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actividades pesqueras, elaborando 111$ propuestas: pertinentes
con miras a lograr una. explotación _ rncIonal de Jos re·
cursos vivos mar1nos del Mediterráneo

En su virtud, este MlniBteriD. deeOnformidad con lo 1nfOf
ma<lo por el COnSejo OrdenadOr de~~tlJl1"" y
Pe8c& MlU'ltlma Y con la propueSta de la;¡;¡~ de 1&
Marina Mercante, ha teDldo a bien disponer lo SIguiente;

Prlmero.~ crea la C<JmlsIÓIl; l>erlIUl!1ODte de Pe8c& del
Medlte~, coD$tltUlda por I""algujentes mI<;!IDbros;

PresIdente: El Director general de Pesca M_a o pero
B<¡I1& en c¡DIen delegue.

8eeretarlo: Un fune1onario de la Dlrece1ón General de Pesca
Marltlma, c¡ue será destgnado por el Director general de Pesca.

Vocales:

El Comandante de Marina que se designe en representación
de las ]lrOVlnclas marttlmas de Baroelona,· Tal'flll!Ol1a Y C....
tallón.

El Qotnandante de Marlna que 5e,deBigne-en representacllm
de las prov1nclas 1tl&rltlJl1as de VaJe!1cl", AJjc:ante '1 Qartá.gena.

El Comandante de Marina c¡ue se dealgne en repl'ese\>taclón
de las ]lrOVlnclas 1tl&rltlma. de Almena,. Mál_. Algeclra•.
Ceuta y Melllla.

El Comandante de Marina que se de8:l.gne en representación
de las islas Baleares.

Pos representantes del Slndlcato Provincl& de la Pe8c&
por eade lDlO de los grupos de prov1nclas antes menel<>nadas,
uno de e1101!1 de Cofradía de Pescadores, de$1gnaoos por el stn
d1cato Nac1ona.l. de la Pesca.

Un representante del InstItuto' lO9cla.l de la Marina,
Un representante de. la Com1saría ~neral de Abastecimien-

tos y Transportes.
Un representante del Instituto Es¡¡¡l.ñol de OQeO.DOgl;a.fla.
Un r_ntante del Instituto de. Inve~aclOliesPesc¡u,ras.
La Com1s16n se reunirá cuando por la 1ndole de los asuntos

pendientes lo esthne oportuno el Presldente,
En todo caso habrá de reunirse u.na vez. 81 semestrt\

8egundo.-Deperullente del ;DiJ'ector genera.! de Pesca M...
rlthna Y con 1& finalidad de estudl.ar y promover las resoluclo
nes adoptadas por la ·Conferencta PeIlCj_¡¡' del Medlt>!rráneo
y las que en sus reuniones pl'OpOIlJa la COfniB1ón Pél1n&1leute.
se constltuye un Comité Téenleo, <lue será jjrea191dOpor el
_arlo de la Comlsl6n e Integrad" por 1"" slgul"nte. tDIem·
bros: Un BIólOgo, un Economista; un .TécDIco de Pe""", un
representante económico y un social del sector pesquero del
Mediterráneo, _gna<!os por el SlDdlcato NáClonll1 de la Pe""'"

Tercero.-cuando por la tndole de los asuntos a resolver
fuese necesario .. o conveniente elestud1o' especifico' de algún
problema relacionado con la pesca. se poc1rRn destgnar a tal
fin uno o varios grupoo de trabajo, cuY"" tDiembl'osseráll. tó<J
tú_ o persoo:¡as de reconoclda """'~ en la "",terla
_a efectuada. DIchos WUPOS de trablijo se constltulrán
a prq¡uesta del Comlté TécnJeo;s~ tDIt!mbros ""ráll. deSig'
Dados por !<le OJ'ganIsmos representados en. la COfniB1Ón.

Loe grupos de trabajo darán cuenta de los restUtados o
conclusiones al ,secretario para que, una. vez analiZados por el
Comité TéCnloo, los remita con su informe a la comisión,

Cuarto.-J,.as Juntas Regionales y~ de Pese'" as! como
las Provincla.les previ.tas en el párrefo cuarto del a.rtienl03 de
la Orden mlDlst.rlal de 25 de enero de 1943 «B<>letin Olida!
del Estad"" número 30), c¡ue las~ adem!18 del OOII1etldo
especlIlco que-les asigna su Regla.meb.roorgáIlloo <Orden. mi..
n1&terlal de 22 de diciembre de lil43.<BQ1\ltln Ollcia.! del ¡¡;,¡..t_ n_ 3601, actnaré.n como.~a~s de 1& eo
mIslón ~nente a través del Comité TécDleo, bIen a petleión
de éste o por propia inIciativa. .

Loe Pfestdentes de las Junta, Regionales, Pro\1nclaJes y
Locales podránoompletar en cada caso el número de Vocales
de SUS Juntas :respectivas, convocando&. _.kl.'S reuniones a aqlle'
110s téCnicos o expertos que se t"Onstderen Idóneos según los
puntos a tratar <

Quinto.-La comisión. por su pt'opialniciativa o f\,sugerencl"a.
de una o varias Juntas Reg:ionales; Provinciales () Locales,
o del ComIté TéoDleo, podrá formtder propuestas a la Adrnl·
_ón re!lIclonada. con los fi.... de .esta 00tDIsI6n.

Las materias respecto a las cuales Podrá.:tormular propuestas
serán:

a) Tamalio de las mallas de las redes de pesca.

••Idlllll'

bl Talla tntDIma de eualc¡¡¡tera de las especles c¡ue toda
t!mbarcacl6n __ pu,eda nevar a bOrdo, desembarcar n
ofrecer a la. venta.

el ImpI¡¡,ntaclón de~ de veda por espeeIe5.
cr) Establecimiento de vedes \enl¡loraJes o totales por ZODllS

geográlleas o atendiendo a los fondos, .
. e) Caracterist1cas de las artes y aparejos de pesea.

n Cultivo. trs.s¡;>lante y &cllmatacl6n. de especies, as! como
la lucha contra 100 depredadores.

g) Hor&rlos de pesca' en las dlferentes modall<lades y re
giones.

h) Prototipo de barcos que se Juzguen Idóneos --. ¡as
diferentes modaUdades de pesca en cada área.

1) LItDItación de capturas por e'lPeCles. grupos de especles
o, en su· caso, por regiOJ14'& o caladeros.

j) Det~ de' las l10rlDIlS para la confeeclón de una
e.ta~ .racJonal de pesca.

li:1 MedIdas tendentes a la buena preseI1tacIón y calidad
del pe_do, as! como a su mejor cornerciallzllcán, transforma
ción y \1Oll8ervaclón.

1) !1nlelianza y formación profeslona.l.
m) Medldas de vigllaPcla :neoesarlas.
nI Coordlna<íIón entre las dlferentes áreas y regiones de

toda. lasmedldas c¡ue se propongan,
o) cual<lUler otro tipo de ll:led1da c¡ue se relaclone dlrects

o indirectamente con la eonservacIón de todos los psoes Y otro,
recursos vivos en el á.r% del MeditAm'áneo.

sexto,--8erán misiones dél sectetarlo:
a) 'Q)ordinar laspropJJ.estas y trabajos de ¡as Juntas de

Pesca y de los grupos de trabajo.
bJ Recopilar y analizar las ests.<!lstlcas de pesca.
e) Reeablu' de los grupos ele trabajo y <lrlltW!""'os compe

tenteS cuantas intO!'I118dones sean neceSlU'ias.
d) Ejecntar.1<lS acuerdos di, la OotDIsIón según las <l1ree

trice. c¡ue le sean dadas por SU P1'es1dente.
el Eféctuar los trá,nlItes y preparativos n_os --. las

reuniones ele la CotDIslón.
n Aslstlr a ll'Sreunlones c¡ne celebren las Juntas RegIo

nales o .Loca1éS dePesea. cuando lo COI181dere conveniente..
g) 0". acuerdo C()Il el Presldlente, redactar el orden del <!la

para las reuniones de 1& Comls1ón y remitir 1& convocatoria
con diez d1as de alItlclpilct6n por lo menos. a~la
de cuanta documentación sea necesaria. para. la ma.vor eficacla
de la 0<Imlslón.

h) Pl)mentar la d1vuilgaclón clent1l1ea, técnlca. econ6mica
y adtniDlstratlva. entre los medios pesqueros, mediante con·
ferencla~.charlaa. cóloqutos y pu)]ecc1ones, o por cualquier
otro medio a s-ualcance. .

1) Redactar"" Memoria de las actlvldedes llevades a cabo
dUJ'anteel afiO. En dlcht> _<>rIad~ lnclUlrse los dato¡¡
cientl1lcO$, _~.eeon6ml_ y de eus.lc¡uler otra indol.
que refleJen la sltuaclón actual y evolUclón de la _la.

Lo .que eomr.ulico a VV.IL para su conocimiento y efectos.
DIos gUard~ a VV. JI, muclloe ali....
Madrld, 26 de mayo de 19'/0.

FONTANA CODINA

Ihno& ¡;Ires. Sub$eCretarto de la M&rlna Mercante y DIrector
Genel'll1 de Pesca Marlt.lma.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN ele 30 de mayo <!e URO _ la que se
aprui::oo el modelo de aval previsto en el artfeu~

lo 114 <!el Reglamento de VlvIeadas de PToteccWn
O/ici<ü 11 Se regUla la erpedtclón del mlamo.

Ilustrislmo se:fior;

El artículo- 114 del Reglamento de V,1viendas de Protecc1ón
Oficial. 111>_ por~ 211411968, de 24 de julio, al
regular la entrega _clpada de eantidedes " cuenta del precio
c¡ue no haya de a¡>l....... en la venta de viviendas subvencio
nadas oel precio. total en las restantes viviendas de protecd6n
oflela!, cuand<> sean Pl'OlDOv1<las por Jos promotores inclUidos
en los apartados al, bl, ll. jJ. k) Y 1) del artlctt10 22 del
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Flrrnado:

¡EntIdad avalista),UdC .. ". como Secretario de b

Elart,í,cUlo sé'ptitn" ¡jei Reglamento para la aplicación de
la Ley sopte ViViendas <te. Prowcclón OflciaJ, aprobac1Q por
Decreto 211411968, de. 24 de Julio, en conoonlancln con lo esta~

blecido .en el arttculosegUndo. de la propja Ley, extlencle
el ámbito <le la prot«:cl6n lega}; además: de a los ·terrenQfl
y <Jbras <le u:rbtmlz~l<m que sean necesarios para llevar a cabo
la comtrueción. a .. detArm1nadM dependenciaa, edificaciones,
instalaciones y serVicios.. que tienen t!l ear~r de COIIlple
mentarip-" ele las viv.1end~ o grupos de viviendas Que consti
tuyen la. razón primordial de· aquella -protección

Sin. embargo, la· aplicación adecuada de !os preceptos men~

clonados aconseja que se complete-, sU -normativa. sefialando
los límite-s del coste dl;' ejecución materIal por metro cuadrado
que deben tener lag construcciones de que se trota·. en aquelloo
CQ.106 en que dichos· limites.· no aparecen. ftja.-dGS por las QisPlr
.Iclono'" VlgonÚlS,

Al propio tiempo. en .ra200 a la· expeneil-cta.· y para. dar un
tnltamiento·de ·ullidad al conjunto, reauIta conveniente aeilalar
e-lpl'ec1o deejeeuc1ón. material de los edificios a. que se refiere
In <Ilsposlción tt-a:rulltorla y adlciOll!ll dnodéc1llla del !leila'
mento de Vi\'iendas de Protección Oficial, .;lentro de los lfmlt~s
milxim03 esta.blecldos ~ di~ho prectIPtQ

MODELO DIi CER"fIFICADo

ORDEN de 2 de junio de 1.970 por la que se sellala
el coste má:ettno de e1rettciém m<tterfal par. 1n~tT()

cuadrado de edi/tcacfones, fnsta~act01be$ 1:1 sertñclos
C'Qmple'merl,t4't10s comprendidos In el artfaulo /tép
timo del lte~laml'!ft-t() de 1'1v1endas dt Pratecef6n
Oficial

CERT!FIco' Que por e.!ta Entidad se ita otorgado un aval s.
[n.var de don ..... _ (promotor) l)ara que pueda. petelb1t
cantidad.. antlclpad.. de llls vlvlendáll que e'ti cOl1ltru·
vendo en ,.. " <l~l te-not ttteral slguIente (copia
del aval prtncIpal)

y para Que conaté, ,'ti ~l eI~tos d.e entl'eaar a don ""."
':'Ginü adquirente de una de las Vivitndas, f:'xpidú el pre~

'ti'."11U> certttil"tldo. conalgnando adeznlls que <ilcho stilor
,,~.d' ;tRrant1l>;ado, por estar comprendido el anticipo
plWt.e::d'oen el aVAl de réfl:'rencitl, de la devoluclón de
la!!: cantidadép qué entregué a eutnta· para la ad<¡ualéibn
d f' la referida vivienda hasta la cifra de ..... pOetAs,
má-ñ 101!- lntere~§ correspóndientes d.~e la fecha de la
entrega ba.sh, la d.evolución

¡Fecnn..,)

puedn ~l't:llJll <le 1m;. a<iquli'elitelil de .M vlvienda.s ele p-rQtec~

clCn oiiciaJ comptellQ,ida4 el! el expedienw .' ... '. gel Q.ue es
promotor. hasta la canti4ad total de ;.""pNfttas, obIlgándoe.e
solld.at'tam.ente con elavala40 .a devolVer lu: cantidades entrt'·
gadas a úte por loaadqu1rentea de· las viviendas, ~on renunoia
aJ. ~n-ef1dode excue1Ó1l y eualqul.f:r otro que pudiera QOl'l'ti¡..
pOnde"fle,as1 como' loa intereses lea_les desde 1& fecha di;'
entrega ha.sta la de la devolucIón. en el supuesto de que dichas
vtVlei:1d:tts no obteí:1PD la oallt1Cádón definItiva o qu. no se
termlllen dentrodól j)!UO elltllblECldO .., la call!leaelón pro
-vi&ional o en lapróITO¡it fe(lla.mentaril,Unent-e concedkla..

Este aval de carácter general será tndlvlduaUza<lo mediante
certUícaclón en relac1óncou cada un(,)d~ loa adquirentes de
las vlv1iU1das~ Que Be entrea"ará a cada uno de éstos con lo¿
m1.smos ~feetOB <lel presente docmnent-o, y en la que Se espt'
C'ificarú b cantidad cuya devolución se !1.ul'antlza al a4qui.
rente en. 100 supu~os. expresados .

El aval otorgado. por este· docum-ento .se entenderá l.rtevo-
cable, Y .lnlcaml!lil:e quedllJ'fi sln efecto una vez otorgada la
calificac1Óll .definitiva de las viviendas a que el mismo se
refiere o blenen el .sUPuesto de llue. con autorización de
la P<llogaeiÓll ProVll1clal dél Mlnistérlo 'e .Ultltuya, por otro
o ..a~ otra f<mllB de '''rl1l1tla <le lll$ éStableeldas en
el art¡etllo 114 delROltlllnJ,,",to de 171tléndltl! de l'rQtA!ccJón
Oficial.

Reglamento. sefiaJa como uno <ie.los dOCUtnel\tO$que: el pr0
motor ha de acampafiar a la sÓUcltUd. lOS relatIVOS al ava,!
bancario suficiente {; ul contrat(l ele segttrÓqtteBQ11U1tiC.e - la
devoluclóndel importe de lascca1lt1dadfS_--l~b1d..-muE! los
intereses legales correspondientes en CMO"de: .no ,obtener In
calificación deflnir,iva ti no térm1n1L1' las 'obru,·dtJ,ltro-de-J plRZO
!1jado en la callflcac1bn pr-ovLslonal oenla prórrOlil regb·
rnentat1amente establecIda.

Se hace prect.so regular la fOi'1naque ha' <te-remtir:el nytü
as! como la manera de ('.tttllp11r eataobUcae1Ón pÓtpQrte de
lt;ls promotores, lo que ~X' lleva a efecto por la pre~nte Otd~tl

mlnlst,erjnJ,
Por lo antt!1'1or-. este Ministerl0 d1$l)One:

Articulo primew.-F.l ft\'aJ. a qUe seref1~e_! _a'PRrttl.40 tJl

de la condiCión cuarta del arttiMíkJ 114 _---~.~lsunent{) de
Viviendas de Pl'Otecclón OficilÜ podr•. str _-O~"()' 'por', ,una
Entidad bance.r1. lmi<llitá on 01~~ ~. y S.n
qtle1'OS, blen por una Ca,ja de AhortYJsU1lCl'ltrlitrilel- ,natJtuto
de Crédito pa,;a las Cajas de Ahorro o ~9!';l",t'aj.p(.i$tn;}di."
AhoITo~, debiendo ser expedidQ por~a:can:,' ,pOdl!t' $ufl,
tJ{'nte a Juicio de la Ab~áCitt del lI:lIt&do:,.dé'la.'.p~ell're$~

pectlV' o de la A...orta JUlidlca de· .-te..~,y ..tará
acomoda<1o al mooelo número 1 que sttJ1ft~'&<~'Unül,c10n
de e~a.,Ol'<!en,

Artículo seglmdo.-Jl:l aval, se hab,11\ 'de:P~tat neOOBar41'
mente en las Delegaciones Pl'OvlncialesjU11.ta~te'con la soH·
otud de los promotores de perdb1r cant1<ia4.,~tlCi~8.B R
fuenta. debiendo quedar depositado,~,uiCh$;~1eIación Pro··
vincIal hasta tanto proceda su "cancelaci6tl. ti} :9~ no ~e

verificará sin acuerdo d", la nelti,fiCl~t'i.r&~l'~o la.;.:
viv1endao hayan Obtenido la cattt1Cld6ndef1lijttva, o, 'bieh en
el supuesto de que el promotor o1'3;'ueanuev$-' -prantíu Que
11~va de sustitUir al ava.l 'prestl1do.

Articulo terc€To.-El promotor véD4r-4;ól>l1iM4oaenttegar
al a<!qUlrente un. certllleado expétIldó P<rt'.la •.~. avalista
üe eada una de las vIviendas, seglin 111~lotUUn~ 2quellll
in..rta • contlnllaelÓll dé ..ta Or<lon.""·~lJtliII·~ de
transcrtblr lnte¡nw"'te el av.l~'••~' la ~antl4lld
que &1 a<lqlllrente .. haYa «>mIlrom.tl4o ,.~. etlOl1ta
del ~o de, la VlVI&nd8, dentro d& la clrro teItt.l farllutlZada
pOr el aval otol'ladO.

Articulo cuarto.-El uval tendrá., caráCter~~ldBrto Y. en
consecuencia, el avalista no pod-rá·:\\t111z&rp'-l"a"f¡l,l<l-1rel euro·
pllmlenlo d. la ol>llgaciÓll d. d""Q1uciÓlld. ~ .._>1<1_,
anlllclPadas por el a<lqlllrente de 1.,. btUlé\'í<ill>a. ae 0"",,¡¡lQn
y cualquier otro que Plldler'a corr,ésP'OJ.'l<detl•.

Articulo q1lll1to,-EI adquirente <le le¡¡ Vlviendlls ,""antlza,
d.. P<rt' 01 aVllt en el SUPlleSlo de~••lt. ~ll.lJ,tlcaelOll
defllllt1"a o de que hay. tranoCllrtldoel.p~ $<l/!!(\!<IG 'Plll'"
la oonstrllcelÓll en la call1lcaciÓll Pt!lVl$l<llll!l Ó en IOillletterdo'
do prór""''' ....lament&1'lament<> oonOOCUd<>l, ¡IIll!ri.~_lt del
avalista 1a devolución de lasCilnt~i.~ ttláa los
Intereses legales éorrespondientea.~o:::, ~l r.equel'i
miento cerUficado del ava.l que le. hub1eBe-:s1qQ-,entregooo-, e~l~

(~rito de la Dé1eCBC1ón Provincial ;enel ..que., .conste la <lerie
gación ele la calificación definitiys. ~.porór¡ano
competente o l>lon el 'ran.ourSG del¡~~ jlal'a la
construcción y el hecho de que ~.'l1()'.;ba~o. así
romo just.1ficante acreditativo d.e 1M ea;nUtl9.ide& :hecmas f.'fpc·
Ovas a cuenta del precio de- IR vivienda. .

En el p-Iazo de quince dios a partlr'de-l, requerimiento el
avalista entregará el. importe de la,s cantidtJides:at)t1cipa.das por
el adquirente, más los intere~ leDlei.eotT~t~;

Lo que comunico a V,1. parasll conoC1mt.entoy .E'fe(>,tns.
Dios guarde a V, 1, muchúR afioR.<
Mad't'id, 20 de mayo (le- 1970.

Número 1

Ilmo. St, Director- pnen:l del lnltit'Ltlto N~l<1e la Viviellda.

MODELO DE AVAL

Don ",," (IlOlllbre de los _tes dtl!aV~)Y don "",
actuaD<!o en repreoentMlón de "",. (:8I11t1dl14-lIiVálll<tá), en vi".
tu<l de los podereo _dos, y que ~nG liaber1Aoa 81<10
l'f'iUrado.s ni rttod1f1cados, a'Valan. a; .. > < -.. ·(-ptorrtotor)· para- que

1M;:.'iMllijiZiShd


