci6n de las necesidades del mercado y, 
en su caso, con vistas a la adaptaci6n a las normas 
comunitarias de calidad. 

c) La diversificaci6n de las actividades productivas 
en las expJotaciones. especialmente a traves de activi
dades turi'sticas, cinegeticas. artesanales 0 de la fabr;· 
caci6n y venta de sus productos en la propia explotaci6n. 

d) La adaptaci6n de las explotaciones con vistas a 
reducir 105 costes de producci6n. ahorrar energia 0 agua, 
o la incorporaci6n de nuevas tecnologias, incluidas las 
de informatizaci6ny telematica. 

e) La mejora de las condiciones de higiene de las 
explotaciones ganaderas y del bienestar de los animales, 
en cumplimiento de las normas nacionales y comuni
tarias. 

f) La proteccion y mejora del suelo, de la cubierta 
vegetal y del medio ambiente. 

Articulo 6. Limitaciones sectoriales. 

La concesi6n de la ayuda a las inversion",s contem
pladas en el articulo anterior se podra denegar cuando 
dichas inversiones tengan por efecto incrementar la pro· 
ducci6n en la explotaci6n de productos que carezcan 
de salidas normales al mercado. En todo caso, la con
cesi6n de las ayudas quedara condicionada a las dis
posiciones referentes a la ordenaci6n y a la planificaci6n 
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general de la actividad agraria. en especial a Iəs referidas 
a limitaciones sectoriales de la producci6n y a las esta
blecidas en el anexo 3 a la presente disposici6n. 

Articulo 7. Tipo y cuantia de las ayudas. 

1. Las ayudas a las inversiones podran consistir en 
subvenciones de capital. bonificaci6n de intereses. sub
venci6n de una parte del numero de anualidades de 
amortizaci6n del principal. ayudas para sufragar costes 
del aval. 0 en una combinaci6n de ellas. 

2. Las inversiones excepıuadas asi como 108 crite
rios para conceder las ayudas seran las que figuran en 
el anexo 4 de esta disposici6n. 

3. EI volumen de inversi6n objeto de ayuda sera 
de hasta 14.860.000 pesetas por unidad de trabaJo agra
rio (UTA). con un limits maximo de 29.720.000 pesetas 
por explotaci6n. 

4. La cuantia maxima de la ayuda expresada en por
centaje del importe de la inversi6n. sera: 

a) En las zonas desfavorecidas contempladəs en 105 
articulos 2 y 3 de la Directiva 75/268/CEE: 

1.· EI 45 por 100 en el caso de bienes inmuebles. 
2.· EI 30 por 100 en el caso de los demas tipos 

de inversi6n. 

b) En las demas zonas: 

1.· EI 35 por 100 en el caso de bienes inmuebles. 
2.· EI 20 por 100 en el caso de los demas tipos 

de inversi6n. 

5. No obstante 10 dispuesto en los apartados ante
riores. cuando el solicitante sea un agricultor profesional 
que no cumpla las condiciones del agricultor profesional 
con dedicaci6n agrfcola-ganadera incluidas en el apar
tado 21 del anexo 1. seran de aplicaci6n las condiciones 
que se establecen en el anexo 5. 

6. Cuando el beneficiario sea un joven agricultor 
que. simultaneamente a su incorporaci6n 0 en los 
siguientes cinco aıios a la misma. presente un plan de 
mejora para su explotaci6n podra obtener una ayuda 
suplementaria del 25 por 100. como maximo. de la ayu
da que le corresponda para el citado plan de mejora. 
Dicha ayuda suplementaria se aplicara de forma exclu
siva a minorar una 0 varias anualidades de amortizaci6n 
del prestamo bonificado si existiese tal prestamo. En 
otro caso. se abonara como incremento de la subvenci6n 
de capital. 

7. Cuando se trate de explotaciones situadas en Iəs 
islas Canarias que cumplan las condiciones establecidas 
en el articulo 2.1. del Real Decreto 13113/1992. de 30 
de octubre. sobre medidas especiales de earacter estruc
tural agrario para las islas Canarias. ellimite de inversi6n 
auxiliable sera de 7.430.000 pesetas por explotaci6n. 

Artıeulo 8. Subvenci6n de capital. 

1. Con caracter general y salvo 10 dispuesto en los 
apartədos siguientes. la subvenci6n de capital sera de 
hasta el 16 por 100 de 105 dos primeros millones. como 
maximo. de la inversi6n prevista en el plan de mejora. 
pudiendo alcanzar hasta el 20 por 100 enlas zonas 
desfavor'1cidas. 

2. No obstantə la subvenci6n de capital sera de has
ta e! 24 por 100 aplicada hasta los cuatro primeros 
millones de la inversi6n prevista en los siguientes planes 
de mejora: 

a) Planes de mejora a realizar por pequeıios agri
cultores. 

b) Planes de mejora que tengan por objeto la diver
sificaci6n de la actividad en la explotaci6n mediante 
inversiones de naturaleza agricola. ganadera. forestal. 
cinegetica. turistica. artesanal. de transforməci6n y venta 
de productos agrarios. de conservaci6n del espacio natu
ral 0 de cualquier otra que responda al mismo objetivo 
de diversificaci6n. siempre que las inversiones en nuevas 
actividades superen el 50 por 100 de la inversi6n total. 

c) Planes de mejora a realizar en explotaciones situa
das en municipios incluidos en parques nacionales y en 
sus zonas de influencia socio-econ6mica. asi como en 
las explotaciones situadas en municipios incluidos en 
los espacios naturales protegidos por la legislaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas. 

d) Planes de mejora a· realizar por ganaderos pro
ductores de leche de vacuno. de ovino y/o de caprino. 
en el marco de Iəs normas reguladoras de estos sectores 
productivosy en los terminos establecidos en el anexo 6. 

e) Planes de mejora a realizar en el marco de otros 
programas sectoriales que establezca el Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. que respondan a algu
na de los objetivos seıialados en el articulo 5. 

f) Planes de mejora a realizar por agricult'ıres con 
explotaci6n de regadio a quierıes afecten plarıas colec
tivos de mejora 0 que. siendo concesionarios individ'Jales 
del agua, presenten un plan individual de inversiones. 
siempre que, en ambos casos. dichos planes tengan 
entre sus ebjetivos el uso mas eficiente del agua de 
riego. . 

3. Los planes de mejora encaminados ala obterıci6n 
de productos ecol6gicos podran ser objeto de una ayuda 
de cuatro puntos adıcionales al porcent:ıje de la ayuda 
que pudiera corresponderles con arreglo a los aparta
dos 1 y 2 del presente articulo. siempre que se adecue 
a 10 establecido en el Reglamento (CEE) 2092/91. del 
Consejo. de 24 də junio. sobrə producci6n agricola eco-
16gica y su indieaci6n ən los productos agrarios y ali
menticios y en el Real Decreto 1852/1993. de 22 de 
octubre. sobre producci6n agricola ecol6gica y su indi
caci6n en los productos agricolas y alimenticios. 

Articulo 9. Bonificaci6n de intereses. 

1. La ayuda en forma de bonificaci6n de intereses 
se aplicara a los prestamos concedidos al amparo de 
esta secci6n del presente Real Decreto. euya cuantiə 
no podra ser superior al 90 por 100 de la diferencia 
entre la inversi6n aprobada y la subvenci6n de capital 
regulada por el articulo anterior. 

2. La bonificaci6n de intereses tendra las siguientes 
cuantias maximas: 

a) 8.5 puntos de interes anual en los casos siguien
tes: 

1.° En explotaciones situadas en municipios inclui
dos en comarcas de zonas desfavorecidas de acuerdo 
con la normativa comunitaria. 

2.° En las explotaciones en las que sea de aplicaci6n 
10 dispuesto en los apartados 2 6 3 del articulo 8. 

b) 7 puntos de interes anual en los restantes ca sos. 

3. Esta bonificaci6n se aplicara de forma que el tipo 
de interes nominal resultante a satisfacer por el titular 
del prestamo no sea inferior al 3 por 100 para los casos 
contemplapos en el parrafo a) anterior. ni al 4 por 100 
para los casos a los que se refiere el parrafo b) anterior. 

4. En cualquier caso. la bonificaci6n de intereses. 
expresada en porcentaje de la inversi6n. junto a las ayu
das en forma de subvenci6n de capital 0 al aval. no 
podra sobrepasar ellimite que en cada caso corresponda. 
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Artfculo 10. Subvenci6n para la minoraci6n. de anua
lidades de amortizaci6n. 

1. La subvenci6n destinada a minorar una 0 varias 
anualidades de amortizaci6n del prestamo s610 proce
dera cuando la bonificaci6n del tipo de interes y la sub
venci6n de capital. cuando este prevista. en la linea de 
ayuda correspondiente, hayan sido aplicadas en la cuan-
~m~~. . 

2. En ese caso, el saldo favorable al beneficiario 
hastaalcanzar la cuantia maxima prevista' en el articu-
10 7 se aplicara a minorar uı1a 0 varias anualidades de 
amartizaci6n del prestamo bonificado, una vez sea cer
tificada la realizaci6n de la inversi6n objeto de ayuda. 

Articulo 11. NıJmero de planes de mejora .. 

1. EI nılmero de planes de mejora por explotaci6n 
y beneficiario que se podra aprobar durante un periodo 
de seis a;;os se limitara a tres, sin que el volumen total 
de inversi6n durante dicho periodo supere los limites 
se;;alados en este Real Decreto. 

A estos efectös se atribuiran, a una sola explotaci6n, 
beneficiaria el conjunto de planes de inversiones agrarias 
realizadas por cualquier titular d.e la misma, 

2. Se podran conceder las ayudas contempladas en 
esta secci6n a los titulares de explotaciones que, tras 
realizar los planes de mejora que, en su caso, hayan 
sido necesarios, continılen cumpliendo los requisitos que 
les hicieron acreedores a los beneficios para la aplicaci6n 
de dichos planes. 

Articulo 12. Modificaciones. 

1. Cuando se produzcan modificaciones del plan de 
mejora relacionadas con la producci6n 0 con el programa 
de inversiones se presentara un plan de mejoracom
plementario 0 alternativo, salvoen el caso de las de 
menor entidad en las que, por el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma se' reconozca implicitamente 
la val,idez tecnica y econ6mica del plan de mejora eje
cutado, para 10 cual bastara la certificaci6n, expedida 
por aquel, de la realizad6n de las inversiones que com
prenda dicho plan. 

2. No obstante 10 establecido en el articulo 9.1 en 
los ca sos en que el beneficiario no ejecute el plan de 
mejora para el que ha percibido ayudas 0 se produzcan 
desviaciones sustanciales entre la inversi6n realizada y 
la aprobada para la ejecuci6n del plan 0 el, prestamo 
formalizado, se aplicaran loscriterios que figuran en el 
anexo 7. 

SECCIÖN 2." AGRICULTORESJÖVENES 

Articulo 13. Primera ;nstalaci6n. 

1. Se establecen ayudas especiales a los agricul
tores j6venes que realicen su primera instalaci6n en las 
condiciones que se recogen en el anexo 1 de la presente 
disposici6n, siempre quereunan los siguientes requisitos: 

a) Poseer en el momento de su instalaci6n un nivel 
de capacitaci6n profesional suficiente 0 comprometerse 
a adquirirla en el plazo de dos a;;os, desde el momento 
de su instalaci6n. 

b) Instalarse en una explotaci6n que requiera un 
volumen de trabajo equivalente al menOs a una UTA 
o comprometerse a que alcance dicho volumen, en un 
plazo maximo de dos a;;os desde su instalaci6n. 

c) Comprometerse a ejercer la actividac,l agraria 
durante cinco a;;os, contados desde la fecha de con
cesi6n de la ayuda. 

d) 
donde 
trofes. 

Mantener 0 fijar su residencia en la comarca en 
radique la explotaci6n 0 en las comarcas limi-

2. La solicitud de la ayuda debera presentarse antes 
de la primera instalaci6n del peticionario 0 dentro de 
los seis primeros meses posteriores a la misma. 

3. La concesi6n de la ayuda requerirala presen
taci6n de un plan de explotaci6n que refleje el grado 
de viabilidad econ6mica y la situaci6n de la explotaci6n 
en la que queda instalado el joven y prevea para el mismo 
una renta procedente de aquella igual 0 superior al 35 
por 100 de la renta de referencia. 

4. EI plan de explotaci6n no sera recjuerido en el 
caso de que el joven que se instala presente un plan 
de mejora. 

Articulo 14. Moda1idades de la primera instalaci6n. 

La primera instalaci6n de un agricultor joven podra 
realizarse mediante las siguientes modalidades: 

a) Acceso a la titularidad exclusiva 0 compartida 
de la explotaci6n agraria, por compra, herencia, pacto 
sucesorio, donaci6n, arrendamiento, aparceria 0 figuras 
juridicas analogas asumiendo el joven que se instala, 
al menos, el 50 por 100 de los riesgos y de las res
ponsabilidades civiL. fiscal y social de la gəsti6n de la 
explotaci6n. 

b) Acceso ala cotitularidad de una explotaci6n agra-
ria prioritaria. • 

c) Integraci6n como sobio en una entidad asociativa 
con personalidad juridica, preexistente 0 de nueva cons
tituci6n, que sea titular de una explotaci6n agraria prio
ritaria. 

Articulo 15. Ayudas a la primera instalaci6n. 

1. Las ayudas a la primera instalaci6n de agricul
tores j6venes, dirigidas a auxiliar gastos e inversiones 
derivados de la misma, podran consistir en: 

aL Una bonificaci6n de intereses cuyo importe actua
lizado no supere la cifra de 2.4 75.000 pesetas, resultante 
de aplicar, durante un periodo maximo de quince a;;os, 
una reducci6n del tipo de intereS preferentə de las enti
dades də credito, establecido, en su caso, en los con
venios financieros para los prestamos de primera ins-
talaci6n. . 

b) Una prima por explotaci6n, cuya cuantia maxima 
podra ser de 2.475.000 pesetas, que podra sustituirse, 
total 0 parcialmente, por unabonificaci6n de intəreses 
equivalente. 

2. Los criterios de aplicaci6n de, estas ayudas son 
los que figuran' en el anexo 8 de esta disposici6n. En 
todo caso tendran consideraci6n prefərente en la con
cesi6n de ayudas la primera instalaci6n realizada bajo 
el regimen də cotitularidad seıialado en el parrafo b) 
del artfculo anterior. 

SECCIÖN 3." INTRoDucclöN DE LA CONTABILlDAD 

Articulo 16. Ayudas para la I/evanza de la contabilidad. 

1. Las ayudas para estimular la introducci6n de la 
contabilidad en las explotaciones agrarias podran con-

, cedersə a los agricultores con dedicaci6n principal agri
cola-ganadera 0 que no teniendola sean titulares de 
explotaciones agrarias prioritarias. Estas ayudas se dis
tribuiran, por 10 menos, entre los cuatro primeros aıios 
en los que los beneficiarios !leven la contabilidad de 
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geMi6n de sus explotaciones. EI importe de tales ayudas 
estara comprendido entre 11 5.000 y 247.000 pesetas 
por beneficiario y por el total de 105 cuatrci anos. 

2. Lacontabilidad comprendera al menos 10 siguien
te: 

a) Una descripci6n de las caracterfsticas gerierales 
de la explotaci6n. en particular. de 105 factores y medios 
de producci6n utilizados. • 

b) EI estabıecimiento de un inventario anual de aper
tura y cierre. 

c) EI asiento sistematico y regular durante el ejer
cicio contable de 105 distintos movimientos en metalico 
o en especie que afecten a la explotaci6n. . 

Coiıcluira cada ano con la presentaci6n de: un balance 
y una cuenta de explotaci6n. y 105 datos necesarios para 
valorar .Ia eficacia de. la gesti6nde la əxplotaci6n en 
su conjunto. əri particular la renta de trabajo por UTA 
y la renta del agricultor. asl como 105 precisos para val.orar 
la rentabilidad de las principales actividades de la explo
tad6n. 

Artfculo 1 7. Utilizaci6n an6nima de los datos suminis- ' 
trados. 

Cuando el agricultor Se beneficie de las ayudas pre
vistas en el artfculo anterior y su explotaci6n səa selec
cionada para la utilizaci6n. de sus datos con fines de 
gesti6n 0 de realizaci6n de estudios tecnico-econ6micos. 
o para su inclusi6n en la Red Contablə Agraria Nacional 
(RECAN). dəberafacilitar 105 datos de la contabilidad 
de su explotaci6n. 'qLiə Se le requieran. garantizandose 
su anonimato por aplicaci6n del secreto estadfstico de 
conformidad con elCapftulo III de la Ley 12/1989. 
de 9 de mayo. sobre funci6n estadfstica publica .. 

SECCI6N 4.· AGRUPACIONES 

Artfculo 18. Agrupaciones de servicios de ayuda 
mutua. 

1. Se podran concedər ayudas a las agrupaciones 
reconocidas por las Comunidadəs Aut6nomas que Se 
hayan creado despues del 1 de abril de 1985. cuyo 
objetivo sea: . 

a) La ayuda mutua entre explotaciones. incluida la 
utilizaci6n de nuevas tecnologfas y de practicas para 
la protecci6n y mejora del medio ambiente y la con-
servaci6n del espacio natural. ,c. • 

'b) La introducci6n de practicas agrarias alternativas. 
c) La utilizaci6n en comun m;ls racional de 105 

medios de producci6n agrarios. ' 
d) La explotaci6n Əll comun de .tierras 0 ganados. 

Dichas ayudas se destinaran a contribuir al pago de 
105 gastos anuales de gesti6n. funcionamiento y puesta 
en marcha. durante un maximode 105 cinco anos siguien
tes al inicio de la actividad auxiliada. cuyo comienzo 
debera ser acreditado. 

2. EI importe de las ayudas se fijara en funci6n del 
numero de participantes y de la actividad ejercida en 
comun. sin que en ningun caso pueda ser superior 
a 3. 716.000pesetas por agrupaci6n ni al 70 por 100 
del importe de 105 gastos objeto da ayuda. 

3. Las Comunidades Aut6nomas podran definir la 
forma jurfdica de dichas agrupaciones y las condiciones 
də colaboraci6n de sus miembros. 

Artfcul6 1.9. Agrupacionas de servicios de sustituci6n. 

1. Se podra otorgar una ayuda a las asociaciones 
agrarias cuyo objeto sea la creaci6n de servicios de sus
tituci6n en la explotaci6n. Dicha ayuda se destinara a 
contribuir a la cobertura de 105 gastos de gesti6n. fun
cionamiento y -puesta en marcha originados en la fase 
inicial del servicio. . 

2. EI servicio de sustituci6n debera ser autorizado 
por la Comunidad Aut6noma y emplear.al menos. una 
persona a tiempo completo. cualificada' para el trabajo 
que debeTa desempenar. 

3. Las Comunidades Aut6nomas podran determinar 
las condiciones para autorizar 105 servicios de sustituci6n 
y en particular: 

a) La forma jurfdica. 
b) Las condiciones relativas.a la gesti6n y a la con

tabilidad. 
c) Los casos de sustituci6n. que podran comprender 

la sustituci6n del titular 0 de cualquier persona que tra
baje ən la explotaci6n. 

d) Su duraci6n.que debera ser, al menos. de diez 
anos. '. 

e) EI numero mfnimo de agricuJtores afiliados. que 
no podra ser inferior a veinte. 

4. Lə ayudano podra superar la cantidad de 
2.9'73.000 pesetas por agente cualificado empleado a 
tiempo completo ən las actividades de sustituci6n; ni 
el 70 por 100 de 105 gı:ıstos objeto de ayuda. Dicho 

. importe se distribuira entre, 105 dnco primeros'anOs de 
actividad de cada age(lte y se podra repartir de forma 
decreciente durıınte dicho perfodo. 

Articulo 20. Agrupacionesde gesti6n empresarial de 
explotaciones .. 

1 . Se podra conceder a las agrupaciones y asocia
ciones' agrarias que 10 soliciten una ayuda cuyo objeto 
sea la creaci6n 0 el incremento de servicios de ayuda 
a lagesti6n .de las explotaciones y que se destine a 
contribuir a la cobertura de 105 costes de aquellas. 

2. La ayuda se concedera para la actividad de agen
tes encargados de contribuir de forma individual a la 
gesti6n tecnica. econ6mica. financiefa y administrativa 
de Iəs explotaciones agrarias. 

3. EI servicio de gesti6n de explotaciones debera 
ser autorizado por la ComunidadAut6noma y empl.ear 
a tiempo completo. al menos. a un agente cualificado 
para desəmpenər las funciones contempladas en el apar
tado 2. 

4. Las Comunidades Aut6nomas podran determinar 
las condiciones necesarias para autorizar 105 servicios 
de gesti6n empresarial y. en particular: 

a) La forma juridica. 
b) Las condiciones relativas a la gesti6n y a la con

tabilidad. 
c) Su duraci6n. que debera ser. al menos. de diez 

anos. 
d) EI numero mfnimo de agricultores afiliados. que 

no podra ser inferior a veinte. 

5. El importe de. la ayuda no podra superar 
8.920.000 pesetas por agente empleado a tiempo com
pleto para realizar las actividades previstas en el apar
tado 2. Este importe se repartira entre 105 cinco primeros 
anos de actil(idad de ca da agente y se podra distribuir 
de forma decreciente a 10 largo de este perfodo. 

6. Se podra sustituir el sistema de ayuda previsto 
en. el apartado 5 por un sistema de ayuda para la intro
ducci6n de la gesti6n de las əxplotaciones agrfcolas. en 
beneficio de '105 agricultores que Se dediquen a la agri-
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cultura como dedicaci6n principal y que recurran a los 
servicios contemplados en el apartado 1. 

En dicho caso la ayuda no poara superar las 123.000 
pesetas por explotaci6n, que se deberən repartir, al 
menos, a 10 largo de dos aiios .. 

7. Cuando la agrupaci6n beneficiaria de estas ayu
das sea seleccionada por los Organismos da la Admi
nistraci6nGeneral del Estado 0 las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas, con la finalidad de realizar 
estudios tecnicos 0 estadisticos, con basa en sus datos 
contables y de gesti6n, que ayudena üna mejor toma 
de decisiones a los agricultores, debera poner a dispo
sici6n de la misma los datos y resultados de la gesti6n 
de las explotaciones de sus asociados, garantizandose 
el anonimato en 'aplicaci6n del secreto estadistico de 
conformidad con el capitulo III de .Ia Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, sobre Funci6n Estadlstica publica. 

SECCION 5." INVERsıoNEscoLEcTıvAs 

Articulo 21. Inversiones objeto de ayuda. 

1. Se consi.deraran inversiones colectivas las lIeva
das a efecto conjuntamente por varios titulares de explo
taciönes agrarias, para la satisfacci6n de necesidades 
comunes a las mismas, sin perjuicio de la ejecuci6n mate
rial por tercaros da la obra 0 mejora objeto de la inversi6n: 

2. las ayudas reguladas en la presenta Secci6n 
podran aplicarse a las inversiones colectivas qua se rea
licen en los munieipios induidos en las zonas desfavo
recidas y de montaiia que figuran an las listas eomu
nitarias y, en sueaso, en todo el territorio de las regiones 
de objetivo 1 y de eomarcas 5b), que se destinan a 
las finalidadas qua se relaeionanen el anexo 9 a la pre
sente disposiei6n. 

Articulo 22. Beneficiərios. 

1. Podrən ser benafieiarios de las ayudas los titu
laı'es de explotaciones agrarias y las agrupaciones y aso
ciaciones de estos, cuando realieen inversiones eolec
tivas y cumplan los siguientes requisitos: 

a) Aeraditar la existaneiır de aeuerdo de los titulares 
de las explotaciones afectadas para lIavar a efecto la 
inversi6n objeto de ayuda, induyendo an el mismo la 
finaneiaei6n prevista y la participaci6n an ella de dichos 
titularas. 

b) Comprometerse a mantener la obra 0 mejora 
objeto de la inversi6n auxiliada durante uri plazo no infe
rior a cinco aiios contados desde la fecha de eertificaci6n 
de su ejecuci6n. . . 

En las supuestos en que varios titulares de explo
taciones agrarias precisen realizar inversiones eolectivas 
en superficies, cuya titularidad corresponda a entidades 
locales de ambito territorial igual 0 inferior ar municipio, 
susceptibles de aprovechamiento agrario, y cuando, a 
causa de esta titularidad 0 de las relaciones jurfdicas 
existentes, las referidas inversiones no puedan ser Ilə
vadas a eabo por diehos titulare.s de explotaciones, las 
mencionadas entidades podran ser consideradas bene
ficiarias de las ayudas, si realizan la inversi6n objeto de 
ayuda y siempre que se cumplan los requisitos ante
riores. En estos casos deberən suscribirse conjuntamente 
por.los titulares de las explotaciones afeetadas y la enti-' 
dad local 105 acuerdos y eompromisos mencionados. en 
los pərrafos a) y b) de este apartado. ı . 

2. Los agricultores que, de forma individual, realicen 
inversiones en zonas de montaiia, cuyo·objeto sea alguno 
de los indicados especificamente en el anexo 9, podran 

. ser beneficiarios de lasayudas para dichas inversiones. 
sıempre que reılnan 105 siguientes requisi'tos: . 

a) Ser titular de una explötaci6n agraria directamen
te afectada por el objeto de la inversi6n para la que 
se solicita la ayuda. 

b) Residir en la comarca donde radique la explo-
taci6n afectada. . , . 

c) Justificar la conveniencia delearacter individual 
de la inversi6n objeto de ayuda. 

d) CompJoml!terse 3. mantener la obrao mejora 
o~Jeto de la In~ersl6n auxılıada durantE\ un plazo de cinco 

\. anos, como mınımo, a partır de la fecf1a de certificaci6n 
de la finalizaci6n de esta. 

3. En su caso. los beneficiarios deberan acreditar 
et cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ante la 
Seguridad Social en fı:ınci6n de la participaci6n de cada 
uno en la inversi6n colectiva. 

4. Los. beneficiarios podrantransferir a terceros las 
obras 0 mejoras objeto de ayuda antes·de la finaliıaci6n 
del plazo de cinco aiios establecido anteriormente, siem
pre y cuando quede constancia de la subrogaci6n por 
el tercero en las obligaciones derivadas de la concesi6n 
de la ayuda, especialmente en el mantenimiento de la 
obra 0 mejora auxiliada y del derecho .de acceso al uso 
de la misma por los participantes en la inversi6n. En 
caso de incumplimiento del requisito de submğaci6n 
mencionado se exigirə la devoluci6n de las ayudas per
cıbıdas. La cuantia a devolver incluirə la cantidad integra 
percıbıda en concepto de subvenci6n de capital. con 
el ınteres legal establ.ecido; asl corno el importe que se 
hubıere satısfecho de la bonıfıcaci6n de intereses y de 
las restantes ayudas vinculadas al prestamo bonificado, 
quedando este prestamo desvincuıado' de las condicio
nes especiales que pudieran <ıfectarle. 

Articulo 23. Tipo y cuənt{a de {əs ayııdas. 

1. Las ayudas para el fomento de inversiones a las 
que se refiere la presente secci6n podran consistir para 
cada . t;ıeneficiario, en funci6n del. importe de su parti
cıpacıon economıca en la ınversl6r> colectiva, en una 
subvencı6n de capital, en una bonificaci6n de intereses 
de un prestamo 0 en una combinaci6n de ambas .. En 
los ca sos en que la ayuda induya una bonificaci6n de 
intereses se podrə destinar parte de la misma al pago 
total 0 parcial de la comisi6n de gesti6n del aval con
c.edido por la Sociedad An6nima Estatal de Cauci6n Agra
rıa (SAECA) u otra entıdad, en el marco de los convenios 
suscritos al efecto. Cuando la ayuda concedida COl)l
prenda una subvenci6n de capital de la cuantia məxima 
que resulte de aplicaci6iı y una bonificaci6n de intereses 

. del maxitno de puntos aplicablə y la suma de am bas 
məs, ən su casoıəl importe de la ayuda al aval. no alcance 
el IImite məximo də ayuda que, conforme a 10 dispuesto 
en los apartados 2 y 3 de estə articulo, corrəsponda, 
el saldo favorable al beneficiario se podrə aplicar a sub
vencıonar una 0 varias anualidades de amortizaci6n del 
pnəstamobonificado, una vez sea certificada la realiza
ci6n de la inversi6n objeto de ayuda. 

2. Cualquiera que sea la modalidad de ayuda al 
beneficiario, la cuantia de la misma no rebasara en nin
gıln caso los siQuientes IImitəs: 

aı Cuando se trate də las inversiones y zonas a las 
que se refieren los parrafos al, b), c) y d) del anexo 9, 
et 45 por 100 delimporte de la inversi6n aprobada. 

bl Cuando se tn,ıte de las inversiones a las que se 
refiere el pərrafo el delanexo 9: 

1.° EI 40 por 100 del importe de la inversi6n apro
bada cuando se trate de inversiones cofinanciadas por 

.Ia Comunidad Europea. 
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2. 0 EI 30 por 1 OOdel importe de la inversi6n apro
bada en las inversiones no incluidas en el gui6n anterior 
y atendibles como ayuda sin cofinanciaci6n de la Comu
nidad Europea. 

, 3. La cuantfa total de las ayudas concedidas para 
el conjunto de beneficiarios de la inversi6n colectiva no 
podra superar 105 siguient~s limites: 

a) 24.779.000 pesetas por inversi6naprobada. 
b) 123.000 pesetas por hectarea de pastizal 0 pasto 

de alta montafia mejorado 0 equipado. 
c) 1.205.000 pesetas porhectarea transformada en 

regadio 0 de regadio mejorado. 
4. Los criterios de aplicaci6n de las ayudas, en forma 

de subvenci6n de capital y bonificaci6n de intereses son 
los que figuran en el anexo 10. ' 

SECCIÖN 6. a AVUDAS A LA CYALlFICACı6N PROFESIONAL 

Artfculo 24. Modalidad de las ayudas a la cualificaci6n 
profesional. 

1. Para mejorar la cualificaci6n profesional agraria, 
en orden a las necesidades de la agricultura moderna, 
mediante cursos y seminarios, asi como estancias de 
formaci6n y de aprendizaje practico efectuadas en 
empresas e instituciones publicas 0 privadas" podrən 
concederse ayudas consistentes en: 

a) Becas a 105 j6venes que asistan a cursos reglados 
de capacitaci6n profesional agraria, con edad superior 
a la correspondiente a la escolaridad obligatoria. 

b) Becas para la asistencia a cursos y subvenciones 
para la realizaci6n de estancias de formaci6n por diri
gentes, trabajadores y socios de asociaciones de agri
cultores y cooperativas, con objeto de mejorar la orga
nizaci6n y eficacia socıetaria y empresarial de dichas 
entidades. 

c) Becas a titulares y colaboradores familiares de 
explotaciones agrarias prioritarias y a trabajadores agri
colas por cuenta ajena, para su asistencia a cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento profesional agrario. 

d) Becas a j6venes para la asistencia a cursos de 
formaci6n profesional agraria necesarios para adquirir 
el nivel de capacitaci6n exigido, en cada caso, en el 
presente Real Decreto. 

2, Las acciones objeto del present~ articulo no 
incluiran 105 cursos 0 cursillos que formen parte de pro
gramas 0 regimenes normales de ensefianza media 0 
superior agricola. 

Articulo 25. Criterios y cuantfas de las ayudas. 

1. Los criterios para la concesi6n' de las ayudas 
seran analogos a 105 establecidos por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia en las convocatorias del regimen 
general de ayudas al estudio. Su aplicaci6n garantizara 
el principio de igualdad de oportunidades que preside 
la concesi6n de las becas de capacitaci6n. La fase de 
publicidad de convocatoria y trəmite de la sulieitud de 
beca y su gesti6n se efectuara por' las Comunidades 
Aut6nomas. 

2. Los importes maximos de la beca por beneficiario 
serən: 

a) 250.000 pesetas para los cursos de formaci6n 
reglada con duraci6n lectiva de un afio acadƏmico. 

b) 100.000 pesetas para 105 cursos no reglados y 
actividades formativas con duraci6n minima de 150 
horas lectivas. 

c) 50.000 pesetas para 105 cursos 0 actividades for
matii/as de duraci6n inferior a 150 horas lectivas. 

SECCı6N 7.a AVUDAS NACIONALES PARA FAVORECER LA MOVILlDAD 
DE LA TIERRA 

Articulo 26. Adquisici6n de tierras. 

1. Se podrən conceder ayudas a 105 titulares de 
explotaciones agrarias, personas fisicas 0 juridicas, para 
la adquisici6n de tierras, con el fin de que su explotaci6n 
pueda alcanzar la consideraci6n de prioritaria. 

2. Se podran conceder ayudas para la adquisici6n 
de tierras a 105 socios de una persona juridica titular 
de una explotaci6n agraria que reunan las condiciones 
de procedencia de rentas y de dedicaci6n de trabajo 
establecidas para'el agricultor profesional, condicionadas 
a la cesi6n del uso de las tierras adquiridas a la citada 
explotaci6n ya que esta alcance, mediante dicha cesi6n, 
105 requisitos necesarios para ser considerada prioritaria. 

3. Se podran conceder ayudas a 105 pequef\os agri
cultores que sean titulares de una explotaci6n agraria 
prioritaria, para la adquisici6n de tierras integrantes de 
dicha explotaci6n que vengan cultivando en regimen de 
arrendamiento, siempre que, tras la adquisici6n, la explo
taci6n mantenga su condici6n de prioritaria. ' 

4. Las ayudas se podran aplicar a un volumen de 
inversi6n en adqui~ici6n de tierras cuyo importe no sea 
superior a 7.430.000 pesetas por unidad de trabajo agra
rio empleado en la explotaci6n una vez realizada la inver
si6n ni a 14.860.000 pesetas por beneficiario. 

5. La ayuda consistirə en una bonificaci6n de inte
reses de un prestamo acogido, en su caso, a 105 Con
venios a .105 que se refiere el articulo 30, cuyo importe 
no podrə ser superii:ır al 90 por 100 del valor escriturado 
de compra de las tierras adquiridas. La bonificaci6n sera 
de hasta 6 puntos de interes anual. de forma que el 
interes resultante a satisfacer por el titular del prestamo 
no sea inferior al 4 por 100 anı.ıal. 

fl,rticulo 27. Incentivos a los arrendamientos rusticos 
de mayor duraci6n. 

1. Se podran conceder ayudas a 105 arrendadores 
de tierras que celebren contratos de arrendamiento de 
una duraci6n igual 0 superior a ocho afios, siempre que, 
mediante el arrehdamiento objeto de ayuda, .la explo
taci6n de que sea titular e. arrendatario alcance 0 man
tenga la consideraci6n de prioritaria. En ningun caso 
se podrən aplicar estas ayudas a 105 contratos de arren
damiento que, alcanzando la indicada duraciôn mfnima 
mediante el pacto inicial 0 mediante pr6rroga 0 pr6rrogas 
sucesivas, hayan sido celebrados antes de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto. 

2. La ayuda consistirə en una subvenci6n equiva
lente al 10 por 100 de la renta pactada correspondiente 
a 105 ocho primeros afios de duraci6n del contı:ato, que 
se harə efectiva mediante pagos anuales, una vez se 
acredite la percepci6n por el arrendadorde la renta anual 
correspondiente. Manteniendo la indicada proporci6n 
del 10 por 100, 105 pagos anuales de la ayuda podrən 
absor.ber las alteraciones de la renta pactada que se 
produzcan conforme a 10 dispuesto en la Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre. de Arrendamientos Rusticos. duran
te el periodo de ocho afios sefialado. 

3. Ningun beneficiario podra percibir məs de una 
ayuda por el arrendamiento de una misma finca rustica. 

4. La rescisi6n del contrato de arrendamiento objeto 
de ayuda antes de la finalizaci6n del perfodo mfnimo 
de ocho afios al que əsta se 'viniera aplicando dara lugar 
a la anulaci6n de la parte de la ayuda correspondiente 
a 105 afios que median entre dicha rescisi6n y la fina
lizaci6n de dicho periodo y a la devoluci6n por el bene
ficiario de la parte de la ayuda percibida. No obstante, 
si la rescisi6n del contrato se produjese por causas ajenas 
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a la voluntad del arrendador. no sera exigible dicha devo
luciôn y si. en tal caso. el arrendador celebrase en el 
periodo de un afio desde la reseisiôn del contrato. nuevo 
contrato de arrendamiento de la misma finca. con otro 
arrendatario titular de una explotaeiôn agraria prioritaria. 
con una duraeiôrı mirıima de ocho afios. el arrendador 
podra solieitar de rıuevo la ayuda corresporıdiente al 
periodo de tiempo que reste por pereibir. aplicandose 
al rıuevo contrato los restantes requisitos y condieiones 
expresados en este articulo. 

5. Para obterıer esta ayuda. el corıtrato debera ser 
escrito y en el se hara constar en pesetas el importe 
de la renta pactada. EI pago de la ayuda estanl con
dieionado a la acreditaeiôn por el beneficiario de haber 
satisfecho el correspondiente impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos juridicos documentados. 

SECCIÖN a.ə AVUDAS TERRITORIALES CONTEMPLADAS EN LOS PRO· 
GRAMAS OPERATIVOS 

Articulo 28. C6mputo de determinadas ayudas. 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo siguiente 
y en el anexo 11. senln computables las ayudas regu
ladas por las Comunidades Aut6nomas que esten inclui
das en los programas operativos aprobados del Plan de 
Desarrollo Regional de Regiones de ol:ıjetivo 1 y en los 
Programas de Desarrollo Rural de Zonas de objetivo 5b). 
acogidas a la finaneiaci6n del FEOGA, secci6n Orien
taci6n. en el marco de los Titulos ii y III del Reglamento 
(CEE) 4256/88 del Consejo. de 19 de dieiembre. que 
respondan a las siguientes condieiones: 

1. Ayudas a los agricultores profesionales para la 
construcci6n. adquisici6n 0 acondicionamiento de la 
vivienda que constituya su resideneia habitual y este 
vinculada a las dependeneias. situadas en la misma edi
fıcaci6n 0 en otros edifieios. destinadas a atender la~ 
necesidades derivadas de las actividades agrarias 0 IƏs 
complementarias previstas en este Real Decreto. 

La ayuda cofinanciable por el Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n no superara el 30 por 100 
del importe de la inversi6n computable. y no podra sobre
pasar la cantidad de 7.000.000 de pesetas realizada 
por el beneficiario. 

2. Ayudas a los agricultores profesionales. a las 
explotaeiones asociativas prioritarias y a las agrupacio
nes en las que el 50 por 100. al menos. de sus miembros 
sean agricultores profesionales. Las ayudas se destinararı 
a inversiones para la prestaci6n de servicios a terceros 
en la actividad agraria. sin perjuieio de su utilizaci6n 
en las explotaciones de los beneficiarios individuales 0 
de los miembros de las agrupaeiones sefialadas. 

La ayuda cofinanciable por el Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentaei6n no superara el 30 por 100 
del importe de la inversi6n computable y no podra sobre
pasar la cantidad de 7.000.000 de pesetas. cuando se 
trate de beneficiarios individuales. y de 28.000.000 de 
pesetas cuando se trate de una agrupaci6n. 

3. Ayudas para agricultores que. no reuniendo los 
requisitos senalados en el articulo 4. esten afectados 
por planes colectivos de mejora del regadio 0 sean con
cesionarios individuales de agua. Las ayudas deberan 
destinarse exclusivamente a inversiones que tengan 
entre sus objetivos el uso mas eficiente del agua de 
riego. 

Se computaran la~ ayudas destinadas a inversiones 
que cumplan 10 dispuesto en el articulo 6 y cuyo volumen 
no supere los limites establecidos en el apartado 3 del 
articulo 7. sin que la cuantıa computable de cada ayuda 
pueda superar el 75 por 100 de los Ifmites porcentuales 
estableeidos en el apartado 4. del mismo. 

CAPITULO III 

Financiaci6n y tramitaci6n de las ayudas 

Articulo 29. Financiaci6n de las ayudas. 

1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
financiani el 55 por 100 en 1996 y el 50 por 100 en 
1997 y en anos sucesivos. de las ayudas qua se con
cedan al amparo da 10 dispuesto en al presante Real 
Decreto. 

2. Para la instrumentaci6n da la finaneiaci6n del 
conjunto de las ayudas que se concedan. al Ministario 
de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n podra suscribir con
venios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas 
en los cuales podran incluirse los siguientes aspectos: 

a) EI correspondiente volumen maximo de inversi6n 
objato de ayuda. 

b) Compromisos maximos a asumir por parte da 
cada Administraei6n. con exprasi6n de sus respectivos 
porcentajes de partieipaci6n an la financiaei6n global 
de las ayudas ası como los mecanismos para hacerlas 
efectivas. conforme a los critarios que figuran an el 
anexo 11. 

c) Las medidas a adoptar por parte de cada Admi
nistraci6n para su correcta aplicaci6n. aspecialmente los 
desarrollos normativos necesarios. la organizaei6n. la 
informaci6n de la que deben disponer ambas Adminis
traciones. y la composiei6n y funeionamiento de comi
siones de seguimiento. 

d) Procedimientos de coordinaci6n y de evaluaci6n 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de este 
Real Decreto y de los requisitos de la normativa comu
nitaria. 

e) Mecanismos de compensaci6n financiera entre 
ambas Administraciones para. sobre ejereicios cerrados. 
cumplir el porcentaje de participaei6n estableeido para 
cada ano. 

f) Mecanismo de revisi6n del voluman maximo de 
inversi6n acordado para su adaptaci6n a la evoluci6n 
general del programa. 

Artıculo 30. Convenios de colaboraci6n con entidades 
financieras. 

1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n. a traves de la Secretarla General de Desarrollo Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza. podra firmar convenios 
con las entidades de credito publicas y privadas. asl como 
con las cooperativas agrarias que tengan secei6n de cre
dito. a fin de facilitar los creditos y materializar las ayudas 
vinculadas a los mismos en forma de bonificaci6n de 
intereses. 

2. Los requisitos a exigir a las cooperativas y los 
criterios conforme a los cuales se realizaran y se ges
tionaran los mencionados convenios son los que figuran 
en el anexo 12 a la presente disposici6n. 

3. La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. a propu'esta de los Ministros de Economıa 
y Hacienda y de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n. fijara 
anualmente el volumen maximo de recursos finaneieros 
a convenir con las entidades a que se refiere el aparta
do 1 de este artlculo. Asimismo. dicha Comisi6n. a pro
puesta igualmente de ambos Ministros. autorizara el tipo 
de interes preferente a suscribir con el conjunto de las 
entidades financieras. en el momento del establecimien
to de nuevos convenios de colaboraci6n a los que se 
refiere el presente artlculo. 
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Articulo 31. Convenios de colaboraci6n con entidades 
de caucl6n. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
a traves de la Secretaria General de Desarrollo" Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza, podra suscribir conve
nios con la Sociedad Estatal de Cauci6n Agraria (SAECA) 
y otras entidades de cauci6n, con el fin de facilitar a 
los beneficiarios de las ayudas los avales necesarios para 
su acceso a los prestamos acogidos a los convenios 
indicados en el articulo anterior. 

Artfculo 32. Asignaci6n del volumen maximo de in ver
si6n auxiliable. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
consultadas las Comunidades Aut6nomas, fijara anual
mente la distribuci6n entre el1as de los recursos finan
cieros mencionados en el apartado 3 del artıculo 30, 
estableciendo los cupos maximos iniciales correspon
dientes a cada una como resultado de aplicar criterios 
objetivos que tengan en cuenta el peso relativo de la 
agricultura de cada Comunidad Aut6noma y sus nece
sidades de modernizaci6n. 

La asignaci6n de los cupos maximos anuales iniciales, 
consecuencia de la distribuci6n referida anteriormente, 
se relacionara con la cuantificaci6n de objetivos en cada 
Comunidad Aut6noma y, en particular, con el numero 
de beneficiarios de cada una de las lineas de ayuda regu
ladas en el presente Real Decreto. 

EI citado volumen de inversi6n auxiliable tendra un 
seguimiento constante en su ejecuci6n y podra ser obje
to de revisi6n, de conformidad con las Comunidades 
Aut6nomas, para su eventual reasignaci6n entre el1as 
en orden a la evoluci6n del programa tanto en su aspecto 
territorial como por Ifneas de' ayuda. 

Artfculo 33. Tramitaci6n de las ayudas. 

1. La tramitaci6n de iəs solicitudes de las ayudas 
reguladas en el presente Real Decreto, la resoluci6n de 
concesi6n 0 derıegaci6n de las mismas y la certificaci6n 
de ejecuci6n de las acciones objeto de ayuda y del cum
plimiento de los compromisos contrafdos por los bene
ficiarios corresponderan a las Comunidades Aut6nomas, 
asf como el pago de las subvenciones de conformidad 
con 10 establecido al respecto en el anexo 11. 

2. Los titulares de las explotaciones prioritarias ten
dran un trato preferente en la concesi6n de Iəs ayudas, 
conforme a 10 previsto en la Ley 19/1995. 

3. La resoluci6n de concesi6n de la Comunidad 
Aut6noma significara el reconocimiento del derecho a 
la bonificaci6n de intereses del prestamo y a las restantes 
ayudas que en cada caso procedan conforme a 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Artfculo 34. Informaci6n y seguimiento. 

1 . La informaci6n referente a la identificaci6n de 
cada beneficiario de ayudas vinculadas a prestamos refe
ridas en el apartado 1 del anexo 11, a los aspectos 
descriptivos e indicadores basicos de su explotaci6n, a 
la condici6n de prioritaria de asta, cuando proceda, y 
a los importes de las inversiones y ayudas concedidas, 
sera proporcionada por las Comunidades Aut6nomas al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 
cada expediente resuelto, ası como 105 correspondientes 
certificados de ejecuci6n de la acci6n objeto de ayuda 
y de cumplimiento de 105 compromisos contrafdos por 
el beneficiario. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas seran depositarios en origen de la informa
ci6n que se debe disponer a los efectos de cubrir las 
exigencias de la Comunidad Europea en el ejercicio de 
las funciones de seguimiento, evaluaci6n y control, y 
remitiran al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n la informaci6n necesaria para el cumplimiento de 
las correspondientes obligaciones con las instituciones 
comunitarias, suministrando, en especial. los documen
tos que sirvan de soporte de las 6rdenes de pago afec
tadas por la contribuci6n financiera del Fondo Europeo 
de Orientaci6n y de Garantfa Agraria (FEOGA). 

3. A los efectos de instrumentar el control del cum
plimiento de los objetivos de este Real Decreto y de 
los requisitos de la normativa comunitariə, ası como para 
facilitar las actividades que a tal fin verifiquen las ins
tituciones de la Comunidad Europea, se estableceran 
con los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas 105 mecanismos apropiados de realizaci6n y coor
dinaci6n de dichos controles. 

Disposici6n adicional primera. Normativa basica. 

EI presente Real Decreto tiene caracter de normativa 
basica, en cuanto se refiere a ayudas estatales de con
formidad con 10 establecido en el artfculo 149.1.13." de 
la Constituci6n, que atribuye al Estado la competencia 
para dictar las bases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 

Disposicr6n adicional segunda. Vigencia de 105 conve
nios. 

Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
se consideraran aplicables los convenios suscritos por 
la extinta Secretarfa General de Estructuras Agrarias con 
las entidades y con la Sociedad An6nima Estatal de 
Cauci6n Agraria al amparo de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 1887/1991, de 31 de diciembre, y en el Real 
Decreto 851/1993, incorporando a los mismos, en su 
caso, las Cıausulas de adaptaci6n que a tal efecto pro
cedan, inCıuidas las equivalencias al presente Real Decre
to de las referencias que figuren en dichos convenios 
al Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre; al 
Real Decreto 851/1993, de 4 de junio, y əl Real Decreto 
62/1994, de 21 de enero. 

Disposici6n adicional tercera. Acceso a prestamos de 
interes preferente sin bonificaci6n. 

Los beneficiarios de lineas de ayuda de caracter espe
cifico reguladas mediənte normativa propia por las 
Comunidades Aut6nomas, en materia de estructuras 
agrarias de producci6n, que financien acciones no con
templadas en este Real Decreto podran acogerse, sin 
beneficios de bonificaci6n de intereses, a 105 prestamos 
amparados por los convenios de colaboraci6n con enti
dades financieras suscritos por el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n, con los Ifmites que se esta
blezcən en los convenios con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Disposici6n adicional cuarta. Mecanismos y ayudas de 
aval. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n, a travas de la Secretarfa General de Desarro110 Rural 
y Conservaci6n de la Naturaleza y las Comunidades Aut6-
nomas podran establecer mecanismos de aval, seguro 
de riesgo, seguro de insolvencia total 0 parcial, 0 cua
lesquiera otros que estimen necesarios, con el fin de 
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permitir el aeeeso a las ayudas de esta Real Deereto 
a los posibles benefieiarios cərentes de garantias sufi
cientes a criterio de Iəs entidades de credito con las 
que se tengə estableeido convenio de colaboraci6n, 
pudiendo destinarse un 1 por 100 de las ayudas con
cedidas al fonda de seguro que se pudiera establecer. 

2. Entre los mecanismos de aval. el Ministerio de 
Agricultura, Pesea y Alimentaci6n. a traves de la Secre
taria General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la 
Naturaleza, podra suseribir convenios con la Sociedad 
An6nima Estatal de Cauci6n Agraria (SAECA), bien de 
forma bilateral 0 conjuntamente con entidades de cre
dito. 

3. Se podran conceder ayudas destinadas a satis
facer, en todo 0 en parte, el importe de la comisi6n 
de gesti6n de los avales prestados por SAECA u otras 
entidades en el marco de los convenios suscritos al efec
to. EI valor· actualizado de esta ayuda, sumado al de 
las restantes que se concedan, no podra superar los 
limitesrespectivos establecidos para cada linea en el 
presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional quinta. Regimen de responsabi
lidad. 

EI regimen de responsabilidad previsto en el ar
ticulo 8 del Reglamento (CEE) 729/70 afectara a las 
diferentes Administraciones Publicas en relaci6n con sus 
respectivas actuaciones, pudiendo concretarse en los 
convenios de colaboraci6n que se suscriban con las 
Comunidades Aut6nomas. 

Disposici6n adicional sexta. Medidas especiafes para 
fas isfas Canarias 

Las referencias del artfculo 2 y disposici6n adicional 
unica del Real Decreto 1318/1992, de 30 de octubre, 
sobre medidas especiales de caracter estructural agrario 
para las islas Canarias, a la aplicaci6n del Real Decreto 
1887/1991 se entenderan hechas a los artfculos y apar
tados del presente Real Decreto que eorrespondan con
forme a su contenido. 

EI incremento de la ayuda maxima establecido en 
el parrafo e) del apartado 1 del artfculo 2 del Real De
creto 1318/1992, de 30 de octubre. sobre medidas 
especiales de caracter estructural agrario para las islas 
Canarias, podra ser aplicado en cualquiera de los tipos 
de ayuda establecidos en el apartado 1 del artfculo 7 
del presente Real Decreto, con independencia de 10 regu
lado en el articulo 10. 

Disposici6n adicional septimə. Compromisos de gasto 
y generaciones de cfl3dito. 

1. Las obligaciones econ6mieas derivadas de la eje
cuci6n del presente Real Decreto y correspondientes 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1 del 
anexo 1 1, seran objeto de compromiso de gasto en los 
tarminos que se autoricen, conforme ə 10 dispuesto en 
el apartado 5 del articulo 61 del Real Decreto legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. los saldos que como eorısecuencia de la com
pensaci6n financiera previsıa en el artieulo 29, pudieran 
corresponder al Ministerio de Agrieultura, Pesca y Ali
mentaci6n, podran ser objeto de ganeraci6n de cradito 
en los estados de gastos de los prasupuestos eorres
pondientes al ejercicio en que se reciban diehos saldos 
y en 105 terminos que se establezcan eonforme a 10 pre
venido an el articulo '11 del Real Decreto legislati-

vo 1091/1988, de 23 de septiembre. por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General Presupues
taria. 

Disposici6n adicional oetava. Beneficios fiscales para 
agricultores j6venes 0 asalariados agrarios. 

Los planes de mejora de las explotaciones a los que 
hace referencia el apartado 5 del artfculo 20 de la Ley 
19/1995, relativo a beneficios fiscales especiales para 
agricultores j6venes 0 asalariados agrarios seran 108 
regulados en la secci6n primera del presente Real De
ereto. 

Disposici6n adicional novena. Perfodos sin convenio de 
cofaboraci6n. 

En el caso de inexistencia de convenio de colabo
raci6n, y hasta que se suseriba, en su easo, dicho con
venio con la correspondiente Comunidad Aut6noma, los 
beneficiarios percibiran, con cargo a los presupuestos 
del Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n. con
forme a los criterios objetivos previstos en el parrafo 
primero del articulo 32, la parte de dichas ayudas que 
resulte de aplicar al importe maximo de las mismas 
los porcentajes que se establecen en el apartado 1 del 
artfculo 29. 

Disposici6n transitoria primera. Aplicaci6n def Reaf 
Decreto 1887/1991. 

Los solicitantes de ayudas acogidas al Real Decreto 
1887/1991, sobre las que no hava recafdo resoluci6n 
de concesi6n de la Comuriidad Aut6noma hasta la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto. podran 
optar por la aplicaci6n a sus solicitudes de 10 regulado 
en aquel Real Deereto 0 de 10 que se establece en aste. 

Disposici6n transitoria segunda. Financiaci6n transito
ria a cargo def Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

EI Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra financiar las subvenciones de capital a las que 
se refiere el artieulo 23 que eorrespondan a expedientes 
resueltos durante el ano 1996 y tramitados a tal efecto 
por las Comunidades Aut6nomas, incluyandose la tota
lidad del gasto eomprometido en el c6mputo para la 
determinaci6n de la participaci6n a la que se refiere el 
articulo 29.1. 

Disposici6n transitoria tercera. C6mputo transitorio de 
ayudas por incendios forestales. 

A los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 29.1, se 
eomputaran las ayudas reguladas por las Comunidades 
Aut6nomas que se destinen a reparar danos en los ele
mentos estructurales integrantes del sistemə productivo 
de las explotəciones, causados por incendios forestales 
declarados entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de 
diciembre de 1996. Sera computable ə estos efectos 
el importe certificado en cada ejercicio por las Comu
nidades Aut6nomas correspondiente a las ayudas que 
se apliquen a bonificaci6n de intereses, pago parcial 0 
total de anualidades de amortizaci6n del principal. red uc
ei6n de aste 0 subvenci6n del coste del aval del prastamo 
eontrafdo por el beneficiario para financiar la reparaci6n 
auxiliada. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogəci6n normativə. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan al presente Real Decreto y, 
en particular: 

a) EI Real Decreto 995/1987, de 24 de julio, por 
el que se regulan las ayudas a determinadas inversiones 
colectivas para la mejora de las explotaciones agrarias 
ubicadas en zonas desfavorecidas. 

b) La Orden de 3 de agosto de 1987, por la que 
se establecen las normas para la coordinaci6n de la con
cesi6n de las ayudas a las inversiones colectivas en zonas 
desfavorecidas. 

c) EI Real Decreto 1887/1991, de 30 de diciembre, 
sobre mejora de las estructuras agrarias. 

d) EI Real Decreto 851/1993, de 4 de julio, por 
el que se modifica el Real Decreto 1887/1991, de 30 
de diciembre. 

e) EI Real Decreto 62/1994, de 21 de enero, por 
el que se modifica el Real Decreto 1887/1991, de 30 
de diciembre. 

Hasta que se promulguen las disposiciones para la 
aplicaci6n y desarrollo del presente Real Decreto, que
daran en vigor, en cuanto no se opongan al mismo, las 
disposiciones dictadas para el desarrollo y ejecuci6n del 
Real Decreto 1887/1991. 

Disposici6n final primera. Fəcultəd de desərrol1o. 

Se autorizə al Ministro de Agriculturə, Pesca y Ali
mentaci6n para dictər, en el ambito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para la aplicaci6n del pre
sente Real Decreto y, en especial: 

a) Para actualizar las cifras expresadas en pesetas, 
de acuerdo con las modificaciones de los importes de 
las inversiones y de las ayudas y del tipo de conversi6n 
de la unidad de cuenta europea (ECU) que se establezcan 
en la normativa comunitaria. 

b) Para determinar el tipo de interes mfnimo a satis
facer por los beneficiarios en los supuestos de concesi6n 
de prestamos con bonificaci6n de intereses. 

Disposici6n final segunda. Entrəda en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

Ei Ministro de Agricuitura, Pesca 
y Alimentacion, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

ANEXO 1 

Definiciones 

JUAN CARLOS R. 

A los efectos del presente Real Decreto se enten
dera por: 

1. Actividad agraria: EI conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtenci6n de productos agrfcoləc, gana
deros y forestales (artfculo 2.1 de la Ley 19/1995). 

2. Explotəciiın agraria: EI conjunto de bienes V dere
chos organizados empresarialmente por su titular en 
el ejercicio de !a actividad agraria, primordialmente 
con fines de mercado, y que constituye en sf misma 
una unidad tecnico-econ6mica (artfculo 2.2 de la 
Ley 19/1995) 

3. Elementos de la explotaci6n: Los bienes inmue
bles de naturəleza rusticə y Gualesquiera otros que son 

objeto de aprovechamiento agrario permanente; la 
vivienda con dependencias agrarias; las construcciones 
e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, 
y los ganados, maquinas y aperos integrados en la explo
taci6n y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y 
utilizaci6n corresponden a su titular en regimen de pro
piedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e 
incluso por mera tolerancia de su duefio. Asimismo cons
tituyen elementos de la explotaci6n todos los derechos 
y obligaciones que puedan corresponder a su titular y 
se hallen afectos a la explotaci6n (artfculo 2.3 de la 
Ley 19/1995). 

4. Titular de la explotaci6n: La persona ffsica 0 juri
dica que ejerce la actividad agraria, organizando los bie
nes y derechos integrantes de la explotaci6n con criterios 
empresariales y asumiendo 105 riesgos y las responsa
bilidades civiL. social y fiscal que puedan derivarse 
de la gesti6n de la explotaci6n (artfculo 2.4 de la 
Ley 19/1995). 

5. Agricultor profesional: La persona ffsica que, sien
do titular de una explotaci6n agraria, obtenga al men05 
el cincuenta por ciento de su renta total de actividades 
agrarias u otras actividades complementarias, siempre 
y cuando la parte de renta procedente directamente de 
la actividad agraria realizada en su explotaci6n na sea 
inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias 0 comple
mentarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo 
total (articulo 2.5 de la Ley 19/1995). 

A estos efectos se consideran actividades comple
mentarias la participaci6n y presencia del titular, como 
consecuencia de elecci6n publica, en instituciones de 
caracter representativo, asi como en 6rganos de repre
sentaci6n de caracter sindical. cooperativo 0 profesional. 
siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario, 
las de transformaci6n y venta directa de 105 productos 
de su explotaci6n y las relacionadas con la conservaci6n 
del espacio natural y protecci6n· del medio ambiente, 
al igual que las turfsticas, cinegeticas y artesanales 
realizadas en su explotaci6n (articulo 2.5 de la 
Ley 19/1995) 

6. Agricultor a tftulo principal: EI agricultor profe
sional que obtenga, al menos, el 50 por 100 de su renta 
total de la actividad agraria ejercida en su explotaci6n 
y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no rela
cionadas con la explotaci6n sea inferior a la mitad de 
su tiempo de trabajo total (articulo 2.6 de la 
Ley 19/1995). 

7. Agricultor con dedicaci6n principal agricola-ga
nadera: EI agricultor a tftulo principal que alcanza los 
Ifmites sefialados de procedencia de renta y dedicaci6n 
de trabajo para ser considerado como təl mediante act'
vidades agrfcolas y/o ganaderas ejercidas en su explo
taci6n. 

8. Agricultor a tiempo parcial: La persona ffsica que, 
siendo titular de una explotaci6n agraria, dedica a acti
vidades agrarias en la misma na menos de la quinta 
parte ni mas de la mitad de su tiempo total de trabajo 
(artfculo 2.9 de la Ley 19/1995). 

9. Agricultor joven: La persona que hava cunıplido 
los dieciocho ıııios y no hava cumplido cuarenta anos 
y eJerza 0 pretenda ejercer la actividad agraria (artfculo 
2.7 de la Ley 19/1995). 

10. Pequeno agricultor· EI agricuitor a titulo prin
cipa\ cuva explotaci6n agraria no supere 12 unidddes 
de dimensiôn europea (UDE) y cuya renta total sea ıgual 
o inferior al 75 por 100 de la renta de rekrencia (artfr.ulo 
2.8 de la Ley 19/1995). 

11. Peque'lo productor de vacuno. oııinc- <) "Ə1";no, 
de orientacio'1 lechera: EI titular de explot"r;i6rı qun. CIlIn
pliendo ias GO'1diciones genericas de peQuen') ag'icultor, 
posea una calıai\a quə no rebase rıinguno de !o~ s,gt!ien-
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tes limites de ganado productor de leche: 15 vacas. 200 
ovejas 0 120 cabras y cuya producci6n final procedente 
del conjunto de las citadas especies ganaderas sea como 
minimo el 50 por 100 de su producci6n agraria total. 

12. Plan de mejora de la explotaci6n: EI conjunto 
de inversiones que. con caracter anual 0 plurianual y 
con planteamientos tacnicos. econ6micos y financieros. 
adecuados. proyecta introducir el titular de la explotaci6n 
agraria para su modernizaci6n y la mejora de su estruc
tura. 

13. Fusi6n de explotaciones: Aquella que se pro
duce como resultado de la integraci6n total 0 parcial 
de varias explotaciones preexistentes. constituyendo una 
nueva explotaci6n. . 

14. Primera instalaci6n: Aquella en la que un joven 
accede por primera vez a la titularidad. exclusiva 0 com
partida. de una explotaci6n agraria prioritaria 0 a la cua
lidad de socio de una entidad titular de una explotaci6rı 
prioritaria de caracter asociativo. 

Tambian se considera primera instalaci6n la realizada 
por un agricultor joven en cualquiera de los siguientes 
supuestos (articulo 17 de la Ley 19/1995): 

a) Cuando. siendo titular de una explotaci6n agraria 
cuyo margen neto no supere el 20 por 100 de la renta 
de referencia. pasa a ser titular de una explotaci6n prio
ritaria. 

b) Cuando. siendo titular de una explotaci6n agraria 
con unos niveles de dedicaci6n de tiempo de trabajo 
y de renıa unitaria de trabajo inferior a los minimos esta
blecidos en la Ley 19/1995 para los titulares de explo
taciones prioritarias. alcance esta consideraci6n en cali
dad de agricultor a titulo principal. 

15. Agricultor joven cotitular de una explotaci6n: 
Aquel que en su primera instalaci6n accede a la titu
laridad compartida de una explotaci6n agraria con
forme a las siguientes condiciones (articulo 17 de 
la Ley 19/1995): 

a) Oue el titular y el agricultor joven acue,rden que 
aste compartira las responsabilidades gerenciales. los 
resultados econ6micos de la explotaci6n. los riesgos 
inherentes a su gesti6n y las inversiones que en ella 
se realicen. en una proporci6n minima del 50 por 100. 
Dicho acuerdo debera tener una duraci6n minima de 
seis aı'ios. 

b) Oue el titular transmita aı agricultor joven. al 
menos. un terdo de su propiedad en los elementos que 
integran su explotaci6n. cuyo uso y aprovechamiento 
continuaran integrados en la misma. 

Los acuerdos previstos en los parrafos a) y b) del 
apartado anterior deberan formalizarse en escrttura publi
ca. y la transmisi6rı a la que se refiere el parrafo b) 
debera inscribirse en el Registro de la Propiedad. si estan 
previamente inscritas IƏs fincas a favor del titular (articu-
10 17 de la Ley 19/1995). 

A los efectos de 10 ~efialado en el presente apartado. 
cuando un agricultor joven sea cotitular de una explo
taci6n que reuna los reı:ıuisitos de la explotaci6f1 prio
ritaria. bastara. para que la eı<plotaci6n alcance tal con
sideraci6ı:ı, que dicho joven reuna persorıalmenm 108 
requisitos exigidos al titulıir de la explotaci6n prioritaria. 

16. Urıidad de trabajo agrario (UTA) y su sin6niı:no, 
unidad de t~abajo hombre ıUTI-t): EI trabajo efectuado 
por una persona dedicada a tiempo completo durante 
un . afio a la actividad agraria (articulo 2.10 de la 
Ley 19/1995). Para su determinaci6n se estara a 10 esta
blecido en la disposici6n final sexta de la Ley 19/1995. 

17. Renta total del titular de la explotaci6n: La renta 
fisealmente declarada como tal por el titular de la explo
taci6n en el ultimo ejercicio. excluyendo del c6mputo 

los incrementos y disminuciones patrimoniales. A estos 
efectos se imputara al titular de la explotaci6n: 

a) La renta de la actividad agraria de la explotaci6n. 
b) Las rentas procedentes de otras actividades 

empresariales 0 profesionales. asi como las rentas pro
cedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotaci6n. 
incluidas la pensiones y haberes pasivos que fiscalmente 
hava obligaci6n de declarar. 

c) EI 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario 
e inmobiliario. en el caso de ragimen de gananciales. 
y el 100 por 100 de sus rentas privativas. 

No obstante 10 anterior. por el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma. podra utilizarse para la eva
luaci6n de la renta total del titular de la explotaci6n. 
la media de las rentas fiscalmente declaradas como tales 
por el mismo durante tres de los cinco ultimos afios. 
incluyendo el ultimo ejercicio. excluyendo del c6mputo 
los incrementos y disminuciones patrimoniales. 

Asimismo. para la determinaci6n de la renta proce
dente de la actividad agraria y de otras actividades com
plementarias se excluiran los incrementos y disminucio
nes de patrimonio correspondientes y. en todo caso.se 
estara a 10 establecido por la disposici6n final sexta de 
la Ley 19/1995. 

18. Renta de referencia: Indicador relativo a los sala
rios brutos no agrarios en Espafia. La determinaci6n 
anual de su cuantia se hara por el Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaei6n. en concordancia con 10 
previsto al respecto en la normativa de la Uni6n Europea 
y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados 
por el Instituto Nacional de Estadistica (artieulo 2.12 
de la Ley 19/1995). 

Para su determinaci6n. se estara a 10 establecido en 
la disposici6n adicional sexta de la Ley 19/1995. 

19. Renta unitaria de trabajo: EI rendimiento eco
n6mieo generado en la explotaci6n agraria que se atri
buye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo. 
entre el numero de unidades de trabajo agrario dedi
cadas a la explotaci6n. la cantidad resultante de sumar 
el margen neto 0 el excedente neto de la explotaci6n 
y el importe de los salarios devengados (articulo 2.11 
de I'a Ley 19/1995). 

Para su determinaci6n. se estara a 10 establecido por 
la disposici6n adicional sexta de la Ley 19/1995. 

20. Explotaci6n agraria prioritaria: Aquella que. de 
acuerdo con 10 establecido en 10$ articulos 4. 5 y 6 
y disposici6n final tercera de la Ley 19/1995. reuna 
los requisitos establecidos en los apartados 1 6 4 Y. 
en su caso. en los restantes de esta definici6n: 

1 ) Se considerara prioritaria la explotaci6n agraria 
que posibilite la ocupaci6n de. al menos. una unidad 
de trabajo agrario. euya renta unitaria de trabajo sea 
igual 0 superior al 35 por 100 de la renta de referencia 
e inferior al 120 por 100 de asta. sin perjuicio de 10 
dispuesto en la disposici6n transitoria unica de la 
Ley 19/1995. y cuyo titular sea una persona fisica que 
reuna los siguientes requisitos: 

a) Ser agricultor profesional. conforme a 10 estat.ie
cido en el apartado 5 de! presente anexo. 

b) Poseer un nivel de capacitaci6n agraria suficiente. 
para cuya determinaci6n se conjugaran criterios de for
maci6n lectiva y experieneia profesional. 

c) Haber cumpfido dieciocho afios y no haber cum
plido sesenta y cinco afios. 

d) Estar dada de alta en el Ragimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social 0 en el Ragimen Especial de Tra
bajadores por cl!enta propia 0 Aut6nomos en funci6n 
de su actividad agraria. Los agricultores profesionales 
que no estan encuadrados en los regimenes anteriores 
deberan cumplir los requisitos indicativos de su profe-
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sionalidad agraria establecidos a estos efectos por las 
Comunidades Aut6nomas. 

e) Residir en la comarca en donde radique la explo
taci6n 0 en las comarcas limitrofes definidas por la legis
laci6n auton6mica sobre organizaci6n territorial. En su 
defecto se tendra en cuenta la comarcalizaci6n agraria 
establecida en el Censo Agrario del Instituta Nacional 
de Estadistica. 

Este requisito de residencia se entiende salvo caso 
de fuerza mayor 0 necesidad apreciada por las Comu
nidades Aut6nomas. 

2) En caso de matrimonio. la titularidad de la explo
taci6n prioritaria podra corresponder. a los efectos indi
cados. a ambos c6nyuges. siendo suficiente que uno 
de ellos retina los requisitos indicados en el apartado 
anterior. 

3) Las explotaciones agrarias que pertenezcan a una 
comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto de 
indivisi6n por un periodo minimo de seis aiios. se con
sideraran. a los efectos indicados. como explotaciones 
prioritarias. siempre que la explotaci6n y. al menos. uno 
de los participes en la comunidad cumplan los requisitos 
seiialados en el punto 1) de este apartado. EI periodo 
de indivisi6n se contara a partir de la calificaci6n de 
la explotaci6n como prioritaria. 

4) Tendra tambian la consideraci6n de prioritaria 
la explotaci6n agraria cuya renta unitaria de trabajo sea 
igual 0 superior al 35 por 100 de la renta de referencıa 
e inferior al 120 por 100 de asta. que posibilite la ocu
paci6n de. al menos. una unidad de trabajo agrario y 
cuyo titular sea una persona juridica que responda a 
cualquiera de las alternativas siguientes: 

a) Ser sociedad cooperativa de explotaci6n comu
nitaria de la tierra 0 de trabajo asociado dentro de la 
actividad agraria. 

b) Ser sociedad cooperativa agraria. sociedad agra
ria de transformaci6n. sociedad civil 0 sociedad mercantil 
que. en cualquier caso. cumpla los requisitos seiialados 
en uno de los tres guiones siguientes: 

1.° Que. al menos. el 50 por 100 de los socios cum
pla los requisitos exigidos al agricultor profesional. en 
cuanto a procedencia de rentas y dedicaci6n al trabajo. 
conforme a 10 establecido en el apartado 5 del presente 
anexo. 

2.° Que los dos tercios de los socios que sean res
ponsables de la gesti6n y administraci6n cumplan los 
requisitos exigidos al agricultor profesional en cuanto 
a dedicaci6n al trabajo y procedencia de rentas. referidos 
a la explotaci6n asociativa. asi como 10 seiialado en los 
parrafos b). cı. d) y e) del subapartado 1) de este apar
tado. y que dos tercios. al menos. del volumen del trabajo 
desarrollado en la explotaci6n sea aportado por socios 
que cumplan los requisitos anteriormente seiialados. 

3.° Que la explotaci6n de la que sea titular se cons
tituya agrupando. al menos. dos terceras partes de. su 
superficie bajo una sola linde. siempre que la superfıcıe 
aportada por un solo socio en ningun caso supere el 
40 por 100 de la superficie total de la explotaci6n y. 
al menos. un socio cumpla las exigencias de procedencia 
de rentas y dedicaci6n de trabajo establecidas en el apar
tado 6 del presente anexo para el agricultor a titulo prin
cipal y las establecidas en el subapartado 1) de este 
apartado para el titular de la explotaci6n agraria prio
ritaria. 

5) Ademas de 10 establecido en el punto anterior. 
cuando el titular de la explotaci6n prioritəria sea una 
sociedad civiL. laboral u otra mercantil. sus acciones 0 
participaciones sociales deberan ser nominativas Y. en 
el caso de que no se trate de una sociedad agraria de 

transformaci6n. tendra por objeto exclusivo el ejercicio 
de la actividad agraria en la explotaci6n de la que sea 
titular y mas del 50 por 100 del capital social. de existir 
aste. debera pertenecer a socios que reunan los requi
sitos de procedencia de rentas y dedicaci6n de trabajo 
exigidos a los agricultores profesionales. referidos a 
dicha explotaci6n. 

6) A los efectos de 10 dispuesto en los subapartados 
4) y 5) se consideraran rentas procedentes de la explo
taci6n las remuneraciones que devenguen los socios por 
el trabajo de todo tipo desarrollado en la explotaci6n. 
las contraprestaciones por la cesi6n a la misma de tierra 
u otros medios de producci6n y por sus aportaciones 
al capital social y sus respectivas participaciones en los 
resultados positivos de la explotaci6n. 

7) Tendran asimismo la consideraci6n de priorita
rias. a los efectos de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. las explotaciones a las que resulte de aplicaci6n 
10 dispuesto en la disposici6n final tercera de la 
Ley 19/1995. . 

21. Profesional con dedicaci6n agricola ganadera: 
La persona ffsica que siendo titular de una explotaci6n 
agraria obtenga. al menos. un 50 por 100 de su renta 
total de las siguientes actividades ejercidas en su explo
taci6n: agricolas. ganaderas. forestales. cinegaticas. turfs
ticas. artesanales. de transformaci6n y venta directa de 
sus productos. 0 actividades relacionadas con la con
servaci6n del espacio natural y la protecci6n del medio 
ambiente. siempre y cuando la parte de su renta pro
cedente directamente de la actividad agrfcola y gana
dera realizada en su explotaci6n no sea inferior al 
25 por 100 de su renta total y su tiempo de trabajo' 
dedicado a actividades ejercidas fuera de la explotaci6n 
sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

ANEX02 

Condiciones de los planes de mejora 

A) Condiciones intrfnsecas de los planes de mejora: 

1. EI plan de mejora debera demostrar. mediante 
calculos especfficos. que las inversiones estan justifica
das desde el punto de vista de la situaci6n de la explo
taci6n y de su economfa. y que su realizaci6n supondra 
una mejora duradera de tal situaci6n. 

Asimismo debera incluir: 

a) Una descripci6n de las situaciones anterior y pos
terior a la realizaci6n del plan de mejora. establecidas 
en funci6n de un presupuesto estimativo y compren
diendo. cuando menos. los siguientes datos: 

1.° Superficie. por cultivos. cabezas de ganado. por 
especies. y rendimientos medios en cada actividad pro
ductiva. 

2.° Maquinaria y equipo. mejoras territoriales y edi
ficios. 

3.° Composici6n y dedicaci6n de la mano de obra 
familiar y asalariada. 

4.° Producci6n bruta de cada actividad. 
5.° Gastos de cada actividad productiva y gastos 

fijos del conjunto de la explotaci6n. 

b) Una indicaci6n de las medidas Y. en particular. 
de las inversiones previstas. 

2. Cuando. por el caracter especializado de la explo
taci6n objeto de la ayuda. el plan de mejora incluya 
transformaciones y mejoras comprendidas en los pro
gramas vigentes de reordenaci6n sectorial 0 que en el 
futuro se establezcan. dicho plan de mejora debera ajus
tarse a los criterios de caracter tacnico y econ6mico 
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establecidos en cada programa sectorial. para poderse 
beneficiar de las ayudas del presente Real Decreto. 

3. Las inversiones incluidas en los planes de mejora 
correspondientes a varias explotaciones individuales. sin 
objetivo de fusi6n posterior. podran ser realizadas en 
comun. en su totalidad 0 parcialmente. 

4. Un plan de mejora podra referirse a una explo
taci6n individual 0 ala resultante de la fusi6n del conjunto 
o de una parte de varias explotaciones. adoptando la 
explotaci6n asociada resultante la forma juridica de coo
perativa 0 sociedad agraria de transformaci6n (S.A.T.). 

Dicho plan de mejora se referira a laexplotaci6n resul
tante de la fusi6n asi como. en su caso. a la parte no 
integrada de cada explotaci6n que siga siendo dirigida 
por su correspondiente titular. a la vez miembro de la 
explotaci6n asociada. 

Se podran conceder ,Ias ayudas especificadas en el 
articulo 7 a las cooperativas y S.A.T. en las que concurran 
las circunstancias de fusi6n antes senaladas si. al menos. 
los dos tercios de sus miembros fueran agricultores pro
fesionales con dedicaci6n agricola-ganadera. 

5. Se podran conceder las ayudas a las inversiones 
mediante planes de mejora. contempladas en este Real 
Decreto. a las cooperativas y S.A.T. cuyo objeto sea la 
explotaci6n comunitaria de tierras y/o ganados. y a aque
lIas otras con identico objeto social que. siendo de nueva 
constituci6n. no se formen por fusi6n de explotaciones. 
En ambos casos deberan reunir la condici6n de explo
taci6n prioritaria. 

6. Los Hmites maximos de ganado vacuno de leche 
y porcino y de inversi6n se podran multiplicar por el 
numero de explotaciones integradas en la explotaci6n 
resultante de la fusi6n. exceptuando el sector de la 
acuicultura. 

No obstante. en las explotaciones a las que se refieren 
los apartado 4 y 5 de este apartado. nose podran superar 
los siguientes limites: 

1.° Doscientas vacas lecheras. 
2.° Cuatro veces el importe por explotaci6n que figu

ra en el apartado 3 del articulo 7. 
7. Las cooperativas y S.A.T. a las que se refiere este 

anexo d,eberan tener prevista una duraci6n no inferior 
a seis anos a partir de la fecha de concesi6n de la ayuda. 
y la constituci6n de su capital social y la participaci6n 
de los miembros en la gesti6n sera conforme al res
pectivo regimen juridico de dichas entidades asociativas. 

B) Calculo de la renta unitaria de trabajo: 
1. Para el calculo de la renta unitaria de trabajo 

en relaci6n con la renta de referencia. sera computable 
el trabajo desarrollado en la explotaci6n por los que ten
gan el caracter de titu,lar. cotitular. familiar 0 asalariado. 
A estos efectos. el tiempo de trabajo desarrollado en 
la explotaci6n debera acreditarse mediante los corres
pcrıdi!lntes justificantes de cotizaci6n al regimen corres
pondiente de la Seguridad Sacia!. !O! trabajo desarrollado 
en la explotaci6n se podra acreditar mediante cualquier 
forma admitida en Derecho en los supuestos del c6n
yuge. los descendientes. ascendientes y demas parientes 
del titular por consanguinidad 0 afinidad hasta el segun
do grado inCıusive Y. en su caso. por adopci6n que con
vivan en su hogar y estan a su cargo y que. estando' 
ocupados en su explotaci6n. no tengan la obligaci6n 
de afiliarse al correspondiente regimen de la Seguridad 
Social. de acuerdo con el articulo 12 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio. 

En el caso de personas juridicas. s610 sera computable 
el trabajo realizado por los socios y asalariados que coti
cen a la Seguridad Social en funci6n de su actividad 
desarrollada en la explotaci6n. 

2. Se aplicaran los criterios establecidos en la Orden 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n de 
19 de diciembre de 1995 por la que se desarrolla la 
disposici6n final sexta de la Ley 19/1995. 

ANEX03 

Limitaciones sectoriales 

1. Las inversiones relativas al sector de la produc;:
ci6n lechera qtle tengan por efecto sobrepasar la can
tidad de referencia. determinada en virtud de la regla
mentaci6n relativa a la tasa suplementaria en el sector 
de la leche y de los productos ıacteos. se excluiran del 
regimen de ayudas. a menos que se hava concedido 
previamente una cantidad de referencia suplementaria 
de acuerdo con el parrafo c) del apartado 1 del ar
ticulo 4 del Reglamento (CEE) 857/84. del Consejo. 
de 31 de marzo. sobre normas generales para la apli
caci6n de la tasa contemplada en el articulo 5 quater 
del Reglamento (CEE) 804/68 en el sector de la leche 
y de los productos ıacteos. modificado por el Reglamento 
(CEE) 1630/91. 0 que se hava obtenido por un traslado 
de acuerdo con el apartado 1 del articulo 7 de este 
ultimo. En tales supuestos que permiten obtener las ayu
das se incluyen los mecanismos de acceso a nueva cuota 
de producci6n de leche 0 a incremento de la misma. 
establecidos en las normas reguladoras del sector ıacteo. 
En dichos casos la ayuda quedara supeditada a que la 
inversi6n no sirva para aumentar el numero de vacas 
lecheras a mas de 50 por UTA ni a mas de 80 por 
explotaci6n. Cuando la explotaci6n disponga de mas 
de 1.6 UTA. se podra superar el limite indicado de 80 
vacas por explotaci6n hasta el resultado de incrementar 
el numero de vacas en un 15 por 100. siempre que 
no se supere asi ellimite de 50 liacas lecheras por UTA. 

Estas limitaciones no afectaran a Canarias. Ceuta y 
Melilla. 

2. Cuando un plan de mejora prevea una inversi6n 
en el sector de la producci6n porcina intensiva. la con-' 
cesi6n de la ayuda para dicha inversi6n estara sujeta 
a las condiciones siguientes: 

a) Oue al finalizar el plan puedə ser producida por 
la explotaci6n. al menos. el equivalente al 35 por 100 
de la cantidad de alimentos consumidos por los cerdos. 
Esta condici6n no sera exigible en el caso de inversiones 
destinadas a reducir las emisiones procedentes de las 
deyecciones de los animales y ala elimi,naci6n de purines 
en las explotaciones. siempre que esas inversiones ten
gan como consecuencia mejores resultados en la pro
tecci6n del medio ambiente que los que se hubiesen 
obtenido mediante la condici6n cuya exigencia se eli
mina y que en ningun caso den lugar a un aumento 
de la capacidad de producci6n. 

b)' Oue se garanticen las condiciones tecnico-sani
tarias de eliminaci6n de residuos y la no contaminaci6n 
del medio ambiente. 

3. Oueda excluida ia caficesi6n de las avudas a las 
inversiones contempladas en el articulo 5. ən expiota
ciones del sector porcino intensivo. que produzcan un 
aumento del numero de plazas de cerdos. 

A los efectos anteriores. se establece quela plaza 
necesaria para cerda de cria se correspondera a la de 
6.5 cerdos de engorde. 

4. Las ayudas que se concedan para efectuar inver
siones en el sector de la producci6n de carne de vacuno. 
se limitaran a las explotaciones ganaderas cuya densidad 
de vacuno de carne no sobrepase. en el ultimo ano del 
plan. dos unidades de ganado mayor (UGM) por hectarea 

,(Ha) de superficie forrajera total 0 su equivalente pro
ductiva en superficies con aprovechamiento forrajero de 
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baja productividad y rastrojeras dedicadas a la alimen
taci6n de dichos animales posteriormente. 

Se exceptuan~n de la limitacion seiialada en el parrafo 
anterior las ayudas para la protecci6n del medio ambien
te y para la mejora de la higiene del ganado y del bie
nestar de los animales que no supongan un incremento 
de la capacidad de producci6n. 

No obstante. cuando el numero de animales adultos 
de las especies bovina. ovina y caprina no supere el 
equivalente a 15 UGM, se aplicara. en cualquier caso. 
la densidad maxima de 3 UGM/Ha. 

A los efectos de conversi6n en UGM. se aplicara 10 
dispuesto en la tabla incluida como anexo 1 en el Regla
mento (CEE) 2328/91. 

5. Queda excluida la concesi6n de ayudas a las 
inversiones en el sector avfcola. para producci6n de hue
vos y came en regimen intensivo no dependiente del 
su eio, a excepci6n de las destinadas a laprotecci6n del 
medio ambiente. la higiene del ganado 0 el bienestar 
de los animales que no supongan un incremento de la 
capacidad de producci6n. las destinadas a otros apro
vechamientos agrfcolas con fines ajenos a la producci6n 
de came 0 huevos y las ayudas a la inversi6n en el 
sector de aves palmfpedas para la producci6n de 
«foie-gras)). 

6. No obstante. las Comunidades Aut6nomas 
podran incluir las ayudas a las inversiones por traslado 
de edificios e instalaciones ganaderas fuera de los 
nucleos urbanos del municipio. por razones higienico-sa
nitarias de interes publico. Asimismo se podran incluir 
ayudas a inversiones para la mejora de las condiciones 
higienico-sanitarias de las explotaciones giınaderas. 
siempre que no conlleve un incremento de la producci6n 
ni cambios en la estructura pr9ductiva. 

7. Se podran incluir en la inversi6n objeto de ayuda. 
como inversi6n mueble. los importes de adquisici6n de 
derechos de producci6n y de derechos a prima de carac
ter individual y transferible. siempre que ello se ajuste 
a la normativa vigente de 0~denaci6n sectorial que en 
cada caso sea de aplicaci6n. 

AN EXO 4 

Inversiones exceptuadas 

Las inversiones exceptuadas del regimen de ayudas 
a los planes de mejora son: 

1. Los gastos ocasionados por: 

a) Compra de tierras. 
b) Maquinaria de reposici6n. excepto la de uso en 

comun entre agricultores. la destinada a la sustituci6n 
de maquinas con ocho 0 mas aiios de antigüedad y 
la adquirida cuando aumente la base territorial. cambien 
los cultivos de la explotaci6n agraria 0 se estime nece
sario por la Comunidad Aut6noma para garantizar la via
bilidad de la explotaci6n. En todo caso se considerara 
unicamente la adquisici6n de maquinaria nueva. En los 
supuestos de adquisici6n cuando aumente la base terri
torial. cambien los cultivos de la explotaci6n agraria 0 
se estime necesario por la Comunidad Aut6noma para 
garantizar la viabilidad de la explotaci6n se considerara 
unicamente como inversiones objeto de ayuda las rela
tivas a la parte del valor que corresponda por incremento 
de potencia 0 de la capacidad de prestaciones de la 
maquinaria. 

c) Animales vivos de las especies porcina y avfcola. 
asf como temeros de abasto. 

Para la compra de otros -animales vivos unicamente 
se tendra en cuenta la primera adquisici6n prevista en 
el plan de mejora. 

2. La ayuda en forma de subvenci6n de capital sola
mente se podra conceder para las explotaciones prio
ritarias y aquellas en las sea inferior al 120 por 100 
de la renta de referencia el indicador de productividad 
del trabajo que resulte de dividir el importe de la suma 
del margen neto y de los salarios correspondientes a 
un numero de unidades de trabajo que no supere en 
məs de una a las familiares ni. 'en todo caso. a tres. 
entre la su ma de las unidades de trabajo familiares y 
asalariadas anteriormente indicadas. 

En el caso de titulares personas jurfdicas. para el cal
culo anterior se computaran las unidades de trabajo apor
tadas por los socios y las de los asalariados no socios 
que no superen el 1 50 por 100 de las aportadas por 
los socios. 

Las Comunidades Aut6nomas podran ampliar los Ifmi
tes de mano de obra asalariada computable en el indi
cador de productividad de trabajo. en los casos de orien
taciones productivas de mayor absorci6n de trabajo. 

AN EXO 5 

Cuantias maximas de las ayudas a los titulares profesionales exceptuados 

1. Cuantfas maximas de las ayudas expresadas en porcentajes de la inversi6n: 

Zonas y tipos de inversi6n 
, _. 

Vojymen de inversi6n por explotaci6n Desfavorecidas Otras zonas 

- Observaciones 
Pesetas Bienes Otras Bienes Otras 

inmuebles inversiones inmuebles inversiones 

A: 5. 7.430.000 ............. 45.00 30.00 35.00 20.00 En el sector vacuno lechero las ayudas no pue-
8: > 7.430.000' ............ 33.75 22.50 26.25 15.00 den originar aumeiıtos de ganado de los que 

resulte mas de 50 vacas lecheras por UT A 
y/o por explotaci6n. 

• Con unos IImitas de 14.860.000 pesetas por UTA y 29.720.000 pesetas pOl' explotaci6n. 
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2. Se podran aplicar al caso B los topes maximos 
seiialados en el caso A cuando las inversiones vayan 
destinadas a: 

a) Et"ahorro energetico. 
b) Las mejoras territoriales. 
c) La protecci6n, mejora del medio ambiente, siem

pre que no supongan un aumento en la capacidad de 
producci6n. 

d) Las mejoras de las condiciones de higiene del 
ganado y el bienestar del mismo en cumplimiento de 
las normas en materia de bienestar animal, siempre que 
dichas inversiones no supongan un aumento de la capa
cidad de producci6n. 

ANEXO 6 

Ayudas a los ganaderos de leche de vacuno, ovino 
Y/o caprino 

1. Las ayudas a los ganaderos de leche en forma 
de subvenci6n de capital 0 bonificaci6n de intereses, . 
se aplicaran cuando las inversiones a realizar en el marco 
de las normas que regulan dichos sectores superen el 
50 por 100 de la inversi6n total y tengan por objeto 
cualesquiera de las finalidades siguientes: 

a) Alojamientos y construcciones. 
b) Mejoras higienico-sanitarias de la explotaci6n. 
c) Instalaciones de ordeiio mecanico. 
d) Instalaciones y maquinaria para refrigeraci6n de 

leche 0 productos ıacteos. 
e) Mejora de la producci6n, manipulaci6n y conser-

vaci6n de forrajes. . 
f) Reducci6n de los costes de producci6n. 
g) Adquisici6n de derechos de producci6n y dere

chos a prima. 

2. Los ganaderos que realicen planes de mejora que 
conlleven un incremento de la producci6n de ·Ieche de 
vaca podran recibir estas ayudas siempre que, previa
mente, acrediten disponer de cantidad de referencia indi
vidual asignada de leche y productos ıacteos. 

3. Las condiciones y exigencias de caracter tecnico 
reguladas para todo el territorio nacional podran ser com
plementadas con aquellas otras que ca da Comunidad 
Aut6noma considere adecuado establecer en su ambito 
territorial. 

4. En todo caso, la concesi6n de las ayudas estara 
condicionada al cumplimiento de las normas higieni
co-sanitarias legalmente establecidas. 

ANEXO 7 

Desviaciones de las inversiones en los planes 
de mejora 

1. EI beneficiario debera devolver la ayuda percibida 
en el caso de que no vaya a ejecutar el plan de mejora 
en virtud del cual se le concedi6 aquella. La cuantia 
que debera devolver incluira la cantidad integra percibida 
en concepto de subvenci6n de capital. con el interes 
legal establecido, asi como, en su caso, el importe que 
se hubiese satisfecho de la bonificaci6n de intereses y 
de las restantes ayudas vinculadas al prestamo boni
ficado, quedando este desvinculado de las condiciones 
especiales que pudieran afectarle por la aplicaci6n de 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

2. Si, ejecutado el plan de mejora, el importe de 
la inversi6n efectuada resultara inferior al importe de 
la inııersi6n aprobada en el plan, se ajustara la ayuda 

total concedida al porcentaje que corresponda de la 
inversi6n realizada, reduciendose el importe de las dis
tintas modalidades de ayuda aplicadas en el siguiente 
orden: 

j.o Subvenci6n de anualidades de amortizaci6n. 
2.° Subvenci6n de capital. 
3.° Bonificaci6n de intereses. 

Asimismo se ajustara, en su caso, al importe que 
corresponda la ayuda suplementaria para el agricultor 
joven. 

Si el importe de la inversi6n efectuada fuese inferior 
al importe del prestamo formalizado, el importe del prin
cipal bonificado de este se reducira hasta el de dicha 
inversi6n y a la diferencia no le sera de aplicaci6n las 
condiciones especiales previstas en el presente Real 
Decreto. En este caso, el ajuste de la cuantia de la ayuda 
concedida al limite que, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 7 corresponda a la inversi6n realizada, se lIevara 
a efecto conforme al siguiente criterio: si la cuantia de 
la nueva bonificaci6n de intereses fuese inferior a dicho 
limite, se agregara una subvenci6n de capital de hasta 
el importe maximo que permita 10 dispuesto en el artfcu-
10 8 y, si restase aun un saldo a favor del beneficiario, 
se aplicara este en forma de subvenci6n de una 0 varias 
anualidades de amortizaci6n del principal bonificado y 
no desvinculado. . 

EI beneficiario que hubiese percibido una ayuda de 
cuantfa superior a la que resulte del ajuste anteriormente 
seiialado, en cualquiera de las modalidades de aquella, 
vendra obligado a devolver el exceso percibido. En los 
casos a los que se refiere el presente apartado s610 se 
aplicaran intereses de demora a las cantidades a devolver 
por el beneficiario cuando la Comunidad Aut6noma no 
reconozca la validez tecnica y econ6mica del plan de 
mejora ejecutado. 

ANEX08 

Criterios de aplicaci6n de las ayudas a la primera 
instalaci6n 

1. EI importe del prestamo de instalaci6n no podra 
ser superior al 90 por 100 de la diferencia entre el impor
te de los gastos e inversiones de instalaci6n previstos 
y el de la prima concedida en forma de subvenci6n de 
capital, sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 
siguiente. 

2. La ayuda total a la primera instalaci6n no podra 
ser superior a 4.950.000 pesetas ni al importe de los 
gastos e inversiones de instalaci6n realizados. Si este 
importe fuese inferior al inicialmente previsto y contem
plado en la concesi6n de la ayuda, la Comunidad Aut6-
noma reajustara la ayuda concedida, contemplando las 
dos modalidades de ayudas previstas y de forma que, 
sin superar los Ifmites establecidos en el presente anexo, 
el importe total de la ayuda a percibir por el beneficiario 
alcance el maximo que resulte de aplicaci6n. En este 
caso, el importe bonificable del principal del prestamo 
formalizado podra alcanzar el de los gastos e inversiones 
realizados, desvinculando el resto del prestamo de las 
condiciones especiales derivadas de los convenios de 
colaboraci6n con entidades financieras contemplados en 
el presente Real Decreto. ' 

En todo caso, la bonificaci6n se aplicara de forma 
que el tipo de interes resultante a satisfacer por el bene
ficiario, una vez deducidas la totalidad de las bonifica
ciones aplicadas en el ejercicio correspondiente, no 
podra ser inferior al 3 por 100 nominal anual. 

3. En una misma explotaci6n no podra percibirse 
mas de una prima ni mas de una bonificaci6n de inte
reses de primera instalaci6n. En el caso de existir varios 
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Jovenes que se instalen por primera vez en la misma 
explotaci6n. estas ayudas se distribuiran en funci6n del 
grado de participaci6n de cada joven en el conjunto 
de los gastos e inversiones derivadas de dichas insta
laciones. Se exceptuan de esta regla las primeras ins
talaciones que se produzcan mediante la integraci6n 
como socio en una entidad asociativa. en cuyo caso 
estas ayudas se otorgaran de forma integra a cada joven 
solicitante que se instale. en la cuantia que corresponde 
conforme a 10 dispuesto en el presente anexo. 

4. EI pago de la prima de instalaci6n en forma de 
subvenci6n de capital podra escalonarse a 10 largo de 
cinco anos como maximo. a criterio de la Corrıunidad 
Aut6noma. 

5. A los efectos de aplicaci6n de las ayudas con
templadas en este articulo. se tendran en cuenta los 
siguientes gastos e inversiones: 

a) Pago de la primera anualidad de un contrato de 
arrendamiento de tierras. 

b) Gastos notariales y registrales derivados de la 
primera instalaci6n. 

c) Costes financieros de los prastamos destinados 
a financiar el capital circulante del primer ejercicio eco
n6mico. 

d) Gastos de permisos. licencias y autorizaciones 
administrativas originados por la instalaci6n del bene
ficiario. 

e) Aportaci6n econ6mica del joven a la entidad aso
ciativa. para su integraci6n como socio en la misma. 

1). Adquisici6n de derechos de producci6n y dere
chos a prima de caracter individual y transferible con
forme a la normativa vigente de caracter sectorial que 
resulte de aplicaci6n. . 

g) Costes de avales de los prastamos de primera 
instalaci6n. 

h) Pago de los derechos hereditarios. en su caso. 
a coherederos de la explotaci6n familiar en la que se 
instala el beneficiario. 

i) Adquisici6n 0 acondicionamiento de la vivienda 
que constituya la residencia habitual del beneficiario y 
esta vinculada a las dependencias. situadas en la misma 
edificaci6n 0 en otros edificios. destinadas a atender 
las necesidades derivadas de las actividades agrarias 
o de las de transformaci6n y venta directa de los pro
ductos de su explotaci6n. las relacionadas con la con
servaci6n del espacio natural y la protecci6n del medio 
ambiente y las turisticas. cinegaticas 0 artesanales rea
lizadas en su explotaci6n. 

j) Adquisici6n de capital territorial y de explotaci6n. 
en la medida necesaria para IIevar a efecto la instalaci6n 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 13. 1.b). 

ANEX09 

Criterios para conceder ayudas a inversiones 
colectivas segun localizaci6n y finalidad 

a) En todas las zonas desfavorecidas podran ser 
auxiliadas las inversiones que tengan por objeto alguno 
de los siguientes: 

1.° La producci6n de forrajes. incluido su almace
namiento. conservaci6n y distribuci6n. 

2.° La mejora y el equipamiento de los pastizales 
explotados en comun. 

3.° Medidas hidraulicas de pequena envergadura 
destinadas a la producci6n de forrajes y compatibles 
con la protecci6n del medio ambiente. incluidas peque
nas obras de regadio. y la construcci6n 0 reparaci6n 
de albergues indispensables para 105 movimientos esta
cionales del ganado. siempre que. en ambos casos. se 

justifique su conveniencia desde el punto de vista eco
n6mico. 

b) En todas las zonas desfavorecidas en las que la 
ganaderia constituya una actividad marginal podran ser 
auxiliadas. ademas de las indicadas en el parralo a) y. 
en su caso. en el parrafo cı. las inversiones que tengan 
alguno de los siguientes objetos: 

1.° La adquisici6n de equipos para la obtenci6n de 
productos vegetales que no carezcan de salidas norma
les a los mercados. 

2.° Medidas hidraulicas de pequena envergadura 
compatibles con la protecci6n del medio ambiente. inclui
das pequenas obras de regadio. destinadas a las pro
ducciones vegetales senaladas en el parrafo anterior. 

3.° La dotaci6n 0 mejora de instalaciones para el 
almacenamiento. conservaci6n y distribuci6n de los pro
ductos citados en el primer gui6n. para su utilizaci6n 
en las explotaciones de los participes en la inversi6n 
colectiva. 

4.° EI cultivo en comun de tierras por titulares de 
explotaciones individuales. 

c) En todas las zonas de montana podran ser auxi
liadas. ademas de las indicadas en el parrafo aı. las inver
siones que tengan alguno de los siguientes objetos: 

1.° La construcci6n de puntos de agua. incluida su 
captaci6n y obras anejas. 

2.° La construcci6n 0 mejora de caminos de acceso 
inmediato a los pastizales y pastos de alta montana. 
cualquiera que sea su ragimen de aprovechamiento. 

3.° La construcci6n 0 mejora de alojamientos para 
el ganado. con sus instalaciones y servicios correspon
dientes. inCıuidos 105 destinados al ganado trashumante. 

d) En las zonas de montana en las que la ganaderia 
constituya una actividad marginal podran ser auxiliadas. 
ademas de las senaladas en 105 parrafos al. b) y cı. las 
inversiones que tengan alguno de los siguientes objetos: 

1.° La captaci6n y construcci6n de puntos de abas
tecimiento de agua para usos agricolas. 

2.° La construcci6n y mejora de caminos de acceso 
a las parcelas cultivadas. 

e) En todo el territorio de regiones objetivo 1 y de 
comarcas 5b). ademas de las contempladas en los parra
fos al. b). c) y dı. las que tengan por objeto el ahorro 
de agua 0 energia en las actividades de producci6n agra
ria. la conservaci6n del espacio natural. la protecci6n 
o mejora del medio ambiente. el desarrollo de actividades 
cinegeticas. turisticas 0 artesanales por los titulares de 
las explotaciones agrarias 0 la transformaci6n y venta 
directa de sus productos en las explotaciones. Las ayudas 
que correspondan a estas inversiones podran ser objeto 
de reembolso. con cargo al FEOGA. secci6n Orientaci6n. 
cuando correspondan a medidas incluidas en los pro
gramas operativos aprobados para dichos territorios. 

Las ayudas destinadas al fomento de las inversiones 
senaladas en zonas de montana. podran aplicarse a 105 
agricultores de las misrrıas que realicen dichas inver
siones en forma individual. cuando esta justificado por 
razones de despoblamiento u otras de caracter socioes
tructural. 

A los efectos de 10 dispuesto en los parrafos b) y d) 
del apartado 2 anterior. se considerara que la ganaderia 
constituye una actividad marginal cuando. en el muni
cipio de que se trate. la superficie forrajera no sea supe
rior al 30 por 100 de la superficie agricola util 0 cuando 
el valor de la producci6n animal no sea superior al 30 
por 100 de la producci6n final agraria obtenida en dicho 
municipio. 
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ANEXO 10 

Criterios sobre concesi6n de subvenci6n de capital 
y bonificaci6n de intereses en inversiones colectivas 

1. La cuantfa maxima de la subvenci6n de capital 
sera el resultado de aplicar el porcentaje que corres
ponda a eada caso a un primer tramo de hasta 4.000.000 
de pesetas de la inversi6n de eada beneficiario. 

2. La bonificaci6n de intereses sera de hasta 8,5 
puntos de interes nominal anual, y se aplicara de forma 
que el interes resultante a satisfaeer por el titular del 
prestamo no sea inferior al 3 por 100 nominal anual. 

3. EI importe del prestamo bonificado no podra ser 
superior al 90 por 100 de la difereneia entre el importe 
de la inversi6n aprobada y el valor de la subvenci6n 
de eapital eoneedida. 

Cuando los benefieiarios de la ayuda sean 108 titulares 
de explotaeiones agrarias partieipantııs en la inversi6n 
eoleetiva, la euantia de eada prestamo bonifieado no 
podra ser superior al 90 por 100 de la respeetiva dife
rencia entre su participaci6n en la inversi6n aprobada 
y la subvenci6n eoneedida. 

4. La bonifieaci6n se aplieara en la forma indieada 
en el numero anterior durante el periodo de la vida del 
prestamo que proeeda para que su valor aetualizado, 
sumado al importe de la subvenci6n de capital y, en 
su caso, a las ayudas de aval, no supere los limites esta
bleeidos en el articulo 23. 

5. En los casos en que por reducci6n del importe 
de la inversi6n realizada respecto al de la contemplada 
en la concesi6n de la ayuda sea necesario reducir esta, 
se aplicaran los criterios establecidos en el anexo 7 a 
la presente disposici6n. 

ANEXO 11 

Pago de las ayudas 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
efectuara directamente los pagos a las entidades finan
cieras y de cauci6nafectadas, correspondientes a la tota
lidad de las siguientes modalidades de ayuda: 

a) Bonificaci6n de intereses a: 

1.° Los prestamos destinados a la ejeeuci6n de los 
planes de mejora. 

2.° Los prestamos de instalaci6n de agricultores 
j6venes. 

3.° Los prestamos destinados a inversiones eolec
tivas. 

4.° Los prestamos destinados a la adquisici6n de 
tierras. 

Unea de ayuda 

b) Otras ayudəs vinculədas ə los prestamos ante
riores: 

1.° A los costes del aval. 
2.° Minoraci6n de anualidades de amortizaci6n del 

principal. 

2. Las Comunidədes Aut6noməs efectuəran los 
pagos correspondientes a la totəlidad de iəs siguientes 
modalidades de ayudə: 

ə) Subvenciones de eapital. 
b) Primas de primerə instalaci6n de əgricultores 

j6venes. 
c) Ayudas a la introdueci6n de la contəbilidad y a 

agrupədones de servicios en beneficio de iəs explota
ciones agrərias. 

d) Beeas y subvenciones para mejorar la eualifiea
ei6n profesional agraria. 

e) Ineentivos a los arrendamientos rusticos de 
mayor duraei6n. 

f) Ayudas a las que se refiere la Secci6n 8." 

3. Una vez cerrado eada ejercicio econ6mico, se 
procedera a realizar los ajustes necesarios para asegurar 
el eumplimiento del poreentaje de participaci6n estable
cido en este Real Deereto, realizandose las compensa
eiones y transferencias entre Administraciones que a tal 
efecto procedan, sin perjuicio de que tambien puedan 
realizarse tales ajustes, compensaciones y transfereneias 
en el transcurso del ejercieio. 

ANEXO 12 

Convenios de colaboraci6n con entidades financieras 

1 . Las cooperativas con secci6n de eredito deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar acogidas a regulaci6n legal especffica en 
su calidad de eooperativas con secci6n de credito. 

b) Estar inscritas de forma difereneiada como coc
perativas con secei6n de credito en un registro publieo. 

c) Limitar las operaciones de la secci6n de eredito 
al seno de la propia cooperativa y a los socios y miembros 
de la eomunidad familiar afectos a la actividad econ6-
miea de los socios. 

d) Tener un director 0 apoderado con nombramien
to comunieado al 6rgano que corresponda de la Admi
nistraci6n publica competente. 

e) Sujetarse a la regulaci6n econ6miea y finaneiera 
legalmente establecida. 

2. Los eonvenios de eolaboraci6n con entidades 
financieras incluiran las siguientes modalidades de pres
tamo: 

Condiciones de la inııərsi6n Modalidad del prestamo 

Porcentaje 

I 
Plazo Perfodo 

deltipo de amortizad6n de carencia 
- - -

Total AOos Afias 

Tipo 

Compra de tierras ....................... . Adquisici6n de tierras .................. . 100 15 3 
Primera instalaci6n ...................... . Adeeuaci6n, eapital territorial, adquisi

ei6n y mejora de vivienda, pagos 
derechos hereditarios ............... . ~65 15 3 

Bienes muebles ......................... . Planes de mejora e inversi6n eıectriea. <25 10 2 
Planes de mejora e inversiones colec-

tivas ..................................... i Bien_e_s_m_ue_b_ı_e_s _._ . .:.: ..................... ·_1. <_6_5_'!.._~_2_5.:-I ___ 8 __ ..L ___ 1 __ 
Todas ................................. ~_ _ 5-



4794 Sabado 10 febrero 1996 BOE num. 36 

Los beneficiarios en 105 que concurran las circuns
tancias indicadas en alguna de las tres primeras moda
lidades de prestamo, podran optar, ademas, por cual
quiera de las senaladas de menor duraci6n. 

3. EI pago de las ayudas en forma de bonificaci6n 
de intereses se sujetara a las siguientes reglas: 

aL La deuda a la entidad de credito por las boni
ficaciones correspondientes a cada liquidaci6n peri6dica 
de intereses se considerara vencida, Hquida y exigible 
en el momento determinado en el correspondiente con
venio de colaboraci6n con la entidad financiera. 

bl Estos pagos por vencimientos sucesivos se enten
deran como pagos a cuenta de la ayuda total concedida 
al beneficiario en forma de bonificaci6n de intereses, 
cuyo ajuste definitivo se basara en la certificaci6n final 
de realizaci6n de la inversi6n objeto de ayuda emitida 
por la Comunidad Aut6noma. 

cl No obstante 10 establecido en el parrafo al, la 
Secretarfa General de Desarrollo Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza y las entidades de credito y aval podran 
acordar en cualquier momento, para la totalidad 0 parte 
de 105 prestamos concedidos en el marco de 105 res
pectivos convenios suscritos, el abono anticipado de 
todas 0 parte de las ayudas pendientes de pago, cal
culando a tal efecto el importe equivalente de las mismas 
a la fecha, con la tasa y en los terminos que entre sı 
convengan. 

2858 ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que 
se publican el catalogo nacional de materiales 
de base para 105 materiales forestales de 
reproducciôn relativo a la especie «Quercus 
rubra Du Roi» y el nuevo catlı/ogo nacional 
de dichos materiales de base relativo a la 
especie «Fagus sylvatica L." 

La Orden de 21 de enero de 1989, por la que se 
regula la comercializaci6n de 105 materiales forestales 
de reproducci6n, establece en su artıculo 17 que el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n publicara en 
el «Boletın Oficial del Estadol) el catalogo nacionaı de 
materiales de base para los materiales forestales de 
reproducci6n de diferentes especies contempladas en 
su artıculo 2. 

La Directiva 66/404/CEE, del Consejo, de 14 de 
junio, relativa a la comercializaci6n de materiales fores
tales de reproducci6n, en la modificaci6n introducida 
por la Directiva del Consejo 75/445/CEE, establece el 
«Catalogo comun de materiales de base para los mate
riales de reproducci6nl). 

EI catalogo nacional es parte constitutiva de este cata
logo comun, por 10 que se hace necesario la remisi6n 
def catalogo nacional a la Comisi6n Europea para su 
posterior publicaci6n en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

Por tanto, siendo necesaria la publicaci6n del catalogo 
nacional de materiales de base para 105 materiales fores
tales de reproducci6n relativo a la especie «Quercus 
rubra Du Roil) y del nuevo catalogo nacional de dichos 
materiales de base relativo a la especie «Fagus sylvatica 
Li) como consecuencia de haberse modificado ıəi publi
cado por Orden de 29 de enero de 1993, en su virtud 
a propuesta de la Direcci6n General de Producciones 
y Mercados Agrıcolas, dispongo: 

Artıculo unico. 

Se publican el catalogo nacional de materiales de 
base para los materiales forestales de reproducci6n de 
la especie «Quercus rubra Du Roil) y el nuevo catalogo 
nacional de dichos materiales de base relativo a la espe
cie «Fagus sylvatica LI), cuyos textos figuran como 
anexos 1 y ii a esta disposici6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 29 de enero de 1993 
por la que se publica el catalogo nacional de materiales 
de base para los materiales forestales de reproducci6n 
relativo a la especie «Fagus sylvatica LI). 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadol). 

Madrid, 31 de enero de 1996. 
ATIENZA SERNA 

IImo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados 
Agrarios. 

AN EXO I 

Catalogo de 105 materiales de base de «Quercus rubra Du Roi» 

Regi6n de procedencia Nombre de localizaci6n longitud 

Regi6n Vasco-Navarra. Barazar. 2°41'0 
Regi6n Vasco-Navarra. La Moradilla. 3°18'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Olaxar-Zoko. 1°48'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Ozizpeta. 1°51'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Urdola. 1°53'0 
Regi6n Vasco-Nav(Jrra. Palacio de Oteiza. 1°39'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Kisua. 1°28'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Santa Cruz. 1°52'0 
Regi6n Vasco-Navarra. Albisualde. 1°54'0 

Nota: 
S: Material forestal de reproducci6n seleccionado. 
R. S.: Rodal selecto. 
N. A.: No aut6ctono. 

Latitud 

43°03'N 
43°14'N 
43°16'N 
43°07'N 
43°06'N 
43°08'N 
43°11'N 
43°00'N 
43°00'N 

Altitud Categorra del Naturaleza 
- matarialde del material 

Metros reproducci6n de base 

600-700 S R. S. 
250-400 S R. S. 

250 S R. S. 
350-400 S R. S. 

700 S R. S. 
150 S R. S. 
350 S R. S. 
650 S R. S. 
600 S R. S. 

Autenticidad Superficie 
del material -

de base Hectareas 

N. A. 5,1 
N. A. 50 
N. A. 1,5 
N. A. 1,2 
N. A. 

I 
2 

N.A. 3,5 
N.A. 

I 

3 
N.A. 5,5 
N.A. 1 


