BOE num. 11

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALIMENTACION

ronero afectada durante lös meses de enero y febrero de 1996 por la
parada biolôgica en aguas del caladero de Marruecos.
Las aylidas se gestionaran por la Administraciôn General del Estado
con el fin de garantizar identicas posibilidades de obtenci6n 0 disfrute
por parte de sus potenciales destinatarios -entorlo el territorio naeional.
En su virtud, dispongo:
Articulo 1.

856

917

Viernes 12 enero 1996

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se derogan
determinadas normas reguladoras de actividadessUbacuaticas.

Las actividades subacuaticas, asi como tos requisitos, conocimientos
y medios minimos exigibles para la obtenciôn de su correspondİEmte'acre
ditaciôn, nan venido siendo objeto de regulaciôn por normas de diferente
rango,de los distintos Departamentos ministeriales con competeneias en
lamateria.
En virtud del articulo 149.1.19 de la Constituciôn, este Ministerio tiene
competencia para regulaı; todas las activid~es p~sq~era:s en aguas exteriore~,asi comopar~ dictar la normativa basica de orde~(.!iôn del sector
pesquer~.

Conforme a 10 expuesto procede derogar aquella nor~ativa reguladora
de materias que no se ajustan plenamente a la atribuci6n competencial
descrita.
En su virtud, dispongo:

O!Jjeto y requisit-os.

1. Podra'n tener derecho a las ayudas regula.das en la presente Orden
los armadores de buques de pesca cuya solicitud -de licencia, para el mes
de diciembre de 1995 y en la modalidad'de arrastre camaronero, hubiera
sido tramitada por la Secretaria General de Pesca Maritima al amparo
del vigente Acuerdo y/o los que hubieran solicitado licencia, -en la misma
modalidad, para el primer periodo de pesca del afio 1996.
2. Deacuerdocon 10 previsto enel apartado 3 del articUıo 61 del
Real Decreto 798/199Ş, de 19 de may~ por el que se de&nen 108 criterios
y condiciones de las intervenciones .con tinaU<bui estruc~qr,al e~-el sector
de la pesca, la acuicultura y la transformaciôn y promociôn de sus productos, los buques pesqueros cuyos armadores 'puedan beneficiarse de
estas ayudas deberan estar matriculados en la lista tercera del Registro
de Matricula de Buques e inscritos en el censo de la f10ta pesquera ope- ratiV"a, conforme establece el articulo 54 del citado Real Decreto 798/1995.
3. LaS ayudas se otorgaranen funciônde los dias de İnmovilizaciôn
efectiva durante los mesel; de enero y febrero de 1996.

Articulo unico.
Articulo 2.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Ordende 10 de noviembre de 1980, <Ienormas 'para obtenciôn de la
en instalaciones Y sİstemas de buceo.
Orden de 30 de julio de 1981, por la que se dictan normas de seguridad
para las actividades subacuaticas en aguas maritima eenteriores.
Orden de 18 de diciembre de 1992, por la que se establecen requisitos,
conocimientos y mediosminimos.exigibles para la obtenciôn de las titulaciones de buceo profesional.
Resoluciôn de la Secretaria General de Pesca Maritima de 6 de septiembrede 1993, por la que seregulan 108 documentoscomplementarios
que se han de presentar para la obtenciôn de las tarjetas de identidad
para el ejercicio de buceo y actividades subacuaticas.
especi~lidad

Disposiciôn finaL.
La presente Orden entnı.ra en vigor el dia sigtıHmteal de supublicaciôn
en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 22' de diciembre de 1995.
ATIENZA SERNA

Cuantia de.las ayudas.

La ayuda econômica extraordinarla a los armadores afectados por la
suspensiôn de _la actividad se calculara de acuerdo con el baremo de la
prima por inmoyilizaçiôn temporal establecido en el cuadro 2 del anexo 1
del Real Decreto 798/1995.
Articulo 3. Solicitudes.
Los aI'madores podran dirigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alide la ayuda regulada en la: presente Orden en el
mödelo del- anexo. 'Lasolicitud se acompai\ara 'de una Justificaciôn de
la entrega del rol del buque emitida por la autoridad competente' en que
se haga constar la fecha y el ôrgano 0 dependencia en quefue presentado
el rol del buque. Las solicitudes se presentaran 1entro del plazo de diez
dias, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, en la Secretaria
General de Pesca Maritima 0 en cualquiera de las lugares previstos en
el articulo 38.4 de la Ley 30/ i 992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
mentacİÔJ1i lasolicitud

i!

Ilmos. Sres. Secretarlo general de Pesca Maritima y Director general de
Estructuras Pesqueras;

Articulo 4. Resoluci6n de las solicitudes.
.

.

.

La resoluciôn de las solicitudes de las ayudas previstas en la presente
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ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se regula la con.. cesi6n de ayudas a los armadores de buques de 'pesca de
la modalidad de arrastre camaronero que faenan al amparo del Acuerdo en materia de relaciones de pesca entre
la Uni6n Europea y el Reino de Marruecos.

La rlibrica de un nuevo Acuerdo en materia de relaciones de pesca
entre la Uniôn Europeay el Retno de Marrueco8, en 10 sucesivo el Acuerdo,

permitiô que el pasado 25 de noviembre de 1995' se reanudara la actividad
de pesca de la f10ta pesquera espafiola en el caladeto de Marruecos despues
de siete meses de paro de la t1ota.
Segun el Acuerdo, la t10ta de arrastre camaronero debe observar una
parada biolôgica en los meses de enero y febrerci de cada ·afio.
Esta f10ta sôlo ha podido desarrollar una mes de actiVİdad antes de
cumplir la primera parada biolôgica de dos meses. El impacto de la falta
de ingresos durante estos dos meses, despues de un periodo de siete meses
de paro y sôlo uno de actividad, podria afectar fuertemente al nivel de
descapitalizaciôn de las e~presas al no haber tenido tiempo para recuperarse financieramente dellargo periodo de inactividad precedente.
Por esta razôn excepcional, conforme a 10 dispuesto en el apartado
1 del articulo 61 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, el Consejo
de Ministros, celebrado el dia 28 de diciembre de 1995, aprobô conceder
ayudas a los armadores de los buques de la modalidad de arriıstre c~a-

Orden, y que pone fin a la via administnı.tiva, corresponde al Ministro
de Agricultura, Pesca y Alhnentactôn y, por delegaciôn, al Secretario general de Pesca Maritima 0, en su caso, al' DireCtor .general de Estructuras
Pesqueras, conforme a 10 previsto, respectivamente, en el apartado 3 del
articulo 2 y eh el apartado 3 del articul04 de la Orden de 14 de marzo
de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Mini8terio de Agricultura,
Pesca yAlimentaciôn.
,-

Articulo 5. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento.
Transcurrido el plazo de seis meses computad08 a partir de la publicaciôn de esta convocatoria sin que hubiera recaido resoluciônexpresa,
podra entenderse desestimada la concesiôn de la s1;lbvenciôn.
Articulo 6; Pago.
1. En virtud de 10 dispuesto en el articUıo 3< del Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para la concesiôn de subvenciones publicas,' el pago de
las ayudas que se concedan a los armadores se realizara por la Secretaria
General de Pesca Maritima, a traves de las CoftadfaS de Pescadores 0
sus_Fedei'aciones y Asociaciones de Armadores, que, a estos efectos, actuaran como entidades colaboradoras, de acuerdo' conelapartado 5 del ar\ ticulo 81 de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el

