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5788 RESOLUCION de 6 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, por la que se establecen 
reglas sobre las dimensiones de 105 distintivos 
de los vehfculos de hasta 3,5 toneladas de 
peso maximo autorizado que realicen trans
porte. 

La Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 25 de octubre de 1990 regula 105 
distintivos con que se han de seiializar 105 vehiculos 
que realizan transporte por carretera. 

En concreto, el articulo 2 de la referida Orden esta
blece la forma, color y dimensiones que han de tener 
105 distintivos con que se identifiquen los vehiculos a 
que estən referidas las autorizaciones de transporte dis
crecional. 

No obstante, en la disposici6n adicional de la Orden 
se autoriza a la Direcci6n General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para resolver las dudas que puedan 
presentarse en relaci6n con aquellos vehiculos en que 
por circunstancias singulares y excepcionales no sea fac
tible la normal colocaci6n de los distintivos 0 su no uti
lizaci6n se encuentre debidamente justificada. 

Habida cuenta de que la colocaci6n de distintivos 
de las dimensiones previstas en la Orden resulta en oca
siones dificultosa en 105 vehiculos de pequeiio tamaiio, 
parece aconsejable autorizar la reducci6n de tales dimen
siones para 105 distintivos que hayan de utilizarse en 
estos vehıculos haciendo ası factible su normal coloca-
ci6n. . 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 
Los vehiculos de peso maximo autorizado no superior 

a 3,5 toneladas cuyas caracterısticas hagan dificilla nor
mal colocaci6n de 105 distintos regulados en el articulo 2 
de la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 25 de octubre de 1990, por la que 
se regulan 105 distintivos de 105 vehıculos que realizan 
transporte. podran identificarse mediante distintivos de 
igual forma y color a 105 establecidos en dicho articulo 
pera de dimensiones mas reducidas que las que en əste 
se disponen, sin que, en ningun caso, resulten inferiores 
al 50 por 100 de las reguladas en el mismo. 

Madrid. 6 de marzo de 1997.-EI Director general, 
Fernando Jose Cascales Moreno. 

5789 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

REAL DECRETO 251/1997, de 21 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Con
sejo de Coordinaci6n de la Seguridad Indus
trial. 

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, cre6 
en su artıculo 18 el Consejo de Coordinaci6n de la Segu
ridad Industrial con el cometido de impulsar y coordinar 
105 criterios y actuaciones de las Administraciones publi
cas en materia de seguridad industrial. 

Por otra parte, el artıculo 22.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de diciembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Pracedimiento Administrativo 
Comun, otorga la posibilidad a determinados 6rganos 
colegiados de establecer 0 completar sus propias normas 
de funcionamiento. 

EI presente Real Decreto establece, en cumplimiento 
de 10 previsto en el articulo 18, apartado 3 de la citada 
Ley de Industria, la composici6n y normas de funcio
namiento de dicho 6rgano colegiado, regulando. asimis
mo, la existencia de una Comisi6n Permanente con com
petencias delegadas del Consejo y de comites tecnicos 
de caracter sectorial y horizontal, destinados a colaborar 
en las tareas reglamentarias y a coordinar con las actua
ciones en materia de calidad y medio ambiente industrial. 

EI Reglamento establece tambien los mecanismos, 
necesarios para la emisi6n de 105 informes preceptivos 
sobre los prayectos de reglamentos tecnicos de ambito 
estatal, asi como los relativos a 105 planes de seguridad 
industrial. 

En su virtud, a prapuesta del Ministro de Industria 
y Energıa, con la aprobaci6n del Ministra de Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 21 de febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento del Consejo de Coordi
naci6n de la Seguridad Industrial que figura como anexo 
a este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio de las 
Comisiones Asesoras en materia de Reglamentaci6n. 

Las Comisiones Asesoras en materia de Reglamen
taci6n de Seguridad Industrial, actualmente constituidas, 
permaneceran en funcionamiento hasta la constituci6n 
efectiva de los comites tecnicos que se crean en virtud 
de 10 dispuesto en el artıculo 8 del Reglamento que 
se aprueba por el presente Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to, quedan derogadas expresamente las disposiciones 
siguientes: 

a) Orden de 31 de julio de 1974 por la que se 
constituye la Comisi6n Asesora de Reglamentaci6n de 
Vehıculos (<<80Ietın Oficial del Estado» de 18 de sep
tiembre). 

b) Orden de 31 de enero de 1 980 sobre creaci6n 
de la Comisi6n Asesora de Aparatos Elevadores (<<80Ietin 
Oficial del Estado» de 1 9 de febrero). 

c) Orden de 9 de julio de 1980 sobre creaci6n de 
la Comisi6n Asesora de Recipientes a Presi6n (<<80Ietın 
Oficial del Estado» del 19). 

d) Orden de 30 de julio de 1981 por la que se 
aprueba el texto revisado de la disposici6n que cre6 
la Comisi6n Asesora de Aparatos Elevadores (<<80Ietın 
Oficial del Estado» de 11 de agosto). 

e) Orden de 16 de noviembre de 1981 por la que 
se constituye la Comisi6n Asesora en materia de Con
tenedores (<<80Ietin Ofici2' del Estado» de 4 de enera 
de 1987). 

f) Ordenes de 16 de n,)Viembre de 1981 (<<80Ietın 
Oficial del Estado» de 29 de enera de 1982) y 18 de 
agosto de 1982 (<<80Ietın Oficial del Estado» de 10 de 
septiembre) por la que se reestructura la Comisi6n Ase
sora creada por Orden de 31 de julio de 1974. 

g) Orden de 1 de marzo de 1982 por la que se 
amplıa la Comisi6n Asesora de Aparatos Elevadores (<<80-
letin Oficial del Estado» del 11). 

h) Orden de 28 de maya de 1982 por la que se 
crea la Comisi6n Asesora en materia de Seguridad Elec
trica (<<80Ietın Oficial del Estado» de 17 de junio). 
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i) Orden de 12 de junio de 1984 por la que se 
crea la Comisi6n Asesora de Seguridad en materia de 
Combustibles Gaseosos (<<Boletfn Oficial del Estado» 
del 21). 

Disposici6n final primera. Autorizaci6n para la aplica
ci6n del Real Decreto y Reglamento. 

Se faculta al Ministro de Industria y Energfa para crear 
o suprirnir los comites tecnicos que se estimen nece
sarios, a propuesta del Pleno del Consejo de Coordi
naci6n de la Seguridad Industrial. asf como para dictar 
las disposiciones necesarias para la aplicaci6n del pre
sente Real Decreto y del Reglamento que se aprueba. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997. 

Ei Ministro de Industria y Energia, 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Reglamento del Consejo de Coordinaci6n 
de la Seguridad Industrial 

CAPiTULO I 

Naturaleza y funciones 

Artfculo 1. Objeto yadscripci6n. 

EI Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial, 
creado por el artfcuıo 18 de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, y adscrito al Ministerio de Industria 
y Energfa, es el 6rgano encargado de impulsar y coor
dinar los criterios y actuaciones de las Administraciones 
publicas en materia de seguridad industrial. 

Artfculo 2. Funciones. 

EI Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial 
desarrollara las funciones necesarias en orden a la con
secuci6n del objetivo a que se refiere el artfculo anterior, 
y particularmente, de acuerdo con el artfculo 18.4 de 
la citada Ley, las funciones especfficas siguientes: 

a) Informar los estatutos de las entidades de acre
ditaci6n, asf como el cumplimiento de las condiciones 
y requisitos de las mismas. . 

b) Promover la adaptaci6n de las actuaciones en 
materia de seguridad industrial a las decisiones, reco
mendaciones y orientaciones de la Uni6n Europea. 

c) Informar sobre los planes de seguridad industrial 
y en particular sobre los planes y campafias nacionales 
de control de productos industriales que el Ministerio 
de Industria y Energfa le remita. 

d) Informar preceptivamente los proyectos de Regla
mentaciones de Seguridad Industrial de ambito estatal. 

e) Impulsar la realizaci6n de estudios e informes en 
materia de seguridad industrial. 

f) Promover la creaci6n de bases de dafos e infor
maci6n, en los terminos que establezcan los respectivos 
Reglamentos, asf como la elaboraci6n de estadfsticas 
que permitan a las Administraciones publiciıs y sectores 
interesados el conocimiento de la situaci6n en materia 
de seguridad industrial referida al conjunto nacional. 

g) Propiciar la coordinaci6n de las actuaciones entre 
las materias de seguridad y de calidad industriales. 

CAPiTULO ii 

Organizaci6n 

Artfculo 3. Organizaci6n. 

EI Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad Industrial 
funcionara en Plenoy en Comisi6n Permanente, estando 
asistidos por los comites tecnicos que se consideren 
necesarios para colaborar en las tareas reglamentarias 
y coordinar las actuaciones en materia de organismos 
de control. 

Artfculo 4. Presidencia. 

La Presidencia del Consejo de Coordinaci6n de la 
Seguridad Industrial corresponde al Ministro de Industria 
y Energfa, quien podra delegarla en el. Vicepresidente. 

Artfculo 5. Composici6n. 

1. EI Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad 
Industrial estara integrado por los siguientes Vocales: 

a) EI Vicepresidente, que 10 sera el Subsecretario 
de Industria y Energfa, con las facultades que le delegue 
el Presidente, al cual sustituira, ademas, en caso de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. 

b) Los Vocales representantes de los siguientes 
Ministerios, designados por el titular del respectivo Depar
tamento, con rango mfnimo de Subdirector general: 

1.° Un Vocal del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.° Un Vocal del Ministerio dellnterior. 
3.° Un Vocal del Ministerio de Defensa. 
4.° Dos Vocales del Ministerio de Economfa y 

Hacienda. 
5.° Un Vocal del Ministerio de Fomento. 
6.° Un Vocal del Ministerio de Medio Ambiente. 
7.° Un Vocal del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
8.° Dos Vocales del Ministerio de Agricultura,Pesca 

y Alimentaci6n. 
9.° Un Vocal del Ministerio de la Presidencia. 
10. Dos Vocales del Ministerio de Sanidad y Con

sumo. 

c) Cuatro Vocales representantes del Ministerio de 
Industria y Energfa, que seran: el Director general com
petente en materia de seguridad industrial y tres Sub
directores designados por el titular del Departamento. 

d) Un Vocal representante de cada Comunidad 
Aut6noma y de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y 
de Melilla. 

2. La Secretarfa del Consejo sera desempefiada por 
un funcionario titular de un puesto de trabajo ya existente 
en el Ministerio de Industria y Energfa, designado por 
el Ministro de Industria y Energfa. 

3. EI Secretario del Consejo tendra voz pero no dere
cho a voto en los acuerdos que adopte el Consejo. 

4. Cuando se traten asuntos en los que puedan ver
se afectados Departamentos ministeriales no represen
tados en el Consejo, se podra solicitar la asistencia en 
calidad de expertos de un representante de los mismos, 
que actuaran con voz pero sin voto. 

Artfculo 6. Delegaci6n de funciones. 

EI Pleno del Consejo podra delegar el ejercicio de 
sus funciones en la Comisi6n Permanente, al amparo 
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de 10 establecido en el articulo 18.3 de la Ley 21/1992, 
de Industria. La Comisi6n Permanente elevara al Pleno 
informe del ejercicio de la funciones delegadas. para 
la oportuna consideraci6n en su sesi6n mas pr6xima, 
asi como para el analisis y fijaci6n de futuras directrices. 

Articulo 7. Comisi6n Permanente. 

1. La Comisi6n Permanente, es el 6rgano normal 
de funcionamiento del Consejo de Coordinaci6n de la 
Seguridad Industrial entre las reuniones del Pleno. 

2. La Comisi6n Permanente estara presidida por el 
Director general competente en materia de seguridad 
industrial del Ministerio de Industria y Energia y estara 
compuesta, ademas. al menos, por 105 siguientes Vocales: 

a) Tres representantes de la Administraci6n General 
del Estado. elegidos anualmente por el Pleno del Consejo 
de entre sus miembros. 

b) Cuatro representantes de las Comunidades y Ciu
dades Aut6nomas. elegidos anualmente por el Pleno del 
Consejo de entre sus miembros. 

3. Todos los Vocales de la Comisi6n Permanente 
tienen derecho al voto en las deliberaciones del mismo. 

4. Actuara como Secretario de la Comisi6n Perma
nente el .Secretario del Consejo de Coordinaci6n de la 
Seguridad Industrial. que participara con voz pero sin 
voto en las deliberaciones de ra misma. 

5. En el Reglamento dil n\gimen interior se esta-. 
blecera el numero maximo y el procedimiento para desig
nar a los representantes en la Comisi6n Permanente, 
manteniendo el caracter paritario de la representaci6n 
en la misma de la Administraci6n General del Estado 
y de las Comunidades y Ciudades Aut6nomas. 

6. La Comisi6n Permanente ejercera, por delegaci6n 
del Pleno del Consejo, y en los terminos que se esta
blezcan en dicha delegaci6n, las siguientes funciones: 

a) Promover la adaptaci6n de las actuaciones en 
materia de seguridad industrial a las decisiones, reco
mendaciones y orientaciones de la Uni6n Europea. 

b) Informar preceptivamente los proyectos de Regla
mentaciones de seguridad industrial de ı\mbito estatal. 

c) Impulsar la realizaci6n de estudios e informes en 
materia de seguridad industrial. 

d) Promover la creaci6n de bases de datos e infor
maci6n. en los terminos que establezcan los respectivos 
Reglamentos, asi como la elaboraci6n de estadisticas 
que permitan a las Administraciones publicas y sectores 
interesados el conocimiento de la situaci6n en materia 
de seguridad industrial referida al conjunto nacional. 

Articulo 8. Comites tecnicos. 

1. Los comites tecnicos son los 6rganos de trabajo 
especializados que asesoran y colaboran con el Consejo 
para el cumplimiento de sus fines, particularmente en 
las materias reglamentarias, relativas a procesos 0 pro
cedimientos generales aplicables a todos 0 a la gran 
mayoria de los sectores 0 productos 0 bien referidos 
a sectores 0 productos especificos, asi como para coor
dinar las actuaciones en materia de los organismos de 
control y calidad, dentro de sus competencias especi
ficas. 

2. Se crean los siguientes comites tecnicos, cuya 
composici6n y funcionamiento se regulara mediante 
Orden: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

Reglamentos de productos industriales. 
Reglamentos de instalaciones industriales. 
Vehiculos autom6viles. 
Coordinaci6n de la calidad. 
Coordinaci6n del media ambiente industrial. 
Control de productos industriales. 

3. Corresponde al Pleno del Consejo la facultad de 
proponer al Ministro de Industria y Energia la creaci6n, 
supresi6n y refundici6n de los comites tecnicos, asi como 
la de modificar su composici6n 0 ambito de competencia. 
La Comisi6n Permanente podra, de forma provisional 
y por razones de urgencia. modificar su composici6n 
y .ambito de competencias. sometienı;lo al Pleno, en la 
primera sesi6n que este celebre. las decisiones tomadas 
para que €i mismo adopte 105 acuerdos definitivos. 

4. En los comites tecnicos estaran representadas 
de forma paritaria la Administraci6n General del Estado 
y la de las Comunidades y Ciudades Aut6nomas. Asi
mismo. podran estar representadas en calidad de exper
tos otras instituciones publicas 0 privadas representa
tivas de los intereses afectados. 

5. Los Presidentes de los comites tecnicos seran 
designados por el P,esidente del Consejo. de acuerdo 
con 10 que se establezca en el Reglamento de n\gimen 
interior del Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad 
Industrial. 

6. En los comites tecnicos que afecten a intereses 
diversos, los Presidentes podran convocar a las reunio
nes, de entre sus componentes, s610 a las personas direc
tamente relacionadas con los temas objeto de debate, 
sin perjuicio de la necesaria presencia de los represen
tantes del Estado y de las Comunidades y Ciudades Aut6-
nomas para cada uno de los temas objeto de reglamen
taci6n. 

Articulo 9. Ponencias. 

1. Para el estudio de temas singulares, la Comisi6n 
Permanente podra constituir ponencias que elaboren tra
bajos especializados, mediante mandatos de caracter 
temporal. en los terminos que decida el Pleno del Con
sejo. 

2. Los in,formes de las ponencias se elevaran al Ple
na del Consejo para su analisis y toma de las decisiones 
oportunas. 

CAPITULO III 

Funcionamiento 

Articulo 10. Reuniones. 

1. EI Pleno del Consejo de Coordinaci6n de la Segu
ridad Industrial se reunira, como minimo. una vez al ana, 
mediante convocatoria del Presidente, bien por propia 
iniciativa 0 a petici6n de, al menos, un tercio de sus 
miembros. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira, a iniciativa 
de su Presidente, 0 a petici6n de, al menos. un tercio 
de sus miembros. En cualquier caso se reunira. como 
minimo, una vez por trimestre. 

3. Los comites tecnicos se reuniran con la frecuen
cia que sea necesaria a juicio de sus Presidentes 0 a 
petici6n de, al menos, un tercio de sus integrantes. 

Articulo 11.. Reg/amento de regimen interior. 

EI Pleno del Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad 
Industrial, establecera, en el marco del presente Regla
mento, su Reglamento de regimen interior. en el que 
se determinaran los procedimientos de designaci6n, asi 
como los requisitos operativos del Pleno. de la Comisi6n 
Permanente y de los comites tecnicos. 

Articulo 12. Tramitaci6n de Reglamentos. 

1. La Secretaria del Consejo remitira a todos los 
miembros del Pleno los textos de los proyectos de Regla-
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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.» 


