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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
25601 fiESOLUC/ÖN dil 1 .de diciembre de 1997, 

de la Delegaci6n del Gobiemo en el Mono
polio de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por « Tabacalera, 
Sociedad An6nima», en expendedurias de 
tabaco y timbre del ərea del monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el artıculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican 105 
precios de ven1a al publico de determinadas labores de 
tabaco a distribuir por «Tabacalera. Sociedad An6nima». 
en expendedurfas de tabaco y timbre del ərea del mono
polio. que han sido propuestos por 105 correspondientes 
fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al· publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurıas de 1abaco y 
. timbre de la penınsula e islas Baleares. serən 105 siguien
tes: 

Cigarros 
Goya: 

precio total 
deventa 
alpı.ibUco 

Ptas./unidad 

Gran Corona ....................................... 750 
Numero 1 .................. :.. .... ......... ........ 700 
Cetros .............................................. 600 
Reales .............................................. 550 
Numero 2 .......................................... 500 
Coronas ............................................ 500 
Numero 3 .. ..... .... ...... .............. ........ .. .. 425 
Numero 4 .......................................... 300 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las labo
res que se indican a continuaci6n. incluidos los diferentes 
tributos. en expendedurıas de 1abaco y timbre de Ceu1a 
y Melilla. serən 105 siguientes: 

Cigarros 
Goya: 

Precio total 
doventa 
al pUblico 

Ptaa./unidad 

Gran Corona ....................................... 675 
Numero 1 .. .......... .... .............. .......... .. 630 
Cetros ............. :................................ 540 

ptecio total 
do ..... 

.. -
Ptas./unidad 

Reales .............................................. 500 
Numero 2 .......................................... 450 
Coronas ............................................ 450 
Numero 3 .......................................... 375 
Numero 4 .......................................... 270 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor al 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 1 de diciembre de 1997.-E1 Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

25602 REALOECRETO 1789/1997. de 1dediciem
bre. por el que se establecen ayudas a las 
organizaciones interprofesionales agroalimen
tarias. 

Dada la importancia socioecon6mica de las organi
zaciones interprofesionales agroalimentarias y su funci6n 
integradora de los sectores agroalimentarios. resulta de 
interes potenciar la creaci6n de las mismas. 

EI Real Decreto 705/1997. de 16 de mayo. por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994. de 30 
de diciembre. reguladora de las organizaciones interpro
fesionales agroalimentarias. modificada por la 
Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fiscales. 
administrativas y del orden socia!. es1ablece en su 
artfculo segundo que es1as organizaciones podrən ser 
beneficiarias de ayudas y subvenciones. con el fin de 
promover su constituci6n. funcionamiento y el cumpli
miento de los fines para 105 que se constituyeron. EI 
presente Real Decreto establece el citado regimen de 
ayudas. 

EI artıculo 61.2.b) del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria que no permite adquirir compromisos 
de gastos que hayan de extenderse a ejercicios pos
t~riores a aquel en que se autorice a menos que se 
trate de transferencias corrientes derivadas de normas 
con rango de Ley. 

En consecuencia estas ayudas se conceden. en su 
caso. unicamente para el ano en el que se han solici1ado. 
con 10 que no suponen un compromiso de gasto de 
carəcter plurianual. 

Las organizaciones interprofesionales agroalimenta
rias podrən recibir ayudas para los gastos de constituci6n 
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y funcionamiento s610 durante los tres primeros anos. 
Para ello deberan solicitarlas cada ano. La concesi6n 
para un ana no prejuzga la concesi6n de las solicitudes 
que se presenten en los anos sucesivos. 

EI tope maximo de las ayudas que pueden percibir 
estas organizaciones dependera de que la soliciten en 
su primer ana de funcionamiento 0 en el segundo' 0 
en el tercero. En este sentido, la cuantia de la ayuda 
disminuye progresivamente en proporci6n a las necə
sidades de puesta en funcionamiento de las mismas. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia sobre bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica del articu-
10 149.1.13. a de la Constituci6n. 

En su elaboraci6n han sido consultadas las Comu
nidades Aut6nomas, asi como el sector afectado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, con la aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviem
bre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente disposici6n tiene por objeto regular la 
concesi6n de ayudas para potenciar la creaci6n de orga
nizaciones interprofesionales agroalimentarias asi como 
promover y facilitar el cumplimiento de las finalidades 
que les son propias. 

Articulo 2. Beneficiarios. 

Podranser beneficiarios de las ayudas que se regulan 
en este Real Decreto las organizaciones interprofesio
nales agroalimentariaslegalmente constituidas y reco
nocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n. 

Artıculo 3. Finalidad de las ayudas. 

. Podran concederse ayudas para las siguientes fina
lidades: 

1. Los gastos de constituci6n y funcionamiento de 
la organizaci6n interprofesional agroalimentaria. A tal 
efecto se consideran como tales Ios siguientes: 

a) Gastos de constituci6n previos al reconocimiento, 
que tengan asta finalidad. 

b) Estudios relativos al reconocimiento. 
c) Gastos de persona!. que incluye los siguientes: 

sueldos y salarios; Seguridad Social a cargo de la orga
nizaci6n interprofesional y los gastos de viaje, incluidos 
los de transporte del personal propio de la organizaci6n 
interprofesional agroalimentaria. 

d) Dietas y gastos de transporte de los componentes 
del 6rgano de gobierno de estas organizaciones, en el 
ejercicio de sus funciones, como maximo en la cuantıa 
establecida en la Administraci6n General del Estado para 
los funcionarios del grupo 2. 

e) Arrendamientos y canones. 
f) Reparaciones y conservaci6n. 
g) Material de oficina. 
h) Suministro: agua, gas, electricidad y carburantes. 
i) Comunicaciones y portes. 
j) Asesoramiento tecnico, juridico-contable, fiscal y 

laboral. . 

2. Realizar campanas de promoei6n del producto 
o sector objeto de las organizaciones, asr como la crea
ei6n de imagen externa de las mismas. 

3. Llevar a cabo estudios referidos a alguna de las 
fınalidades de la organizaci6n interprofesional agroali
mentaria solicitante. 

Articulo 4. Cuantfa y Ifmite de las ayudas. 

1. Las organizaciones interprofesionales agroali
mentarias podran recibir ayudas para los gastos de cons
tituci6n y funcionamiento s610 durante los tres primeros 
anos. Para ello deberan solieitarlas cada ano. La con
cesi6n para un ana no prejuzga la concesi6n de las soli
citudes que se presenten en los anos sucesivos. 

Las ayudas para gastos de constituci6n y funeiona
miento tendran las siguientes cuantias y IImites: 

a) Los gastos de constituci6n previos al reconoci
miento y los de estudios relativos al reconocimiento, defi
nidos en los parrafos a) y b) del apartado 1 del artfculo 3 
de este Real Decreto, podran ser subvencionados hasta 
el 75 por 100 de su importe en el primer ana de fun
cionamiento. 

b) La cuantia de la ayuda para gastos de funcio
namiento, definidas en los parrafos c), d), e), f), g), h), 
i) y j) del apartado 1 del articulo 3 del presente Real 
Decreto, podra ser de hasta el 50,.40 y 30 por 100 
del importe total en los anos primero, segundo y tercero, 
respectivamente, desde su reconocimiento por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n e inscripci6n 
en el Registro de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias. 

c) Las ayudas para gastos de constituci6n y fun
cionamiento tendran los siguientes Ifmites maximos: 

1.° Si se solicitan para el primer ana de funciona
miento, 12.000.000 de pesetas, 0 la parte proporcional 
en funci6n del numero de dias comprendidos entre el 
reconocimiento y el final del ejercicio presupuestario, 
en el caso de que opte por considerar como primer ana 
de funcionamiento el de reconocimiento de ta organi-
zaci6n interprofesional agroalimentaria. . 

2.° Si se solicitan para el segundo ano, 9.000.000 
de pesetas. 

3.° Si se solicitan para el tercer ano, 6.000.000 de 
pesetas . 

2. Las ayudas para campanas de promoci6n tendran 
las siguientes cuantias y limites: 

a) La cuantia de la ayuda para campanas de pro
moci6n del producto 0 sector objeto de las organiza
ciones y para la creaci6n de imagen externa de las mis
mas, podra ser de hasta· el 50 por 100 de los costes 
reales de ca da campana. 

b) EI IImite maximo de subvenci6n por campana 
sera de 10.000.000 de pesetas. 

c) EI numero maximo de campanas a subvencionar 
por- cada organizaci6n interprofesional agroalimentaria 
sera de dos anuales. 

3. . Las ayudas para realizaci6n de estudios tendran 
las siguientes cuantias y IImites: 

a) La cuantia de la ayuda para la realizaci6n de los 
estudios referidos a alguna de las finalidades de la orga
nizaci6n interprofesional agroalimentaria solicitante, ten
dra un limite maximo de 5.000.000 de pesetas. 

b} EI numero. maximo de estudios a subvencionar 
por cada organizaci6n interprofesional agroalimentaria 
sera de dos anuales. 

4. EI importe de la subvenci6n en ningun caso podra 
ser de tal cuantia que aisladamente 0 en concurrencia 
con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones 
publicas, 0 de otros Entes publicos 0 privados, nacionales 
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o internacionales. superen əl coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario. 

5. En todo caso. si los gastos efectivamente rea
lizados fueran inferiores a los presupuestados inicialmen
te, se realizarA una deducci6n de la ayuda, proporcional 
a 10 concedido en la resoluci6n correspondiente. 

6. las organizaciones interprofesionales agroali
mentarias podrAn optar por considerar como primer ano 
de funcionamiento el ana de su reconocimiento 0 el 
primer ano civil siguiente a aquel. 

Artfculo 5. SoIicitudes, 

1. las solicitudes de subvenci6n se dirigirAn al 
Ministro de Agriculture, Pesca y Aliınentaci6n, acompa
nadas de la siguiente documentaci6n: 

aı Memoria detallada justificativa de la actividad 
objeto de la ayuda a realizar dentro del ana para el que 
se solicita. En el caso de las campanas de promoci6n 
se indicarAn ademAs las fechas de iniciaci6n y finalizaci6n 
de las mismas. 

bl Presupuesto pormenorizado de la actividad 0 
acci6n objeto de la solicitud de ayuda. 

ci Declaraci6n expresa de la solicitud 0 concesi6n 
de ayudas por otras Administraciones publicas, Entes 
publicos adscritos 0 dependientes de las mismas, tanto 
nacionales como internacionales, y otras personas flsicas 
o juridicas de naturaleza privada. 

dı Acreditaci6n de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, en la forma legalmente establecida. 

2. Las solicitudes se presentarfın en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n 0 en cualquiera de los lugares previstos en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en los 
siguientes plazos: 

al Ayudas para gastos de constituci6n y -func.iona
miento y ayudas para campanas de promoci6n, hasta 
el 31 de marzo de cada ana para el que se solicitan 
lasmismas. . 

bl Ayudas para estudios referidos a alguna de las 
finalidades de la organizaci6n interprofesional agroali
mentaria solicitante. hasta el 31 de maya de cada ano 
para el que se solicitan. 

ci Para las organizaciones interprofesionales agro
alimentarias que opten por considerar como primer ana 
de funcionamiento el de su reconocimiento, el plazo de 
solicitud de las ayudas serA de tres meses a contar desde 
la fecha de su reconocimiento, limitado en todo caso 
al dia 30 de septiembre. 

Articulo 6. Instrucci6n y resoluci6n. 

. 1. La instrucci6n del procedimiento se realizarA por 
la Direcci6n General de Politica Alimentaria e Industrias 
Agrarias y Alimentarias, an los terminos previstos en 
el articulo 5 del Reglamento del procedimiento para la 
concesi6n de subvenciones publicas, aprobado por Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

2. la resolucion de las solicitudes de las subven
ciones corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 
. 3. EI plazo mAximo para la resoluci6n del proce

dimiento serA de tres meses contados a partir de la recep
ci6n de la solicitud en el registro del organo competente 
para su resoluci6n. Transcurrido dicho plazo sin que 

hubiera recaldo resoluci6n expresa. se podrA entander 
desestimada la solicitud de ayuda. 

. 4. la resoluci6n serA notificada a ios interesados 
ən los terminos previstos en Ios artlculos 58 y 59 de 
la Ley 30/1992, sin perjuicio de la publicaci6n prevista 
an el apartado 7 del artiCulo 81 del Real Decreto legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
aprueba el taxta refundido de la ley General Presupues
taria. y en əl apartado 7 del artlculo 6 del Reglamento 
de procedimianto. para la concesi6n de subvenciones 
publicas. aprobado por el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

5.. las resoluciones a que se refiera el presente ar
tfculo ponen fin a la via administrativıı. pudiƏndose inter
poner, en su caso, recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n vigenta. 

Artlculo 7. Obligəciones de ios beneficiarios. 

los beneficiarios de astas ayudas astarAn obligados a: 

1. Acreditar la realizaci6n de las actividades 0 gastos 
que hayan sido objeto de subvenci6n de acuerdo con 
10 previsto en el artlculo 8 del presente Real Decreto. 

2. Incluir en la solicitud de ayuda la obtenci6n de 
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de 
otras Administraciones publicas, Entes publicos adscritos 
o dependientes de las mismas, tanto nacionales como 
internacionales, y otras personas fisicas 0 juridicas de 
naturaleza privada. Tambien se inCıuirfı el compromiso 
de que, en el supuesto de concederse otra ayuda para 
el mismo fin, despues de haber şido dirigida la solicitud 
al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacion, se 
comunicara inmediatamente este hecho al 6rgano que 
resolvi6 su concesi6n. En estos casos se podrA producir 
la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n de la ayu
da, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 del 
articulo 81 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 
. 3. las organizaciones interprofesionales agroali

mentarias que soliciten las ayudas contempladas en este 
Real Decreto habrAn de acreditar en cualquier fase de 
tramitaci6n del expediente en que se les requiera al efec
to, que se encuentran al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. . 

4. Los beneficiarios de estas subvenciones quedan 
obligados a someterse a las actuaciones de comproba
ci6n a efectuar por la Direcci6n General de Polftica Ali
mentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias y a las de 
control financiero que corresponden a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. en relaci6n con 
las subvenciones y ayudas concedidas. asi como a las 
previstas an la legislaci6n reguladora del T ribunal de 
Cuentas. 

, ArtIculo 8. Justificaci6n de Ios gastos. 

1. Los gastos de constituci6n previos al reconoci
miento, asicomo 10E estudios relativos al mismo, se jus
tificarAn en el plazo de un mes a partir de la fecha de 
notificaci6n de la concesi6n de ayuda para gastos de 
constituci6n y funcionamiento, mediante la aportaci6n 
de las facturas y cuantos documentos acrediten los gas
tos realizados y justifiquen su pago. 

2. Los gastos de funcionamiento se justificarAn tri
mestralmenta dentro del mes siguiente al trimestre natu
ral de que se trate, mediante la aportaci6n de las n6mi
nas, TC 1 y TC 2 de la Seguridad Social. facturas y 
cuantos documentos acrediten los gastos realizados, asi 
como los oportunos justificantas del pago. 
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3. Las campaiias de promoci6n se justificaran en 
el plazo de un mes a partir de la fecha de finalizaci6n, 
mediante las correspondientes facturas y justificantes 
de la realizaci6n de las mismas. ası como del pago mate
rial de las acciones efectuadas. 

4. los estudios referidos a alguna de las finalidades 
de la organizaci6n interprofesional agroalimentaria soli
citante se justificaran en el plazo de un mesa partir 
de ·Iafecha de su conclusi6n. Deberan aportarse las fac
turas y justificantes de la realizaci6n del mismo, ası como 
comprobantes del pago delestudio realizado. 

Artıculo 9. Reintegros. 

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas, 
ası como la exigencia del interes de demoradesde el 
momento del pago de la subvenci6n, en los supuestos 
contemplados en el apartado 9 del artıculo 81 del texto 
refundido de la lev General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional unica. Disponibilidad de credito 
presupuestario. 

la concesi6n de las ayudas y, en su caso, su cuantıa 
quedan siempre condicionadas a la disponibilidad de crƏ
dito presupuestario para cada ejercicio econ6mico. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para que, en el ambito de sus competencias 
dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicaci6n de este Real Decreto, y para modi
ficar los Iimites econ6micos de las ayudas establecidas 
enel mismo. 

Disposici6n final segunda. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en el presente Real Decreto 
seran de aplicaci6n los artıculos 81 y 82, ambos inclu
sive. del texto refundido de la lev General Presupues
taria, y el Reglamento del procedimiento para la con
cesi6n de subvenciones publicas, aprobado por el Real 
Decreto 2225/1993. 

Disposici6n final tercera. Entrada en v;gor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado ••. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

. LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARlOS R. 


