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17858 ORDEN de 13 de mayo de 1987 [KJT la que se dispone
se cumplan en sus propios términos la se/llencia
dictada por la Audiencia Nacional. en .eI recurso
contencioscradministrativo número 43.178 Interpuesto
por doña eelsa Sueiro Martmez.

Ilmoo. Sre•.: Habiéndose dictado'po!: la Audiencia Nacional con
fecha 30 de junio de 1986, sentenCIa firme en el recurso conten
ciOso-admilll.tratiVO número 43.178. Interpuesto por doila Celsa
Suciro Martincz, sobre conoentración pan:elaria; sentencia cuya
parte dispositiva dioe osi:

«Fallamos: Desestimamos el recurso número 43.178 interpuesto
contra la Resolución del Mini.terio de Agricultura, de fecha 12 de
enero de 1982 debiendo confirmar como confirmamos el mencIo
nado acuerdo' por su conformidad a derecho en cuanto • los
motivos de impugnación; sin mención sobre costas».

E.te Mini.terio ha tenido a bien di.poner se cumpla en .u.
propios términos la precitada sentencia.

Madrid. 13 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 29 de febrero de
1982). el Director seneral de Servicios, Felipe Gan:ía Ortiz.
Ilmo.. Sres. Sohaecretario del Departamento y Presidente del

IRYDA.

ORDEN de 29 de julio de 1987 sobre tramitación de
expedientes de construcción de buques pesqueros de 6
o más metros y menores de 9 metros de eslora entre
perpendit:ulanis. de acuerdo con lo eslablerido en el
Reill Decreto $J$/1987. de lO de abriL

Dmos. Sres.: El Real Decreto 535/1987, de 10 de abril, faculta
en .u dis~siciÓD final al Mini.terio de Asricnltura, Pesca y
Alimentación poro dietar, en el ámbito de .u competencia, las
norm.. necesarias poro el cumplimiento y desarrollo de! mismo;

De acuerdo con dicha autorización, en la presente Orden se
establecen la. normas rc¡¡uladoras del procedimiento de tramita
ción de expedientea de construcción de bu<¡ues pesqueros de 6 o
más metros Y meno.... de 9 metros de eslora entre perpendicnlares
y en orden a la solicitud de las ayuda. nacionales previstas en el
citado Real Decreto,

En .u virtud, este Ministerio tiene a bieIl disponer:

l. De la construcción de bw¡ues pes_

Primero.-En la autorización de nuevas construcciones de
buques pesqueros de 6 o más metros y menores de 9 metro. de
eslora entre perpendiculares, se estará a lo di.puesto en el anicnlo
2.° del Real Deereto 535/1987. de 10 de abril.

Los proyecto. de construcción de_ ser realizado. por
técnico competente, ineluir el cálculo de arqueo en TRB y
presenwse acompa6ados de los si¡uientea documentos:

a) Instancia por duplicado. .
b) Indicación del puerto hase, caladero y oenso previstos poro

el nuevo buque. -
c) Carpeta de bI\iII, que _ ime¡rada por la sisuiente

documentación:

- Hoja de asiento de inscripción marítima, certificada Yaetua\i
zada, en la gnc conste que se extiende poro una nueva construcción.

- CcrtifieaciÓD expedida por la autoridad de Marina del puerto
base del barco, en la que conste 111 actividad pesquera durante UD
minimo de ciento veinte ellas en los dooe m.... inmediatamente
anterio.... a la fecha de presentación del expediente de nueva
construcción. Esta certificación no será ncoesaria en loo CUOI de
buques perdidos por accidente, siendo .ustituida por la declaración
jurada de pérdida del buque acaecida en los último do<c m..... Los
l>uques eX{lOrtados definitivamente en los últimos dooe m....
estarán, ..>mismo, exentos de dicha certificación y en su lupr
deberá acompañarse la copia de la declaración de exportación.

- Compromiao de bo,ja-furmulada en doeumento '?'Wnal y por
una sola vez. .J!Or .. propietario del buque a snstitDlf ante la
autoridad perilerica en materia del Minislerio de A¡ricul-
tura, Pesca y AIiIlWl=:l::i por el que se compromete a la
inmovilización y descuace mismo en .. DIOIDC1dO de la entrada
en servicio de la nueva unidad. Owldo el solicitante no sea titnlar
resistra1 del buque aportado como baja, en dicbo compromiso
deberá figurar la oesión de de..,choo del buque a SlDlituir a favor
del solicitante de la n"""a construcción.

- Certificación del Re¡istro Mercantil en la que eonsIe la
ausencia de cargas y gravámenes del buque aportado como baja.

Se¡undo.-LA resolución favorable de la Comunidad Autónoma
o de la Dirección Gencra1 de Ordenación Pesquera de las solicitu
des de nuevas construcciones, tramitadas conforme al procedi
miento e.tablecido en el aniculo 6.° del Real Deereto 535/1987,

será comunicada a los interesados a efectos de solicitar el permiso
definitivo de eonstrueción. Dicha resolución será, en su caso,
comunicada en orden a solicitar las ayudas crediticias existentea
para la financiación del bu<¡ue ante los ürpnismos y Entidades
competentes.

Teroero.-De acuerdo con lo establecido en las di.posiciones
adicionales del Real Decreto 535/1987, de 10 de abril, para cada
Comunidad Autónoma e! número máximo de nuevas con.truccio
nes que podrán optar anualmente a las ayudas nacionales será
determinado en el Prosrama Quinquenal para el~odo 1987-1991
a establecer mediante acuerdo con las ComUllldades Autónomas
con competencias en materia de ordenación pesquera.

IL De las ayudJu a la construcción

Cuarto.-Las ayudas nacionales solicitadas conforme al procedi
miento previsto en e! articnlo 6.° del Real Decreto 535/1987, de 10
de abril, incluyendo, en su caso, la cofinanciación de la Comunidad
Autónoma, DO serán superiores al 30 por 100 del coste aceptado de
la nueva construcción. Salvo en e! .upuesto de acceso a la
propiedad al que se refiere e! articulo 5.° de dicho Real Decreto, el
porcen~e total de .ubvenciÓD queda fijado en el 20 por 100 del
co.te aceptado.

A efectos de la prioridad en la concesión de las .ubvenciones,
lo. solicitantes de_ hacer indicación expresa de las condiciones
a que se refiere el articnlo 4.° del Real Decreto 535/1987.

Quinto.-En el .upuesto de acceso a la proriedad a que se refiere
el aniculo 5.° de dicho Real Decreto, e porcen~e total de
subvención queda fijado en el 30 por 100 del coste aceptado, previa
acreditación por los pescado.... profesionales de los requi.itos
exi¡idos de la sisuiente forma:

- Hal1arse enrolados en UD buque pesquero en la fecha de la
solicitnd y haber ej..-cido la profeSIón durante UD periodo de tres
alias como mínimo, mediante certificación eXl'"<Üda por la autori
dad de Marina deducida de la libreta de inscnpción marítima. En
el caso de colectivos, estos requisitos deberán ser cumplidos, como
minimo, por uno de los miembroo.

- No ser propietarios de ninsuna otra embarcación, mediante
dccIaraciÓD del interesado Ode todos y cada uno de lo. mte¡rantea
del colectivo.

- Comprometerse individual o solidariamcnte ante la Adminis
traciónP_a que la nueva embarcaciÓD sea explotada por los
soIicitantea durante UD periodo minimo de cinco alias a panir de
su entrada en servicio.

Sexto.-En las Comunidades Autónomas con competencia. en
materia de ordeII8cióa pesquen, la fiaanciaciótl estatal de las
subvcncio.... será, ... su caao, complementaria respecto a la
allOlUCi6n auton6miea y acorde con los objetivos poro cada
Comunidad Autónoma establecidos ca e! Prosrama Quinquenal
1987-1991. Las COIldic:iOllCl a cumnlir y e! procedimiento a sc¡uir
poro lIIAlerializII, en su caso. la cotlMnciaciÓD de las subvuciollCS
serán~ en los correspondientes Convenios a suscribir
entre la Sea_la General de Peaca Marítima Y el órpno compe
teale de cada Comnnidad Au\ÓllOlllL
~Para la percepciÓD de las subvenciones, la CODCesión

de la' . provisional Y e! despacho inicial de salida a la mar
de la aueva eonatruceióB, será requisito indi_ble acreditar
doet'DWltalmente la inmovilización de los buques aportados como
boJa por~ mediante la entrep de la patente y la Iioencia
de despocho Y dotaciÓD a la autoridad competente ca materia
pesquera del puerto hase de los buques, así como la presentación
de la solicitnd de de.¡uaoe, con la que se inieiará el expediente de
boJa ... la teroera lista.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Durante e! año 1987, el plazo de presentación de las
solicitudes de las ayndu a que se refiere esta Orden, finalizará a las
catorce horas del día 30 de octubre.

Se¡unda.-CuaIldo se trate de Sociedades o seu varios lo.
propietario. del buque objeto de la ayuda, se requerir' poder
notarial a favor del solicitante mediante cláusula e.peclfica para
poder tramitar y, en .u cuc, percibir dichas ayudas.

DISPOSIOON FINAL

LA presente Orden entrará en visor al dio sipicate de .u
publicación en .. «JIo!eIIa 0ficiIl del Estadooo.

Lo CJUe comunico a VV. n. poro su conocimiento y efecto•.
Madrid, 29 de julio de 1981.

ROMERO HERRERA

Ilmo.. Sres. Secretario seneral de Pesca Marítima y Directo
seneral de Ordenación Pesquera.


