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DlSPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Orden de 3 de marzo de 1987 «sobre

tramItación de expedientes de subvención de instalaciones de
acuicultura y de autorización y subvención de arrecifes artificiales».

DlSPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor al dio siguiente de su

publicación en el «Boletin Oficial det Estado~.
Lo que comunico a VV. 11. pa..a su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de enero de J988.

ROMERO HERRERA
Untos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general

de Ordenación Pesquera y Directora General de Relaciones
Pesqueras Internacionales.

i) Plan de seguimiento de la incidencia de los arrecifes o
estructuras similares sobre su entorno, tanto en el aspecto ecológico
como en el pesquero, durante el mínimo de los tres año~~I~~e~tes
a su instalación, con indicación del equipo técnico que . el
seguimiento y de la experiencia de cada uno de sus miembros. El
compromiso de realización de dicho plan deberá acreditarse
documentalmente.

j) En hase a la naturaleza y uso de las estructuras a instalar,
la aprobación del proyecto implicará el coml"'!'miso por parte del
titular del arrecife de mantenerlo en las condiciones previstas en el
mismo.

Art. 9.° La resolución del expediente de instalación de un
arrecife artificial o estructura similar será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado~ o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma
correspondiente, con indicación de las condiciones de su instala
ción y uso, y del área en la que estas condiciones son aplicables. En
todo caso estará prohibida la actividad pesquera en dicha área
durante, al menos, los tres años siguientes a la fecha de finalización
de las obras

rr.2 Ayudas a proyectos de instalación de arrecifes artificiales.
Art 10. Las soliCItudes de ayudas de instalación de arrecifes

artificiales y otros elementos fijos o móviles de naturaleza similar
deberán cumplir los requisitos establecidos eo los articulos 25 y 26
del Real Decreto 219/1987.

Art. 11. Para acceder a estas ayudas se cumplimentarán los
formularios correspondientes, que Jlodrán ser retirados en la
Dirección General de Ordenación resquera, en las Direcciones
Provinciales o Territoriales del Ministeno de Agricultura, Pesca y
Alimentación o en los Organismos competentes en materia pes
lI.uera de las Comunidades Autónomas, adjuntando la documenta
etón indicada en el articulo 28 del Real Decreto 219/1987. Las
solicitudes de ayuda que deban ser remitidas a la CEE deberán
cumplimentar el formulario incluido en el anexo del Reglamento
970/1987.

Art. 12. Los formularios debidamente cumplimentados se
presentarán ante el Organismo competente, de forma que tengan
entrada en la Dirección General de Ordenación Pesquera en los
plazos que a continuación se indican:

1. Para los proyectos que solicitan subvención de la CEE.
a) Antes de las catorce horas del dla 26 de febrero de 1988,

para los proyectos que deban ser remitidos a la CEE antes del 31
de marzo.

b) Antes de las catorce horas del dio 30 de septiembre de 1988,
para los proyectos que deban ser remitidos a la CEE antes del 31
de octubre.

2. Para los proyectos que soliciten únicamente ayuda nacio
nal antes de las catorce horas del 30 de septiembre de 1988.

'Art. 13. En el caso de los p!0yectos qu.e hayan solicitaljo. ayuda
comunitaria, una vez conocida la declS1ón de la ComiSión, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la
Dirección General de Ordenación Pesquera, de conformidad con el
articulo 25 del Real Decreto 219/1987, resolverá sobre la concesión
de la ayuda nacional;. para aquel!os que soliciten únicamt?D,te esta
ayuda, dicha resolUCión se realizará antes del 31 de dICIembre
de 1988.

Art. 14. En caso de estructuras localizadas en aguas exteriore~,
la subvención se librará tras el fondeo de las estructuras, preVIa
aprobación por la Dirección General de Ordenación Pesquera de
los justificantes del poto. Si el proyecto ha sido subvenetonado por
la CEE la ayuda naetonal se librará a la presentación del expediente
de liquidación de dicha subvención.

En caso de estructuras localizadas en aguas interiores y cuyos
proy~t<?s hayan solici~~o subveI1;ción.a la CEE, una vez conoc~da
la decISIón de la ComISIón, la DireCCIón General de Ordenación
Pesquera remitirá la ayuda nacional a la Comunidad Autónoma
correspondiente. Si ~l proyecto. no solicita ayu~ comunita~a, ~.ta
transferencia se realLZará preVIa su presentaCIón en la DirecclOD
General de Ordenación Pesquera con informe favorable del Orga
nismo competente en materia pesquera de la Comunidad Autó
noma.

141 7 ORDEN de 21 de enero de 1988 sobre tramitación de
expedientes de construcción y modernización de la
.flota pesquera y de las correspondientes ayudas
"" 1988.

Ilustrisimos señores:
El Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero, sobre estructuras

pesqueras, faculta en su disposición final al Ministro de Agricul.
tura, Pesca y Alimentación para dictar, en el ámbitQ de su
competencia, las normas necesarias para el desarrollo y cumpli
miento del mismo.

En uso de esta autorización y en lo que le refiere al e¡erci·
cio 1988, se establecen normas que desarrollan el procedimIento
de tramitación de expedientes de construcción, modernización y
reconversión de buques pesqueros y en orden a la obtención de las
ayudas a fondo perdido previstas en el citado Real Decreto.

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer:

l. De la construa-ión de bw¡ues pesqueros

Articulo l.. En la tramitación de los expedientes de nueva
construcción de buques pesqueros con longitud de eslora entre
perpendiculares de 9 o más metros, se estará a lo dispuesto en los
artlculos 6.· y 10 del Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero.

Los proyectos de construcción deberán ser realizados por
técnico competente, incluir el cálculo de arqueo en TRB y presen
tarse acompañados de los siguientes documentos:

a) Instancia por duplicado.
b) En su caso, Memoria explicativa de las actividades pesque

ras de la Empresa, así como estudio de la rentabilidad de la
explotación.

c) Indicación del puerto hase, caIackros y censos previstos
para el nuevo buque.

d) Indicación expresa de las a~das económicas a las que
pretende acogerse la nueva construeetón, detallando las que pudie
ran proceder de las Comunidades Autónomas.

e) Organización de productores, Asociación de Armadores,
Cofradías de Pescadores, Cooperativas, etcétera, a las que perte
nezca, en su caso, el solicitante.

f) Certificado expedido por alguna de las Entidades citadas en
el punto anterior, en el que conste su afiliación y antigüedad en la
IIllSma.

g) Carpeta de bajas, que estará integrada por los siguientes
documentos:

Hoja de asiento de inseripción maritima, certificada y actuali
zada, en la que conste que se extiende para una nueva construcción.

Certificación expedida por la autoridad de Marina del puerto
base del barco, en la que conste la actividad ~uera del buque,
durante un mínimo de ciento veinte días en los úlumos doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación del expe
diente de la nueva construcción.

Esta certificación no será necesaria en los casos que establece el
artículo 4.°, apartado d), del Real Decreto 219/1987, de 13 de
febrero. Tampoco será exigible a los buques perdidos ,P!'r accidente,
siendo sustituida J;lOr la declaración jurada de pérdida del buque
acaecida en los últimos doce meses, ala que se adjuntará copia de
la resolución, si la hubiere, del procedimiento incoado al efecto.
Los buques exportados definitivamente en los últimos doce meses
estarán asimismo exentos de dicha certificación y en su lugar
deberá acompañarse copia de la declaración de exportación del
buque.

Compromiso de baja formulado en documento original y por
una sola vez por el propietario del buque a sustituir ante la
autoridad periteriea en materia pesquera del Ministerio de Agricul·
tura, Pesca y Alimentación por el que se compromete a la
inmovilización y retirada definitiva del mismo de la actividad
pesquera en el momento de la entrada en servicio de la nueva
unidad. Cuando el solicitante no sea titular registral del buque
aportado como baja, en aquel documento deberá figurar la cesIón
de derechos del buque a sustituir a favor del solicitante de la nueva
construcción.

Certificación del Registro Mercantil en la que conste la propie
dad y la ausencia de cargas y gravámenes.

Art 2.· 1. La resolución favorable de los expedientes será
comunicada a los interesados a efectos de solicitar el permiso
definitivo de la construcción y las ayudas crediticias que se
establezcan para la financiación del buque ante los Organismos y
Entidades competentes.

2. A la reserva de lo establecido en el punto I anterior y al
objeto de no retrasar la tramitación de los expedientes, podrán
fonnularse previamente ante los Organismos y Entidades compe
tentes los correspondientes permisos de construcción del buque y
solicitudes de determinación del valor de la construcción y de las
ayudas crediticias que se pretendan obtener para la misma.
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IL Ayw/Qs a la coll.ftl'U<ri6n

Arto 3.0 PllIa recibir las ayudas nacioJllliel, pera la conCCllión
del rol provisional y para el despacho inicial de salida a la mar de
la nueva construcción seni reqwsito indispensable acreditar docu
mentalmente la retirada de la actividad pnquera de los buques
aportados como~ y la correspondiente exclusión de la ten:era
liSta. En el IUpuesto de las~ por del""""" se acreditará
documenta1mellte la inmoviIizacióIl de loa 1lUlJ~ mediante la
entrep de la pateDte 1 el rol de delPlld>o Ydotación a la autoridad
competente en matena pesquera dé! puerto base de loo buq..... asI
como la presentación de la soIicituil de des¡uace con la que se
inidará el exllOdiente de~ ... la _ lista.

PllIa acceiler a las ayudas comunitarias previstas ... el ReBla
mento (CEE) 4018/1986, pera la constru<ción de buques pesqueroa
con 10D¡itud de eslora entre perpendiculares de 9 o más metros, y
de 12 o más _ pera buques ClI)lIlCCS de practicar el arrastre,
se requerirá asimismo el cumplimiento de la normativa establecida
al efecto por dicbo ReaJamento.

No se admitirán aquellos expedientes de ayudas a la construc
ción en los que se aporten como bajas buques que se bayan
beDeficiado de las ayudas a la~ón definitiva.

En el caso)ftVÍIto en el articulo 9.0 del Real Decreto 21911987,
los pescadores profesionales bao de acreditar loa requisitos esi¡idos
en el mismo de la sipiente forma:

Hallarse enroladol al presentar la solicitud y haber ejen:ido la
profesión durante UD perlodo de tres lUlos, como mínimo,
mediante certificación expedida por la autoridad de Marina,
deducida de la libreta de inscripción marltima.

No .... propietarios de lIÍJlIWIa oua embarcación, mediante
declaración jurada de todos y cada uno de los solicitantes o de los
intqraDtes del colectivo.

Compromiso efectuado ante Notario de explotar el buque
individual o solidariamente durante un perlodo mlDimo de cinco
~ a partir de su enuada en servicio.

m Ayw/Qs paro la ",.OdenUZDdÓn Y reconversi6n tk la flota
pesquera

Arto 4.0 Laa ayudal que se concedan para modernización y
reconversión de buques pnqueros de 9 o más metros de esJora
entre perpendiculares, y de 12 o más metros para buques capaCCli
de practicar el arrastre, irán preferentemente destinadal a aquellos
buques que la Administración pnquera considere más aptos para
su modernización por su edad y caraeteristicas, asl como a los que
la requieran en orden a prantiDr la _ridad del buque y su
tripulaciÓD en cumplimiento de los Convenios internacionales a los
que Espada está adherida.

Arto S.o Laa solicitudes para estas ayudas se tramitarán de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artIcu10 17 del Real
Decreto 219/1987, de 13 de felnro, debiendo ir acompailadas de
101 si¡uientes documentos:

Fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta
de identificación fiscal del solicitante o solicitantes.

FOlOllrafia reciente del buque objeto de la ayuda.
CertiJicación del Registro Mercañti1 acreditativa de la titulari

dad del buque o copia compulsada notarialmente.
Datos de una cuenta bancaria del solicitante, a efecto de cobro

de la ayuda. bacieudo constar tipo de la misma, número y Entidad
bancaria.

Cuando se uate de obras ele modernización y mejora del buque,
se acompailará copia del proyecto Y sus presupuestos, asI como
Memoria explicativa que razone la necesidad de las enismas. Si se
uata solamente de la adquisición de equipos, se arompañaráD
&cturu o~puestos.

Arto 6. Una vez efectuadas las obras o la insta1ación de los
~~bordo del buque, se remitirá al órgano competente

. . acreditativa de la linalización de las obras. Cuando la
resolución de los expedieDtes sea competencia de la Administra
ción del Estado, didla certilk:a<:ión seni expedida por la Dirección
Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En
el caso de instalación de eqWjlOS, se hará constar en la precitada
certificación los datos identiJicativos especificos de cada uno de
ellos, constatados con posterioridad a su instalación. Sin peguicio
de lo que antecede, cuando la resolución de los expedientes
competa a la Administración del Estado, la Secretaria General de
Pesca Maritima podrá ordenar, cuando lo estime pertinente, la
inspección de las obras y de los equipos instalados.

Art. 7.0 Los expedientes de obras que den lusar a la aI1eración
de las caracteristicas principales de loo buques pesqueroa o afecten
a su estabilidad, requerirán la previa autonzaeJón del óJBllDO
competente.

Art. 8.0 Los proyectos de modernización y reconversión de
buques pnqueros deberán alcanzar el presupuesto mfnimo establo
cido en el articulo IS del Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero,

cuya cuantía se determinará por el coste aceptado de las obras y
adquisicionea objeto de la modernización o reconversión.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Los expedientes de IOlicitud de COIIIIrUCción Y de moderniza
ción de buques pnqueros y de las correspondientes ayudas a que
se refiere la presente Orden que a su enuada en vigor bubieran sido
presentadoa al amparo de la Orden de 3 de marzo de 1981
ci~letar6n su 'trámite en las coodícioDes previstas en esta última

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Los Armadores que pretendan acOlll'rse a las ayudal
tanto para la construcción como para la modernización y reconver·
sión de ~ues pnqueros, deberán cumplimentar loo formularios
correspondientes de solicitud de ayuda nacional y de ayuda
comunitaria que serán facilitados por la Secretaria General de
Pesca Maritima, las Comunidades Autónomas y las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Segunda.-En el caso de solicitud de ayudas comunitarias para
. la modemizllción y reconversión, las obras correspondientes no

podrán iniciarse antes de la fecha de acuse de recibo de la solicitud
comunicada por la Dirección General de Ordenación PesQ.uera.

Tercera.-Cuando se trate de Sociedades o sean vanos los
propietarios del buque objeto de la ayuda. se requerirá poder
notarial a lavar del solicitante mediante cláusula especifica para
poder tramitar y, en su caso, percibir dichas ayudas.

Cuarta.-Durante el lUlo 1988, con el fin de poder ser remitidal
a la Comisión de la CEE en loo plazos marcados, las solicitudes de
ayudas a fondo perdido para constru<ción y modernización de
buques pnqueroa de 9 o más melfOl de eslora entre perpendicula
res y de 12 o más metros para barcos C8paCCli de practicar el
arrastre, deberán tener entrada en Ja Dirección General de Ordena
ción Pesquera en las fechas siguientes:

a) En primera convocatoria, basta las catorce horas del dia 26
de "",""" para los proyectos que deban ser reenitidos a la
Comunidad Económica Europea antes del 31 de marzo.

b) En segunda convocatoria, basta las catoree boras del dia 30
de septiembre, para los jlIoyectos que deban ser remitidos a ¡a
Comunidad Económica Europea antes del 31 de octubre.

En todos los casos, la correspondiente ayuda nacional deberá
solicitarse con carácter previo o simultáneamente con la comu
nitaria.

D1SPOSICION DEROGATORIA

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria de la
presente Orden, queda deropda la Orden de 3 de marzo de 1987
sobre tramitación de expedientes de construcción y modernización
de la Ilota pnquera, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto. 219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la
adaptaaón de las estructuras del sector pnquero y de la acuicul
tura.

D1SPOSIClON FINAL

La presente Orden entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el «IIo1elíD 0ficia1 del Estadolo.

Lo que comunico a VV. IL para su conocimiento Yefectos.
Madrid, 21 de enero de 198B.

ROMERO HERRERA

Umos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director llI'nera\
de Ordenación Pesquera y Director general de Relaciones
Pesqueras Internacionales.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
28643 REAL DECRETO 1611/1987, de 17 de nOl·iembre.

sobre traspaJo a la Comunidad Valenciana de las
(Conctusl6n.) funciones y servicios del InstitUlo Nacional d, la

Salud (Condusi6n.)
Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la

Salud (INSALUD) ala Comunidad Valenciana, aprobado por Real
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (Conclusión.)


