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Planes de producci6n agraria. Programas y diarios 
de trabajo. 6rdenes de trabajo. Hojas de pedido de 
recambios. materiales de taller y suministros para los 
equipos agrarios. 

Fichas tecnicas de utilizaci6n de los equipos agrarios. 
Caracterfsticas tecnicas basicas. Mantenimiento basico. 
Regulaciones mas usuales. Capacidades de trabajo pre
visibles. Costes horarios del equipo. 

i) Analisis de la utilizaci6n de maquinaria. equipos 
e instalaciones agrarias: 

Plan de producci6n. Operaciones mecanizables y 
equipos adecuados. Capacidades de trabajo requeridas 
a los equipos. Dimensiones de equipos necesarias y nivel 
tecnol6gico. Programaci6n y organizaci6n de operacio
nes mecanizadas. 

Variables de utilizaci6n de los equipos agrarios. Pres
taciones de los equipos y variables de utilizaci6n para 
unas capacidades de trabajo requeridas. establecidas en 
el programa de operaciones mecanizadas. Velocidad de 
trabajo. Anchura de trabajo. Profundidad de trabajo. Regi
men del motor. Regulaciones especfficas. Circuitos de 
trabajo en campo. Control del patinaje. Procedimientos 
de maniobra y otras variables de utilizaci6n. 

Medida de los resultados de las operaciones meca
nizadas. Tiempos de trabajo. Medida de la cantidad de 
trabajo realizado. superficies. peso y volumen recogido 
o producido de productos agrarios y otros. Criterios para 
la valoraci6n de la calidad del trabajo realizado. 

Calculo de capacidades efectivas de trabajo. Capa
cidades te6ricas de trabajo. Eficiencias de trabajo. Ren
dimientos de trabajo. Costes horarios. Costes por unidad 
de superficie. Costes por unidad de producci6n. 

Propuestas para la mejora de los procedimientos de 
utilizaci6n de los equipos agrarios y su adaptaci6n a 
la explotaci6n. . 

il Revisi6n y valoraci6n del mantenimiento de los 
equipos agrarios: 

Procedimientos de diagnosis del estado de mante
nimiento de equipos agrarios. 

Procedimientos de diagnosis de averfas en equipos 
agrarios .. 

Programaci6n de operaciones de mantenimiento. 
Registro y revisi6n. 

Necesidades de equipos de taller. recambios e imple
mentos. 

Calculo de costes de mantenimiento de los equipos 
y repercusi6n en su coste horario. 

Diseiio de documentaci6n de seguimiento. registro 
y control del mantenimiento y reparaci6n de equipos 
agrarios. 

k) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
en la empresa agraria: 

Detecci6n de posibles riesgos. 
Tecnicas -de protecci6n y reducci6n de riesgos. Con-

trol de los medios de protecci6n. 
Valoraciön de las situaciones de riesgo. 
Normas de uso seguro y limpio de equipos agrarios. 
Registro y revisi6n de las normas de seguridad e higie-

ne. Mejoras obligatorias y necesarias a realizar. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos .. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Şeguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del 
entorno. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. . 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6-
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla-
sificaci6n. • 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. . 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variables. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19496 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que 
se dictan normas para la ap!icaciôn de 10 dis
puesto en el articulo 7 del Real Decreto-/ey 
11/1997. de 11 de julio. por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar los dafios 
causados por las inundaciones acaecidas en 
Guipuzcoa. 

La disposici6n final primera del Real Decreto-Iey 
11/1997. de 11 de julio. por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daiios causados por las inun-
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daciones acaecidas en Guipuzcoa durante la manana 
del 1 de junio de 1997. faculta al Gobierno y a los di5-
tintos Departamentos ministeriales. en el ambito de sus 
competencias para dictar las disposiciones necesarias 
y establecer los plazos para la ejecuci6n de 10 establecido 
en el citado Real Decreto-Iey. 

Con el fin de asegurar la mas rapida y efectiva apli
caci6n de las' medidas contenidas en el artlculo 7 de 
dicho Real Decreto-Iey. asl como para unificar criterios 
en su puesta en pnictica. se hace necesario dictar la 
oportuna disposici6n. 

En su virtud. he tenido a bien disponer: 

Artlculo 1. Prestaciones por desempleo. 

Las prestaciones por desempleo. reguladas en el Tltu-
10 III del texto refundido de laLey General de la Seguridad 
Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994. 
de 20 de junio. que tengan derecho a percibir los tra-· 
bajadores como consecuencia de los expedientes de 
regulaci6n de empleo a que se refiere el artlculo 7 del 
Real Decreto-ley 11/1997. de 11 de julio. se ajustaran 
en su reconocimiento a las siguientes reglas: 

Primera.-A los trabajadores incluidos en los expe
dientes de regulaci6n de empleo. tanto si tuvieran sus
pendido un derecho anterior a prestaci6n 0 subsidio por 
desempleo por colocaci6n efectiva. como si careciesen 
del perlodo mlnimo de ocupaci6n cotizada para causar 
derecho a prestaci6n contributiva. 0 no hubiesen per
cibido prestaci6n por desempleo precedente. se les reco
nocera. en todo caso. cuando asl 10 hava autorizado la 
autoridad laboral. derecho a prestaci6n contributiva por 
la cuantfa del 70 por 100 de la base reguladora que 
resulte de computar el promedio de las bases de los 
ultimos seis meses 0 perfodo de tiempo inferior. inme
diatamente anterior a la situaci6n legal de desempleo. 
aplicandose. en su caso. los topes mfnimos y maximos 
de la cuantfa de la prestaci6n y la, modificaci6n del por
centaje aplicable a la base reguladora a partir del dfa 181 
de percepci6n de la prestaci6n. conforme a 10 establecido . 
en el artfculo 211 del mencionado texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. . 

Segunda.-A los trabajadores que vinieran percibien
do prestaci6n 0 subsidio por desempleo en base a un 
expediente.de regulaci6n de empleo de suspensi6n ante
rior. se les suspendera el c6mputo del perfodo consu
mido. siempre que asl 10 hava autorizado la autoridad 
laboral. siendo el nivel de protecci6n y la cuantfa corres
pondiente durante el nuevo perfodo de suspensi6n igual 
a la que percibieron durante el ultimo dla regulado del 
expediente anterior suspendido. sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantfa del subs.idio por desempleo que 
se produzcan. en su caso. por la variaci6n del salario 
mfnimo interprofesional. 

Tercera.-A los trabajadores que vinieran percibiendo 
prestaci6n 0 subsidio por desempleo en base a un expe
diente de regulaci6n de empleo de reducci6n temporal 
de la jornada de trabajo anterior y que por el nuevo 
expediente se les suspenda la relaci6n laboral 0 se les 
reduzca temporalmente la jornada de trabajo. se les SU5-
pendera el c6mputo del perlodo consumido. siempre que 
asf 10 hava autorizado la autoridad laboral. siendo əl nivel 
de protecci6n y la cuantla correspondiente durante el 
nuevo perfodo de protecci6n igual a la que percibieron 
durante el ultimo dla regulado del expediente anterior 
suspendido. eliminando la parcialidad en los nuevos 
expedientes de suspensi6n o. en su caso. modificando 
dicha parcialidad en los te.rminos del nuevo expediente 
de reducci6n de jornada. y sin perjuicio de las modi
ficaciones en la cuantla del subsidio por desempleo que 

se produzcan. en su caso. por la variaci6n del salario 
minimo interprofesional. 

Cuarta.-En los supuestos en que la entidad gestora 
carezca de los datos necesarios para poder efectuar el 
calculo de la cuantla. se estara a 10 dispuesto.con carac
ter general en el numero 3 del artlculo 26 del Real Decre
to 625/1985. de 2 de abril. 

Quinta.-Los perlodos de desempleo percibidos 
durante los expedientes de regulaci6n de empleo deri
vados de las inundaciones no seran tenidos en cuenta 
a los efectos de la aplicaci6n del artfculo 210 del citado 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
En consecuencia. cuando se produzca una nueva situa
ci6n legal de desempleo. para el reconocimiento de una 
prestaci6n 0 subsidio por desempleo posterior. se apli
caran por una sola vez. las siguientes reglas: 

a) Se computaran los perfodos de ocupaci6n coti
zada tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 
prestaci6n contributiva anterior que habfa sido aprobada 
al amparo del Real Decreto-Iey 11/1997. de 11 de julio. 
siempre que esten dentro del perfodo de referencia para 
el c6mputo establecido en el numero 1 del artfculo 210 
del referido texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad·Social. salvo cuando el reconocimiento de ese dere
cho se hubiera realizado sin la acreditaci6n del perfodo 
mlnimo de ocupaci6n cotizada. 

b) EI perlodo de seis anos a que se refiere el nume
ro 1 del artlculo 210. mencionado en el parrafo anterior. 
se retrotraera por el tiempo equivalente al que el tra
bajador hubiera devengado la anterior prestaci6n con
tributiva al amparo del Real Decreto-Iey 11/1997. de 
11 de julio. salvo cuando por el perfodo que resulte 
de dicha retrotracci6n se hubiera obtenido una presta
ci6n anterior de nivel contributivo 0 asistencial. 

Artlculo 2. Trabajos de colaboraci6n social. 

En el caso de la realizaci6n de obras de reparaci6n 
de los servicios publicos. las Administraciones Publicas 
podran recabar la participaci6n de desempleados per
ceptores de prestaciones por desempleo. de acuerdo 
con 10 prevenido en el articulo 21 3.3 del repetido texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. pre
cepto desarrollado por los artfculos 38 y 39 del Real 
Decreto 1445/1982. de 25 de junio. en la redacci6n 
dada por el Real Decreto 1809/1986. de 28 de junio. 

Artfculo 3. Moratoria en el pago de las cuotas de Segu
ridad Social a empresarios y trabajadores por cuenta 
propia no incluidos en el Regimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social. 

Los empresarios y trabajadores por cuenta propia. 
no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social. que ejercieren su actividad en los terminos 
municipales determinados en el anexo del Real Decre
to-Iey 11/1 997. de 11 de julio. podran solicitar moratoria 
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. incluidas 
las de accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales. asl como de las de desempleo. Fondo de Garantfa 
Salarial y formaci6n.profesional correspondientes a los 
meses de junio a agosto de 1997. ambos inclusive. y 
de aquellas que. por haber sido objeto de aplazamiento 
anterior. hubieran vencido dentro del indicado perfodo. 
en los terminos. y condiciones que a continuaci6n se 
indican: 

aı . Para su concesi6n sera suficiente acreditar los 
danos sufridos por las inundaciones y temporales. sin 
que sea necesario ofrecer ni constituir garantfas. y sera 
acordada por el Director provincial de la Tesorerla Gene-



26746 Lunes 8 septiembre 1997 BOE num. 215 

ral de la Seguridad Social. sin la previa autorizaci6n de 
este Ministerio. . 

b) Las solicitudes de moratorias podran presentarse 
en la Delegaci6n del Gobierno, en la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 sus 
Administraciones, 0 en cualquiera de los lugares pre
vistos en el articulo 38.4 de la lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas' y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de los tres meses siguientes a la 
fecha de publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». A dicha solicitud se acompanara cer
tificaci6n acreditativa de los danos a que se refiere el 
apartado a) precedente, expedida por 10s'Ayuntamientos 
respectivos 0, en su caso, por la Comisi6n Provincial 
a la que se refiere el articulo 13.2 del Real Decreto-Iey 
11/1997, de 11 de julio. 

las empresas que tengan autorizado el ingreso cen
tralizado de cuotas formalizaran sus solicitudes, en todo 
caso, ante la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social de ii' provincia 0 Administraciones 
de la misma, en que este centralizado el pago. 

c) La moratoria en el pago de cuotas sera de un 
ano, durante el cual la deuda no devengara intereses. 

d) los solicitantes a los que se les hava concedido 
la moratoria vendran obligados, no obstante la misma, 
a presentar los documentos de cotizaci6n en la misma 
forma y plazo establecidos con caracter general. aun 
cuando no ingresen las cuotas. Una vez finalizada la 
moratoria, deberan ingresar las cotizaciones conjunta
mente con las cuotas ordinarias y en los terminos y pla
zos comunmente establecidos. 

Articulo 4. Exenciôn de cuotas en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

1. A los efectos de la exenci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadores por cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales y, en su caso, las de incapacidad 
temporal, asi como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho Regimen, corres
pondientes, en ambos ca sos, a los meses de junio a 
agosto de 1997, ambos inclusive, reconocidas en el 
numero 2 del articulo 7 del Real Oecreto-Iey 11/1997, 
de 11 de julio, los sujetos obligados deberan presentar 
en la Delegaci6n del Gobierno 0, en su caso, en la Direc
ci6n Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Sodal 0 sus Administradores, 0 en cualquiera de los 
lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, la documentaci6n acreditativa de su domicilio 
o resideneia, asi como de la ubicaci6n de las explota
eiones agrarias y danos sufridos en las mismas, expedida 
por los Ayuntamientos respectivos 0, en su caso, por 
la Comisi6n Provincial aque se refiere el articulo 13.2 
del Real Decreto-Iey citado. EI coste total que suponga 
esta exenci6n se financiara con cargo al credito extraor
dinario consignado en el articulo 9.1 del Real Decreto-Iey 
11/1997, de 11 de julio. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes de 
exenei6n sera de tres meses a con tar desde el dia siguien
te al de la publicaei6n de la presente Orden en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

Articulo 5. Devoluciôn de cotizaciones ingresadas. 

las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
si do ingresadas, incluidos, en su caso, los recargos y 
costas que se hubieran satisfecho, seran devueltas previa 

petici6n acompanada de los documentos acreditativos 
de su pago y de los danos sufridos por las inundaciones. 

Si el que tuviera derecho a la devoluci6n fuera deudor 
con la Seguridad Social por cuotas correspondientes a 
otros periodos, el credito por la devoluci6n sera aplicado 
al pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proceda, sin perjuieio del dere
cho de aquel a solicitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en los terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de T rabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social. aprobado por el Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. 

Articulo 6. Acreditaciôn de dafios en 105 supuestos de 
expedientes de regulaciôn de empleo. 

A efectos de 10 dispuesto en los numeros anteriores, 
sera suficiente para acreditar los danos el que la empresa, 
en su caso, hava obtenido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo, en el supuesto de 
que hubiera sido solicitado como consecuencia de las 
inundaciones, 0 que tanto el empresario afectado como 
el trabajador por cuenta propia 0 aut6nomo hava obte
nido el documento acreditativo de dicha situaci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

En las refereneias hec has a los trabajadores en la 
presente Orden, se entenderan incluidos los socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de agosto de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos 
Sociales y Secretario general de Empleo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y'ALlMENTACIÖN 

19497 ORDEN de 3 de septiembre de 1997 por la 
que se modifican determinados anexos del 
Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviem
bre, relativo a las medidas de protecciôn con
tra la introducci6n y difusi6n en el territorio 
nacional y de la Comunidad Econ6mica Euro
pea de organismos nocivos para los vegetales 
o productos vegetales, asf como para la expor
taci6n y transito hacia pafses terceros. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de proteceiôn contra la introduc
ei6n y difusi6n en el territorio naeional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, asi como para la expor
taci6n y transito haeia paises terceros, incorpora al orde
namiento juridico espanol la Directiva 77/93/CEE del 
Consejo, relativa a las medidas de protecei6n contra la 


