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mento, asi como los informes de los comites tecnicos 
correspondientes referentes a las incidencias mas impor
tantes que se hubieran producido durante la discusi6n 
tecnica de los mismos, disponiendo los miembros del 
Pleno de un plazo maximo de diez dias, a partir de la 
recepci6n del texto, para formular por escrito sus obser
vaciones. 

2. EI proye~o de texto, conjuntamente con las 
observaciones que al mismo· hubieran formulado los 
miembros del Pleno, sera sometido a votaei6n en una 
reuni6n del Pleno que se convoque a tal efecto. Los 
acuerdos seran adoptados por mayoria de votos de los 
asistentes a la reuni6n. 

3. EI Presidente del Pleno informara de los acuerdos 
adoptados al 6rgano competente del MinistjƏrio de Indus
tria y Energia que elabor6 la propuesta. En el caso de 
proyectos que hubieran si do informados negativamente, 
el 6rgano competente que elabor6. la propuesta, debera 
decidir sobre su eventual modificaei6n y reenvio al Con
sejo, 0 prosecuci6n de la tramitaci6n, segun corresponda. 

Articulo 13. Comunicaci6n de disposiciones. 

Sin perjuieio de 10 establecido en el Real Decreto 
1168/1995, de 7 de julio, ultima actualizaci6n de la 
Directiva 83/ 189/CEE y Directivas que la modifican, se 
regula la emisi6n de informaci6n a .Ia Uni6n Europea 
en materia de normas y reglamentaeiones tecnicas, los 
proyectos de disposieiones de ambito auton6mico, que 
hubieran de ser sometidos al procedimiento de infor
maci6n estableeido en el mismo, se enviaran a traves 
de la Secretaria del Consejo a los comites tecnicos para 
su toma de conoeimiento. 

Articulo 14. Funcionamiento. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en este 
Reglamento, el Pleno, la Comisi6n Permanente y los 
comites tecnicos del Consejo de Coordinaei6n de la 
Seguridad Industrial, ajustaran su funcionamiento a 10 
dispuesto en el capitulo ii del Titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

5790 REAL DECRETO 290/1997, de 28 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
798/1995, de 19 de mayo, por el que se 
definen las criterios y condiciones de las inter
venciones con finalidad estructural en el sec
tor de la pesca, de la acuicultura y de la comer
cializaci6n. ·ia transformaci6n y la promoci6n 
de sus productos. 

Los Reglamentos (CE) del Consejo 965/96, de 28 de 
mayo, y 25/97, de 20 de dieiembre de 1996, introducen 
diversas modificaciones en el Reglamento (CEE) 3699/93, 
del Consejo, de 21 de diciembre, por el que se definen 
los criterios y condiciones de las intervenciones comu
nitarias con finalidad estructural en el sector de· la pesca, 
la acuicultura y la transformaci6n y comercializaci6n de 

sus productos, 10 que determina, en consecuencia, la 
necesidad de adaptar nuestro derecho interno, introdu
ciendo dichas modificaciones en el Real Decre
to 798/1995, de 19 de mayo, por el que se desarrolla 
el citado Reglamento 3699/93. 

Asimismo, la dinamica econ6mica ha abaratado el 
preeio del dinero y es necesario adecuar la previsi6n 
de los tipos de interes al mercado financiero modificando 
los topes minimos previstos. 

Ante reiteradas peticiones de organizaciones repre
sentativas del sector de ambito estatal, se hace necesario 
habilitar un mecanismo especifico de apoyo a iniciativas 
a desarrollar por dichas organizaciones, que pueden ser 
encuadradas en las medidas referidas al sector de acui
cultura, en concreto, a las correspondientes a «Otras 
inversiones de soporte» y «Protecci6n del medio marino». 

En la elaboraei6n de la presente disposici6n han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y los sectores 
afectados. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico, Modificaci6n def Real Decre
to 798/1995. 

Se modifica el Real Decreto 798/1995, de 19 de 
mayo, en los siguientes terminos: 

1. EI apartado 3 del articulo 18 y el apartado 2 c) 
del articulo 36 quedan redactados de la siguiente forma: 

«Tipo de interes: se minorara hasta 3 puntos 
porcentuales del credito pactado entre el propie
tario y la entidad de credito. EI tipo de interes resul
tante no podra ser inferior al 3 por 100. Este tipo 
minimo podra ser modificado de acuerdo con 10 
que se establezca en las disposiciones de desarrollo 
de este Real Decreto.» 

2. Se anade un apartado 6 al articulo 32, con el 
siguiente texto: 

«6. Igualmente, se podran habilitar ayudas para 
la elaboraci6n de estudios y para la creaci6n y dota
ei6n de infraestructura informatica destinados, con 
caracter general. a cumplir los objetivos del Plan 
Sectorial de Pesca y, en particular, a disminuir el 
impacto de la acuicultura sobre el medio marino.» 

3. Se anade un apartado 4 al articulo 36, con el 
siguiente texto: 

«4. En la estimaci6n del coste total de los estu
dios y de aquellas otras aceiones previstas en el 
ultimo parrafo del articulo 32 del presente Real 
Decreto, podran incluirse los gastos, de las orga
nizaeiones representativas del sector titulares de 
los proyectos, que se generen directamente en la 
realizaci6n de los mismos.» 

4. Se anade un apartado 5 al articulo 48, con el 
siguiente texto: 

«5. Los hundimientos de buques pesqueros de 
casco de madera que se realicen con fines de arre
cife artificial se efectuaran, segun su normativa 
especifica, en zonas previamente designadas por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
en virtud del articulo 37 del·presente Real Decreto.» 
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5. EI apartado 1 del artfculo 50 queda redactado 
con el siguiente texto: 

«1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n podra adoptar medidas para el fomento 
de inversiones materiales en el ambito de la pro
tecci6n, regeneraci6n y desarrollo de los recursos 
pesqueros de zonas marinas litorales, en particular, 
para la instalaci6n de elementos fijos 0 m6viles 
destinados a los fines anteriores. 

Los titulares de las inversiones podran ser ins
tituciones publicas u organizaciones representati
yas del sector pesquero.» 

6. Se sustituye el articulo 66 por el siguiente texto: 

«EI titular del proyecto debera dirigir su solicitud 
de ayuda, junto con la relaci6n de los pescadores 
que forman parte de la tripulaci6n del buque objeto 
de exportaci6n, al Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Los armadores deberan acreditar ante la Secre
taria General de Pesca Maritima haber notificado 
a los pescadores la concesi6n de la correspondiente 
ayuda por la exportaci6n del buque afectado.» 

7. Se sustituye el articulo 71 por el siguiente texto: 

«Las solicitudes para concesi6n de ayudas a pro
yectos de asociaciones temporales de empresas 
se dirigiran al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn,» 

8. Se sustituye el apartado 3 del articulo 89 por 
el siguiente: 

«3. Las medidas tendentes a promover el con
sumo no podran orientarse en funci6n de marcas 
comerciales y no deberan hacer referencia a un pais 
o una regi6n determinada, debiendo ser, por 10 tan
to, acciones genəricas, excepto en el caso particular 
de que la referencia al origen geogratico de un pro
ducto 0 de un mətodo de elaboraci6n hava sido 
objeto de reconocimiento oficial con arreglo a 10 

. dispuesto en el Reglamento (CEE) 2081/92, del 
Consejo, de 14 de julio, relativo a la protecci6n 
de las indicaciones geograticas y de las denomi
naciones de origen de productos agroalimentarios. 

Dicha referencia s610 podra hacerse valer a partir 
de la fecha en que la denominaci6n figure en el 
registro previsto en el apartado 3 del articulo 6 
del citado Reglamento.» 

9. Se sustituye el apartado 2 del articulo 94 por 
el siguiente texto: 

«2. Las solicitudes de ayuda para acciones rea
lizadas por los profesionales, relativas a organiza
ciones de productores pesqueros que excedan del 
ambito de una Comunidad Aut6noma, se dirigiran 
al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
correspondiendo a əste la resoluci6n de las mis
mas.» 

1 O. Se sustituye la disposici6n adicional undəcima 
por el siguiente texto: 

«Las resoluciones de los procedimientos de ayu
das cuya gesti6n corresponde a la Administraci6n 
General del Estado, previstas en los articu
los 53.1.b), 94.2 y capitulos VIII y iX, ponen fin 
a la via administrativa.» 

11. Se suprime la disposici6n adicional decimoquin
ta anadida por el apartado 4 del articulo unico del Real 
Decreto 696/1996, de 26 de abril. 

12. Se anade una categoria 4." al parrafo a) del 
apartado 1 (Paralizaci6n definitiva y sociedades mixtas) 
del anexo 1, con la siguiente redacci6n: 

«4." Y hasta treinta afios, antigüedad a partir 
de la cual las primas quedaran limitadas al nivel 
de las de los buques de treinta anos.» 

Disposici6n final unica. Entrada ən vigor. 

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

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

5791 

COMUNIDAD Aur6NOMA 
DE GALlCIA 

LEY 13/1996, de 30 de diciembre, de fnfrac
ciones ən Materia de Vivienda. 

EI Estatuto de Autonomia de Galicia en su articu-
10 21.3 atribuye la competencia exclusiva a la Comu
nidad Aut6noma Gallega en materia de ordenaci6n del 
territorio, urbanismo y vivienda. Asimismo, el articulo 
47 de la Constituci6n Espafiola exige de los poderes 
publicos para hacer efectivo el derecho a disfrutar de 
una vivienda digna, 10 que hace necesario tener perfilado 
el marco legal y reglamentario para actuar con todo rigor 
y la maxima eficacia. 

Por otra parte, el articulo 127 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, establece que la potestad sancionadora de las 
Administraciones Publicas que reconoce la Constituci6n 
se ejercera cuando hava sido expresamente atribuida 
por una norma con rango de ley, 10 que lIeva a la nece
sidad de adaptar el sistema sancionador de viviendas 
de Protecci6n Oficial previsto en las normas de rango 
reglamentario a 10 establecido en una ley reguladora. 

Hasta la fecha, venia aplicandose la legislaci6n gene
ral del Estado, constituida principalmente por el Real 
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que 
se desarrolla el Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de 
octubre; sobre poHtica de vivienda, en relaci6n con el 
Reglamento de Viviendas de Protecci6n Oficial aprobado 
por el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, que pasara 
a ser la normativa supletoria. 

La presente Ley hace efectivo de modo real el prin
cipio de tipicidad y legalidad de las infracciones admi
nistrativas recogido en el articulo 25 de la Constituci6n, 
y ahora en el 127 de la Ley 30/1992, regulando las 
infracciones y sanciones y elevando las cuantias de 
caracter econ6mico. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre del' Rey, la Ley de Infracciones 
en Materia de Vivienda. 


