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1987. Y debéfán dirigirse al ilusUlsimo señor Se=tario general
técnico del Departamento. e ir acompañadas de la siguiente
documentación:

1. Ayudas para trabl\ios de recopilación bibliografica:

a) Instancia según modelo del anexo.
b) CUrrículum vitae.
c) Un esquema del contenido futuro de la revisión bibliográ

fica. indicando el planteamiento y las diferentes partes de la misma,
y una relación de fuentes bibliográficas específicas a consulw.

2. Ayudas para la finalización de tesis doctorales:

a) Instancia según modelo de! anexo.
b) CUrrículum vitae.
c) Certificado con la fecba de inscripción de la tesis y su

aceptación por la Universidad. Fecba de iniciación de la misma.
d) Carta de presentación del Director de la tesis.
e) Breve memoria (no más de SO folios) explicativa de la tesis

en realización, detallando los objetivos, metodología, avance de
resultados y biblioJfllfia utilizada. Se indicará también e! estado
actual de la invesU¡ación y fecba prevista de su lectura.

3. Ayudas para trabl\ios de compilación de lecturas:
a) Instancia según modelo del anexo.
b) CUrrículum vitae. con especial detalle de los trabajos y

publicaciones realizados sobre e! tema para el que se solielta la

ayu~ Un esquema del estudio introductorio, indicando el plan
teamiento y las diferentes partes del mismo, y una relación nominal
inicial de los textos objeto de la selección, con explicación de la
forma de su presentación.

Octava.-Todos los concursantes a cualquiera de las ayudas de
la presente convocatoria deberán presenw una declaración jurada
de no recibir otra ayuda de invesU¡ación con fondos públicos para
la realización del mismo trabajo.

Novena.-1. El Jurado estará presidido por el Secretario gene
ral técnico. Actuará como Vicepresidente el Subdirector general de
Estudios Agrarios. Pesqueros y AUmentarios. y como Se=tario. un
funcionario del Servicio de Estudios Socioeconómicos. Además. lo
inte¡¡rarán cuatro Vocales designados por el Se=tario general
técDlCO.

2. El fallo del Jurado se bará público antes del 31 de marzo de
1987. comunicándose personalmente a los beneficiarios. y será
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Para bacer efectivo el pago de la ayuda, será requisito
necesario que el Jurado acepte y dé confomudad al trabajo
presentado.

4. A tal efecto. el Jurado, a la vista de los trabajos presentados,
valorará que éstos estén sujetos a las condiciones establecidas en las
bases de la presente convocatoria, a las condiciones propuestas por
el autor al presentarse al concurso y su calidad científica. Según
esto.~ denegar el pago de la ayuda inicialmente concedida Y/o
condicionarla a la introducción de las modificaciones que estime
oportunas.

S. En el caso de las tesis doctorales, bastará que bayan sido
aprobadas por el Tribunal de la tesis y se correspondan con lo
expuesto en la memoria presentada al concurso.

Décima.-l. Los trabajos beneficiarios de las ayudas A y C
entrarán en propiedad del MAPA, reservándose el derecbo de
publicarlos Integra o parcialmente en SUS revistas o colecciones
editoriales, sin que loi autores reciban otra cantidad por ningún
concepto.

2. La Secretarla General T~ se reserva e! derecho de
publicación original de las tesis beneficiarias, sin que por eUo los

- autores reciban otra cantidad por ningún concepto.
Undécima.-En e! caso de 9ue e! Ministeno de Agricultura,

Pesca y AUmentación no publique los trabajos, la publicación,
tanto parcial como Integra, de éstos por e! autor en otros medios,
deberá mencionar la financiación del MAPA.

Duodécima.-La financiación de las ayudas del presente con
curso será con car¡o a los presupuestos de la Secretarla General
ncnica para el año 1987.

Decimotercera.-Por el Se=tario general técnico se dictará la
correspondiente Resolución del presente concurso.

Decimocuarta.-Las resoluciones y decisiones del Jurado serán
inapelables. entendiéndose. a estos efectos. que la participación en
el concurso supone la aceptación expresa de las bases de su
convocatoria y resolución.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectoS.
Madrid. 12 de diciembre de 1996.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Secretario general técnico del Departamento.

ANEXO

MODELO DE INSTANCIA

000 ,
de años de edad, con domiciüo en .
................, calle o plaza ,
número código postal teléfono .
documento nacional de identidad número ante V. l .•

EXPONE: Que a la vista de la convocatoria del concurso para
la concesión de ayudas a la realización de tesis doctorales y otros
trabajos de investigación. publicada en el «IIoletín Oficial del
Estado» número de fecha de ..
de 198..... considera que reúne todos los requisitos exigidos, acepta
en todos sus términos las bases de dicha convocatoria y adjunta
todos los documentos requeridos, por lo cual

SOUClTA: Una ayuda de para (") ..
sobre .

Presentado en plazo y forma en Madrid a de .
............... de 198....

(Firma)

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TECNlCO DEL MINISTE
RIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACION.

ORDEN de 12 de diciembre de 1986 por la que se
reconoce a la Organización de Productores de Pesca de
Ondárroa.

Ilmos. Sres.: Al amparo de lo establecido en el articulo 7 del
Real Decreto 337/1986. de lO de febrero. por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento por el Estado de las
Organizaciones de Productores Pesqueros r sus Asociaciones, y
vista la documentación aportada por los solicitantes, este Ministe
rio. de conformidad con la propuesta formulada. ha tenido a bien
disponer:

Articulo único.-Se reconoce a la Organización de Productores de
Pesca de Ondárroa como Organización de Productores Pesqueros,
cuya actividad se enmarca dentro de los siguientes tipos de pesca:
Pesca costera local, de blIiura y de altura. El ámbito de actuación
estará referido a la proVlDcia de Vizcaya, siendo su actividad la
pesca de especies varias y su comercialización en estado fresco. Se
acuerda su mscripción en el Registro correspondiente con e! código
y número siguientes: OPP-I S.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 12 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA

Ilmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de Pesca Maritima,
- Director general de Ordenación Pesquera, Director general de

Relaciones Pesqueras Internacionales y Presidente del FROM.

RESOLUClON de 24 de noviembre de 1986. de /Q
Direcci6n General de /Q Produt:ci6n Agraria, por la
que se COIICede /Q homologaci6n a la estructura de
protecci6n marca «MallSil/a». m<Hielo FT-90. tipo
cabina con dos puertas. válida para los traclores que~
citan. .

A soücitud de «Talleres MansiU.. y superados los ensayos y
verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de
juüo de 1979.

1. Esta Dirección General ampUa y aetualiza la homologación
a la estructura de protección marca «MansiUa.., modelo FT.9O, tipo
cabina con dos puertas, válida para tractores:

Marca: mat». Modelo: 980 E. Versión: 2RM.
Marca: «Flat». Modelo: 90-80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Flat». Modelo: 100-80. Versión: 2RM.
Marca: «Fiat». Modelo: 10().80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Fiat». Modelo: 110-80 DT. Versión: 4RM.
Marca: «Flat». Modelo: 90-80. Versión: 2RM.


