
14384 Lunes J8 mayo 1987 BOE núm. 118

11969

car, en el mismo dia o a más tardar al si¡uiente, la realización de
tal retirada, bien directamente al FROM o a los servicios ~féri
COI del Ministerio de Agricultura, PescaJ Alimentación, indicán
dose el precio de cotización alcanzado dia de la retirada para
cada talla de pescado, así como el almacén frigorífico o planta de
co~ 11 que fueron remitidos los productos.- 'iiííaenoridad. con periodicidad semanal. se remitirán los
da,tot melcionados en el articulo S.o de la presente disposición,
iDclDymdoIe una certificación del representante del fii&orifico o
planta de COIIFlación donde estA almacenada la men:anáa junto al
aIbarán de entrada de la misma; por su parte, el Secretario de la
Orpnización de Productores de que se trate remitirá asimismo una
eenificación en la que consten los datos del producto retirado y
almacén frigorifico de destino.

Art. 7.° Las salidas de caballa del fri¡orffico donde hubieran
estado depositadas para su almacenamiento, y que sean acreedoras
a la subvención prevista en la presente Orden, deberán ser
comunicadas en el plazo máximo de veinticuatro horas al FROM
o en su defecto a los servicios periféricos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, quienes dispondrán de los
controles necesarios para la aplicación de las subvenciones que
pudieran ser objeto de liquidación.

Art. 8.° Las cantidades de caballa almacenadas se dispondrán
de forma que cumplan las condiciones establecidas en la Reglamen
tación Técni~Sanitaria sobre condiciones ¡enerales de almacena
miento frigorifico y especialmente las si¡uientes:

Uno. Los productos le disponddD en pilas identificadas
mediante una tablilla o etiqueta, adosada en lupr visible de la
misma..J en ~ que se Jw:6n constar de fo~ lqible los s~en~
datos: Especie, talla, cantldad expresada en~os,propletano
de la mercancía y fecha de entrada en el fii&oii1ico.

Dos. El producto, contenido en aüu. sert almacenado sobre
cpalets» y &tos apilados en pi1lII que COD1eDpD los datos expresa
dos en el apartado anterior. Entre las~ Y entre éstas y las
paredes de las cAm!UU frigorificas existirán ~os ~e anchura
Suficiente que permitan el paso del personal de mspecaón para la
oportUna identificación y cuanti&ación de la mercancía almace
nada.

Tres. La estiba se efectuará con total independencia de otras
mercancías o productos pesqueros, incluidas aquellas cantidades de
caballa no SUjetaS a prima de almacenamiento.

Cuatro. Las aüas conteniendo caballa conaelada descansarán
sobre soportes que las aíslen del suelo, con una altura de diez
centimetros como minimo.

Cinco. Se auardará una distancia mínima de 50 centímetros
entre techo y mercancía. '

Seis. Si la circulación de aire resultara cortada, se dejarán
espacios libres no inferiores a 1,50 metros entre los evaporadores
y las pilas de producto. En los casos de sistemas frigoríficos de
convención natural, las pilas estibadas guardarán como mínimo 30
centimetros de separación de los serpentines.

Siete. La colocación de las pilas se reaIizará de forma tal que
pueda verificarse la retirada de las partidas de producto, comen
zando por las más anti¡uas.

Ocho. Las cámaras deberán estar provistas de termómetros e
higrómetros que permitan, en todo momento, verificar las condi
ciones de conservación.

Nueve. Las Organizaciones de Productores que se acojan a los
beneficios de esta Orden están oblipdos a comunicar a las
Direcciones Provinciales del MAPA co~ndientesy al FROM
todas y cada una de las entradas y salidas de mercancía, no
pudiéndose realizar nin¡ún traslado de ésta, ni aun dentro de las
propias instalaciones de almacenamiento, sin previa autorización.

Diez. En los alheranes y demás documentos que. ha¡an refe
rencia a caballas sujetas a los beneficios de esta Orden, se hará
constar, de forma cJ,ra y expresa, la procedencia Ylo destino,
especie, talla, cantidad y precio estimado.

Once. Los albaranes Y demás documentos, que amj)8J'en las
entradas y salidas de los productos objeto de esta Orden, se
extenderán independientemente de ~uiera otros. En ningún
caso, podrin los mismos documentos referirse a productos afecta
dos por esta norma y otros que no lo sean.

Doce. Toda la documentación referente a productos objeto de
los beneficios de esta Orden debert conservarse a disposición de los
Servicios Provincilles del MAPA Ydel FROM, durante al menos
doce meses.

Trece. Con independencia de las inspecciones directas que
puedan ser realizadal por los órganos periféricos del Ministerio de
A¡ricultura, Pesca Y Alimentación, el FROM a través de sus
servicios de inspecaón podrá supervisar el régimen de almacena
miento de caballa en orden al cumplimiento de las condiciones de
almacenamiento que se prevén en la presente Orden.

Art. 9.° Con objeto de percibir las ayudas derivadas de la
aplicación de la presente Orden, las Oraanizi¡ciones de Productores
que realicen almacenamientos de caDa1la deberán solicitar del
FROM las aYUdas que les ruedan corresponder, mediante solicitud
diri¡ida al Presidente de FROM en la que consten los datos
necesarios para su liquidación. La solicitud debed acompañane de
una memoria en la que~ las cantidades de ~ucto
almacenadas junto a los justificantes de entrada en friaorifico,
períodos de almacenamiento para cada una de las cantióades de
producto con las eenificaciones de la entidad frigorifica y de la
organización de productores, así como el c'lculo de la ayuda a que
sean acreedoras.

Art. 10. Los beneficiarios de las ayudas previstas en la
presente Orden quedan obligados a facilitar al personal de la
Inspección General del FROM y a los órganos periféricos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuantos datos,
informaciones y comprobaciones resulten pertinentes para el
debido control del almacenamiento.

DISPOSICION ADIOONAL

En todo caso, las oblipciones derivadas de la aplicación de la
presente Orden serán liquidadas de acuerdo con las disponibilida
des presupuestarias del Orpnismo. al término de la presente
campada, y por periodos vencidos.

DISPOSIOON FINAL

Se autoriza al Fondo de Re&ulación y Organización del Mercado
de Produ~1de la Pesca Y C1il~vos Marinos ~FROM) para dictar,
en el ámbito de sus competendas, las resolUCIones necesarias para
e~ ~plimiento de ~ p~teOrden. que entrará en vi¡or al dia
sJgwente de su publicaaón en el eBoíetin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento Yefectos.
Madrid, 4 de mayo de 1987.

ROMERO HERRERA

limos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretario general de Pesca Maritima, Director general ~
Ordenación PesQuera, Directora general de Relaciones Pesque
ras Internacionales y Presidente del FROM.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 30 de abril de 1987. de la Dirección
General de la Función Pública. por la que se acuerdo.
la creación. clasificación y supresión de plazas de
funcionarios de AiJministración Local con hiíbilitaeión
de carácter nacional y Secretarias habilitadas.

De conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos lO, 1.4, del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, y
159 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. en
relación con el 187 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local de 30 de mayo de 1952, y viltos 101 acuerdos de las
Corporaciones,

Esta Dire<:ción General ha resuelto crear y clasificar las siguien
tes plazas:

Secretarfu de primera cateaorfa
Provincia de Alicante

Ayuntamiento de Calpe. Plaza de Secretario, primera categoría.

Proyincia de Pontt!IJet/ra
Diputación Provincial. Plaza de Adjunto a la Secretaría.

Provincia de Soria
Di~utación Provincial. Jefatura de la Oficina Supracomarcal del

ServiCio de Asistencia Técnica.

Intenenc10Des de FOIldos

Provincia de Alicante
Ayuntamiento de Calpe. Plaza de Interventor.
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Provincia de Guadalajara

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Plaza de Interventor.

Provincia de Pontevedra

Diputación Provincial. Plaza de Adjunto a la Intervención.
Ayuntamiento de Cambados. Plaza de Interventor.

Depositarías de Fondos

Provincia de La Coruña

Ayuntamiento de La Coruda. Plaza de Adjunto a la Depositaría.

Secretariu de sepada c:atqorfa

Provincia de Baleares

Ayuntamiento de Bunyola. Plaza de Secretario, segunda cate
goría.

Provincia de León

Ayuntamiento de Vega de Espinareda. Plaza de Secretano,
segunda categoría.

Provincia de Soria

Di{)utación Provincial. Jefatura de la Oficina Comarcal del
ServiCIO de Asistencia Técnica.

Secretadu de tercera c:ateaorfa

Provincia de A.lmena

Disuelta la Agrupación de los municipios de Tíjola, Armuda de
Almanzora y Bayarque, y constituida la Agrupación de los munici
pios de Bayarque, Armuña de Almanzora y &cares, por la Junta
de Andalucía en uso de su competencia, se clasifican las Secretarias
resultantes del siguiente modo:

Ayuntamiento de Tíjola. Plaza de Secretario, tercera categoría,
y queda como Secretario propietario don Juan Garcfa Ortiz, que lo
era de la ~pación disuelta.

Agrupación de los municipios de Bayarque, Armuda de Alman
zora y Bacares. Plaza de Secretario, tercera categoría.

Provincia de Granada

Ayuntamiento de Oarro. Plaza de Secretario, tercera categoría.

Provincia de GU/ldalajara

Constituida la Agrupación de los municipios de Salmerón,
Eseamilla, Castilforte y Millana por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en uso de su competencia, se clasifica la
Secretaria en la tercera categoría.

Provincia de León

Constituida la Agrupación de los municpios de Alija del
Infantado y Pozuelo del Páramo por la Junta de Castilla y León, en
uso de su competencia, se clasifica la Secretaria en la tercera
categoría, y queda como Secretario propietario de la Agrupación
don José María Sánchez Córdoba, que lo era del municipio de Alija
del Infantado.

Provincia de Málaga

Constituida la Agrupación de los municipios de Benalauría y
Benarraba por la Junta de Andalucfa, en uso de su competencia, se
clasifica la Secretaría de la Agrupación en la tercera categorfa, y
queda como Secretaria interina doña Isabel Rubín de Celis
Carranza, que lo era del Ayuntamiento de BenalaufÍ8.

Provincia de Palencia

Agrupación de los municipios de Vertabillo y Castrillo de
Oniero. Plaza de Secretario, tercera categoría.

Provincia de Las Palmas

Ayuntamiento de Vega de San Mateo. Plaza de Secretario,
tercera categorfa.

Pronvincia de Sama Cruz de Tenerife

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. Plaza de Secretario,
tercera categoría.

Secretarias bablUtadu

Provincia de A.licante

Constituida la Agrupación de los municipios de Almudaina,
Alqueria de Aznar y Benasau por la Generalitat Valenciana, en uso

de su competencia, se clasifica la Secretaria en la categoría de
habilitada y queda como Secretario habilitado en propiedad don
Joaquín Vidal Mengua!.

Provincia de Burgos

Disuelta la Agrupación de los municipios de Tordomar, Santa
Cecilia 't Avellanosa de Muño, de una parte, y, de otra, la
Agrupación de los municipios de Villafruela e I¡lesarrubia, y
constituida la Agrupación de los municipios de Tordomar, Avella
nosa de Mudo, Santa Cecilia e I¡lesarrubia J>!>r la Junta de Castilla
y León, en uso de su competencia, se claSifica la Secretaría en la
categoría de habilitada y queda como Secretario propietario don
Luís Olea Cimarra, Secretario de Ayuntamiento a extinguir, que lo
era de la Agrupación de los municipios de Villafruela e Iglesarrubia.

Suprimir la siguiente plaza:

Provincia de Gerona

Plaza de DepOSitario del Ayuntamiento de Banyoles.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

ORDEN de JO de abril de 1987, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. por ÚI que se acuerda ÚI
aprobación inicial del PÚln Director Territorial de
Coordinación de Doñana y su enlorno.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente del Plan Director Territorial
de Coordinación de Dodana y su entorno, elevado por la Dirección
General de Urbanismo a los efectos de lo dispuesto en el número
1 del artículo 39 de la Ley del Suelo, ~ en cumplimiento de lo
expresado en los artículos 6.2 y S de 101 Decretos 204/1984, de 17
de julio y 279/1986, de 8 de octubre, respectivamente.

Atendiendo a cuanto se dispone en el texto refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril; el Reglamento de Planeamiento;
el Decreto 204/1984, de 17 de julio, por el que se acuerda la
formación del Plan Director Territorial de Coordinación de
Doñana y su entorno, y el Decreto 194/1983, de 21 de septiembre,
por el que se regula el ejercicio de las competencias en materia de
urbanismo J?Or los órpnos urbanfsticos de la Junta de Andalucía.

Vista, aSimismo, la propuesta de la Comisión de Planeamiento
Territorial de Dodana y su entorno, en relación con la unidad de
reajuste al ámbito territorial del Plan y en virtud de las facultades
leaalmente reconocidas en los artículos 2.3 y 6.2 del Decreto
204/1984, de 17 de julio. y 7, a) del Decreto 194/1983, de 21 de
septiembre, esta Consejerfa de Obras Públicas y Transportes, ha
resuelto lo siguiente:

Primero.-R~ustar el ámbito territorial del Plan Director
Territorial de Coordinación de Dodana y su entorno, de conformi
dad con lo previsto en el número 3 del articulo 2.0 del Decreto
204/1984, de 17 de julio, con la exclusión del tmnino municipal de
Umbrete y la inclusión de Donares.

En consecuencia, el nuevo ámbito territorial afectará en todas
las determinaciones que el Plan establece a los términos municipa
les de Almonte, Donares, Hinojos, Lucena del Puerto, Mo~er,

Palos de la Frontera .J..Rociana del Condado¡.en la provinCIa de
Huelva; Aznalcázar, Pilas, Puebla del Río y villamanrique de la
Condesa, en la provincia de Sevilla, SanJúcar de Barrameda y
Trebujena, en la provincia de CádÍZ.

Segundo.-Aprobar inicialmente el Plan Director Territorial de
Coordinación de Doñana y su entorno.

Tercero.-Someter el expediente al trámite de información
pública por plazo de un mes.

D1SPOSICION FINAL
Se autoriza al Director ¡eneral de Urbanismo para que diete las

resoluciones necesarias {)8J'llla ejecución de la presente Orden, que
entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 10 de abril de 1987.-El Consejero, Jaime Montaner
Roselló.

Ilmo. Sr. Director general de Urbanismo.


