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Ilmos. Sres. Directora general de Enseñanza Superior y Secretario
general técnico.

Madrid, 25 de junio de 1992.-EI Secretario de Estado de ComercIO,
Miguc1 Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

15389

«Quínta.-Uno:

MINISTERIO
DE AGRICULTUR-A, PESCA

y ALIMENTACION

«Cuarta.-Uno:

c) Desguace de alguna uni~ad bacaladera de su. pr~~iedad o de uno
de los buques que la integran, SIempre que la paralIzaclOn suponga una
mejor racionaliúción de la actividad y sea autorizada por la Secretaría
General de Pesca Marítima. En este caso se aplicará lo dispuesto en cl
Real Decreto 222/1991, de 22 dc febrero, y normas de desarrollo.

d) Baja en la Lista Terccra dcl Registro Oficial de Buques y en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa.))

b) Baja en la Tercera Lista y en el Censo de la Flota Pesquera
Opc-rativa--por-pádid::r- totaJ--(j-por- desguace -de--ia--un-id-ad- -bacaladera;
salvo que opte, en los plazos que se establezcan, por sustituirla por un
buque bacaladero congelador de nueva construcción o por compra
de otra unidad en explotación incluida en el Censo que figura en el
anexo L con sujeción a lo que se disponga en el desarrollo de esta
Orden. ¡-

c) Baja en Tercem Lista y en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa por pérdida total o por desguace de media unidad bacaladera
cuando no resulte posible la explotación de la 'media unidad restante,
salvo que se opte, en los plazos que se establ~lCa, por sustituirlas bien
por un buque bacaladero congelador de nueva construcción o por un
buque congelador en explotación, bien por un· buque en explotación
incluido en el Ccnso que figura en el anexo 1 o. ené su caso, opte por
transformar!:J. media unidad para dedicarla a la modalidad de pesca por
"bou": en este último <;upuesto, la cuota de pesca sel'á la correspondiente
a la unidad bacaladera en su conjunto.))

«Sexta.-Cuando el pago de la ayuda total que pudiera corresponderle
dc las Administrall.:iones Públicas por el desguace de una unidad
bacaladera () tilo un buque de la misma sea asumido por el puerto de base
o por la OrgaDlLación en que se encuentre afiliada la Empresa propieta
ria. el derecho a ia cuota de pesca se acumulará proporcionalmente al
númcrü de l1:1idadcs que posea. a los· derechos de las Empresas
bacaladeras del puerto de base o, en su caso, de la Organización
corresp{¡mil('ntl~. En este casu, no se podrá presentar expediente de
ayuda por desguace a la A.dministración correspondiente.)

ORDEN de /2 de junio de 1992 por la que se modUica
parcialmCflle la de 8 de junio de /981. que urdena la
aciiridad pesquera de la jluta bacaladera.

La Orden de 8 de junio de 1981 por la que se ordena la.a~~ividad
pesquera de la Ilota hacaladera cumplió en su momento la mISl~!l p~ra
la que fue promulgada de adecuar la ~ota bac.aladera a las poslbll¡daaes
de pesca de bacalo en los caladeros mtert.taclOnales. . . .

Para llegar a las anteriores consecuenCIas se estableclo el sistema de
posibilitar a las Empresas bacaladeras acu~ular el. derecho de cuotas de
pesca de bacalao en algún buque de su propIedad sIempre q.ue se hubIese
producido, entre otras causas, la venta o desgl;lac.: de algun otro barco
incluido en el (enso. Se exceptuaba de este sIstema el caso de que el
d-:sguace se produjera con prima o subvención del Estado.

La excepción anterior obstaculiza, en los momen~o~. actuales, la
completa adecuación de la flota para adaptarl~ a las ~osIbI.hda~es reales
de captura, por lo que, en aras de una mejor raclona.II~~clOn de la
misma, es necesario modificar parcialmente la Orden, POSIbIlItando a las
Empresas que pretendan desguazar algún buque, que p~edan.acumular
el derecho a cuotas de bacalao en otros buques de la mIsma, mduso en
el caso de que fuese con subvención oficial.. . . . .,

Con la modificación anterior se da cumplImIento tamblen al cnteno
establecido en los Reglamentos Comunitarios 4028/86 y 3944/90, s.o~~e
estructuras pesqueras, al adecuar las capacidades de pesca a las p~SI~I!I
dades reales de captura, con la asignación de primas por la paralIzanon
definitiva de buques. en el mismo sentido el Real Decreto 222/1991, de
22 de febrero. para el desarrollo y la adaptación de las estructuras
pesqueras y de la acuicultura.

En su virtud. oidos los sectores interesados, a propuesta de. la
Secretaría General de Pesca Marítima, y en uso de facultad concedIda
por la disposición final segunda del Real Decreto 681/1980, de 28 de
marzo, he tenido a bien disponer:

Artículo untco.-La norma cuarta, punto uno, c) y d); la norma
quinta punto uno, b) y c), y la norma sexta de la Orden de 8 de Jumo
de 1981, por la ql!'.' se ordena la a~tiv.idad pesquera de lJ. flota
bacaladera. quedarán redactados de la SigUiente forma:

SOLANA MADARIAGA

ORDEN de 23 de junio de 1992 por la que se reCl{/ica el
apartado séptllno de la Ordell de /2 de junio de 1992 sobrc
pruebas de apti!ud para. el acces~ a Facultadcs, Escuelas
Técnicas Superiores y (olegLOs [llll'ersllarLOS de alumnos
con estudios extranjeros convalidablcs.
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15388 RESOLUCION de 25 de junio de 1992, de la Secretaria de
Estado de Comercio, por la qllt' se prorroga fa vigilancia
intracomunitaria frente a las importaciones de vehículos
automóviles originarios de Japón.

La Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1991 autorizó al
Reino de España a establecer hasta el 30 de junio de 1992, medidas de
vigilancia intracomunitaria para las importaciones de diversos produc
tos, entre ellos los automóviles de Japón, cuando éstos fueran despacha
dos en libre práctica en los demás Estados Miembros.

No obstante, y con posterioridad, la Occisión de la Comisión de 21
d~ enero de 1992, permitió a España la adopción de medidas de
protección para los referidos productos con la consiguiente exclusión del
trato comunitario para los mismos hasta el 31 de diciembre de 1992,
implicando con ello una prórroga automática de la citada vigilancia
intracomunitaria para todo el año 1992.

Por tanto, debe ser modificada parcial y transitoriamente la Orden
de n-de febrero -de---l986- -sobre-pr-ocedirniento --y- tramitadén- de la,~
importaciones, modificada en última instancia por la Orden de 23 de
diciembre de 1991, que establece las listas de mercancías sometidas a
los diferentes regímenes comerciales de importación.

Finalmente, la Orden de 27 de a~osto de 1986, por la que se
modifican determinados preceptos de dIversas órdenes sobre comercio
exterior, autoriza al Secretario de ,Estado de Comercio para introducir
modificaciones en el régimen de comercio cuando se trate de poner en
ejecución normas comunitarias que así lo requieran.

En consecuencia, dispongo:

Primero.-Quedan sometidas a vigilancia previa de importación
hasta el 31 de diciembre de 1992, los vehículos automóviles, correspon
dientes a los códigos NC 8702, 8703 y 8704, originarios de Japón y
despachados en libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad
o en el Principado de Andorra, requiriendo, en consecuencia, la
expedición del documento denominado «Notificación previa de impor
tación», establecido en el artículo 4.0 de la Orden de 21 de febrero
de 1986, por la que se regula el procedimiento y tramitación de las
importaciones.

Segundo.-Lapresente Resolución entrará en vigor elIde julio
de 1992.

Advertido error en la redacción del apartado séptimo de la Orden
de 12 de junio de 1992 sobre' pruebas de aptit.ud par.a el. ac~eso a
Facultades. Escuelas Técnicas Supenores y ColegIOS .Umversltanos de
alumnos con estudios extranjeros convalidables, publIcada en el «Bole-
tín Oficial del Estado» del 18. . . .

Este Ministerio ha dispuesto su rectificacIón en los sIgUientes
términos:

«Séptimo. Ingreso en los Ce1ltros Univer.~itarit?s.-La superación de
las pruebas de aptitud para el acceso a la UniversIdad. r~gula~as.en la
presente Orden, dará derecho al ingreso en los Centros Umversltart~s~n
los términos previstos en el Real Decre~o 109?/1991, de 14 de JU!11O
((Boletín Oficial del Estado» del 26), y dISpoSICIOnes complemeI1;tanas,
así como en la Orden de 21 de julio de 1989 (<<Boletin OfiCIal del
Estado» de 3 de agosto).))

Madrid. 23 de junio de 1992.


