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.16322 RESOLUCION de 13 dejtınio de 1995, de la Direcci6n Gene.
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del ada final en la que se aprue
ban tas modificaciones de nivel salaria! y definiciones de 
varias categorias profesionales, asi como la creaci6n de 
otras nuevas, formando parte del W Convenio Colectivo 
de la Fdbrica Nacional de Moneda 11 Timbre. 

Visto el texto del acta final en la que se aprueban las modificaciones 
de nivel sa1arial y definiciones de varias categorias profesionales, asi coma 
la creaci6n de otras nuevas, formando parte de! vi Convenio Colectivo 
de La Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (côdigo de Convenİo numero 
9002052), que fue suscrito con fecha 28 de febrero de 1994, por La Comisi6n 
Mixta de Va1oraci6n, en representaci6n de laş partes empresarial y tra
bajadora, al que se acompafıa informe favorable emitido por los Ministerios 
de Economıa y Hacienda y de Administraciones PUblicas (Comisi6n Eıje-
cutiva de La Comisi6n Interministerial de Retribuciones) en cumplimiento 
de 10 preVİsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales d.el Estado para 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en 
ci articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los TrabəJadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabəJo, 

Esta Direcciôn General de TrabəJo acuerda: 

Primero.-Qrdenar la inscripciôn de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a La Comisi6n Mixta 
de Valoraciôn, con la advertencia a la misma del obligado cumplimiento 
de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, en la ejecuci6n de dicha aeta. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTAFlNAL 

En Madrid a 28 de febrero de 1994, se reı1nen 10s miembros de la 
Comisiôn Mixta de Valoraciôn citados a continuaciôn, elaborando la pre
sente acta donde se recogen 10s resultados de la valoraciôn de aquellos 
puestos de trabəJo correspondientes al segundo semestre de 1993. 

Representantes de Direcci6n: Don Alvaro Santa.ınarİa Enebral y don 
Carlos R. Larrea Cruces (asesor). 

Representantes de 10s trabajadores: Don Emilio Aguilera Dİaz y dofta 
Elena R. Santarnana Hernandez (asesora). 

Puestos de nueva creaci6n 

Personal tecnico: 

Supervisor ECA (nivel 8). 

Personal operario 

Maquinista laser-embolsadora (nivel 7). 
Operario de personalizado de tarjeta.-''I PVC (nivel 7). 
Operario de fabricaciôn de tarjetas PVC (nivel 7), 
Operario de finalizado de taıjet.as PVC (nivel 7). 

Puestos revisados que suben de nivel 

PersonaJ operario: 

Oficial primera de ma.quina offset a un color (nivel 7). 
Maquinista Jefe de Equipo de maquina de corte y enfajado (nivel 8). 

Puestos revisados que na S1Jjren variaci6n de nivel 

Personal tecnico: 

Operador de Informatica de Producci6n (Loterias) (nivel 7). 

Puestos qııe se someten a arbitraje de la DGT 

Ante el desacuerdo en los puestos que a continuaci6n se relacionan, 
est.a Comisi6n soınete su valoraci6n al arbitraje de la Direcci6n General 
de Trabajo: ' 

Oficial primera Jefe de Equipo Fot6grafo-Retocador. 
OficiaI primera Fot6grafo-Retocador. 

ReVİsor de Producciôn Control de Cambios y Devoluciones de Mani* 
pulado (Timbre). 

Puestos revisados por reclamaci6n de SUS ocupantes 

Personal operario: 

Revisor Contador (Loterfas) (niveI5). 

Asimismo, no hay acuerdo en la valoraciôn de los puestos eorrespon* 
dientes a 1as siguientes reclarnaciones: 

Gestor de Compras (Compras Generales). 
Gestor de Compras (Compras Producciôn). 
Oficial primera administrativo (Laboratorio y Calidad). 
Administrativo de Almacen (Fabrica de Papel). 
Oficial primera de Telas. 
Oficial segunda de Telas. 
Oficial primera Jefe de Equipo de Huecograbado de Cilindros. 
Oficial primera de Huecograbado de Cilinı;lros. 
Oficial segunda de Huecograbado de Cilindros. 
Conductor Mec:inico. 

Temas varios 

Categorias de nueva creaci6n: 

Supervisor ECA (niveI8). 
Maquinista laser-embolsadora (nivel 7). 
Operario de personalizado de tarjetas PVC (nivel 7). 
Operario de fabricaci6n de tarjetas PVC (nivel 7). 
Operario de finalizado de tarjet.as PVC (nivel 7). 
Maquinista Jefe de Equipo de maquina de corte y enfajado (nivel 8). 

Categorias que desaparecen: 

Maquinista de maquina de corte y enfəJado (nivel 7). 

Se adjunta relaci6n del personal afectado por la presente revisi6n y 
las fechas de aplicaciôn facilitadas por las Direcciones de los Depart8r 
mentos. 

Todas la.'i valor&.Ciones seran aplicadas una vez se obtenga la auto
rizaciôn ministerial preceptiva y se publique en eI .Boletin Ofıcial del 
Estado_ como parte integrante del Convenio Colectivo y con efectos de 
las fechas de aplicaci6n antes citadas. 

Operador de Inforrnatica de Producciôn.-Es eI tecnico que, con cono
cimientos basicos de su profesi6n, de los equipos existentes, y siguiendo 
las directrices del inmediato superior, tiene como misi6n la utilizaciôn 
de las aplicaciones y programas de que dispone, de trata.ıniento, clasi· 
ficaciôn y archivo, en soporte adeeuado, de la informaci6n neeesaria para 
la producciôn en impresoras industriales. Para 10 cualllevani a cabo las 
siguientes funciones: 

Puesta en marcha y parada de los equipos seglin las secuencias esta* 
blecidas, introduciendo 108 comandos necesarios y comprobando eI estado 
de Ias distintas unidades, perifericos y memoria disponible. 

Carga de las aplicacione8 y programas necesarios, mediante comandos 
del sistema operativo. de La red Iocal 0 del PC, montəje de las cintas 0 
disquetes correspondientes en las unidades de lectura, comprobando sus 
protecciones. 

Ejecuciôn de los trabəJos encomendados mediante eI manejo de 105 
equipos, aplicaciones y programas que tiene a su disposici6n, verificando 
su perfecto funcionarniento, atenciôn a las llamadas y mensajes del sistema 
y correcciôn de los errores que se originen durante los procesos. Gene
raci6n, archivo, borrado y/o modificaciôn de los ficheros correspondientes, 
realizaciôn de las copias de seguridad requeridas y lanzamiento de listados, 
contrast3.ndolos con la documentaciôn entregada, siendo el responsable 
de la eorrecta realizaci6n de los trabajos encomendados. 

Recepci6n, control, clasificaci6n, etiquetado y archivo de los distintos 
soportes y clocumentaci6n utilizados, cumplimentando IOS documentos e 
iınpresos que le sean requeridos en relaci6n con su trabajo. 

Actualizaci6n de las bases de datos necesarias para la generaciôn de 
lista.dos y etiquet.as, introduciendo, sustituyendo y modifieando los regis
tros contenidos. 

Generaci6n de listados de efectos defectuosos de otras labores: Selec-
ciôn de la aplicaciôn, introduciendo los datos correspondientes y lanza
miento de listados para su posterior comprobaci6n con La documentaci6n 
entregada. 

Resoluci6n de las dudas que se les planteen a los operarios de las 
impresoİ'as industriales en el manejo de sus consolas informaticas. 
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Aba.stecimİento y reposiciôn de todo tipo de materiales necesmos para 
su trabaJo, limpiezas peri6dicas y engrase de 108 elcmentos ın<>cAnkos, 
colaborando siempre que se le requiera con el personal qU'2 tiene enCD

rnerıdado su mantenimiento. 

Supl::'rvisor ECA.-Es el tecnico que, con total conocimİento de su pro
fesion, iniciativa y re.sponsabiHdad, tlene como misiôn la supervisi6n y 
control de la Estaciôn Central de A1armas. Debera realizar eI seguimi.ento 
y <:outrol de averias en el sistema de seguridad integra.I, los controles 
administrativos de seguridad y todos los informes que le sean requ~ridos 
por sus superiores, relacionados con su trabajo. Para 10 cua1 llevani LI. 

cabo las siguientes funciones: 

Veruıcaciôn periödica del sistema para el seguimiento y control de 
averias de! sİstema de seguridad integral, manteniendo infomtado a SııS 
superiores sobre cualquier incidencia producida en los equipos y elemf>U· 
tos, siguiendo sus instrucciones en la explotaci6n de la ECA. 

Control administrativo de las tarjetss de acccso del personal de la 
F'NMT, visitantes y vehıculos, asi como de la facturaci6n por 108 Servici9s 
de Vigilancia, para 10 cual-cumplimenta y gestiona La documentaciôn nece
saria. 

Utilizaci6n de terminal infornuitico y ordenador personal, &si como 
los programas preparados al efecto para la introducciôn, obtenci6n 0 modi
ficaci6n de datos, confecciôn de informes, etc. 

Atenciôn al personal que tiene encomendado el mantenİmiento del 
sistema de seguridad integral, colaborando para cı mantenimiento y repa
racif.ın de avenas. 

Maquinista Jefe de Rqu!po de Corte y gnfajado.-Es el operario que, 
con total conocimiento de la maquina conduce una guillotina.enfajadora 
automatica para todo tipo de efectos, as1 roma cualquier guillotina con
v~ncional. Deberıi realizar la programaci6n y puesta a punto de ias maqui
nas y de todos los sistemas auxiliares, incluidos 10s de contro! Y !;f'guridad, 
a fin de poder cortar y enft\iar cualquier tipo de trab&jo, de acuerdo con 
las exigencias del producto terminado. Para 10 cual llevara a cr.oo las 
siguientes funciones: 

Preparaciôn y programaciôn de la maquina, papel y mai,eriales auxi
liarf"s de acuerdo con eI orden establecido en caso de 8er numerado, intro-
duciendo los cambios y/o pliegos de 'contro1 necesarios, resolviendo las 
interferenCİas que se produzcan y siendo responsab1e de la obf.enciôn de 
una correcta calidad y producciôn. 

Aprovisionamiento, preparaci6n y retirada del papel matitenİendo eI 
orden requerido de 10s distintos efectos, postetas 0 resmas cortadas. 

Realizaci6n de los ajustes necesarios de presiôn, cuerpos de corte, trans
porte, enfajado, en caınbios de cuchillas y formato. 

Realizaciôn de los controles de calidad de acuerdo con las pautas est.a
blecidas, cumplimentando 108 documentos e impresos de control reque
ridos en relaci6n con su trabajo. 

Coordinaci6n de los Revisores de Producci6n que, en fuİlci6n de los 
trabaJos, son de8tinados a la salida de la mıiquina debiendo sustitllirles, 
en caso necesario, durante los periodos de descanso establecidos a In 
largo de lajornada de trabajo. 

Entretenirniento de las mıiquinas y limpieza de todos sus elementos 
y :wna de actuaci6n, resoluci6n de pequefıas avenas, reposiciôn y ınonuije 
de recambios, ayudando al personal de Mantenimiento, siempre que se 
le requiera. 

Oflcial primera de mıiquina offset a un color.-Es el operario que, con 
total eonocimiento de su profesiôn, puede manejar cualquier maquina off
!>et a un eolor, debiendo rea1izar las preparaciones )' ajustes necesarios 
de todos sus elementos, a fin de imprimir cualquier tipo de trabajos en 
offset a un eolor, segun las exigencias del producto tenninado. Para 10 
cuall1evara a eabo tas siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de papel, preparaei6n y ajuste de la ınıiquina, mez
cla de colores, montəje y ajuste de planchas, cauchös, numeradore3, trepas, 
tinteros y demas elementos necesarios, asl como los sistemas auxiliares, 
inc1uidos los de control y seguridad, responsabilizandose de la tirad a y 
haciendo Ias correcciones necesarias para la obtenci6n de una COITE:CU\. 

calidad Y produeci6n. 
Extracciôn y verificaci6n cua1itativa y cuantitativa de! producto y :reti

rada de 108 efect08 defectuosos, introduciendo las reposicion(;s y cum
pliınentado de los İmpresos requeridos relacionados con su trabajo. 

Coordinaciôn del Re\iisor en 108 trabajos que 10 requieran. 
Realizaci6n de cambios de trabıijo y Iimpieza de todos los eiementos 

de la mıiquin8 y su zona de actuaci6n, asl como el entrel.enimiento de 
la misma, resoluci6n de pequei'i.as averias y montaJe de recambiös, ~yu. 

«ando al personal de Mantenimiento en las reparaciones, siempre que 
se Le requiera. 

Maquinista ıaser-e,mholsadora.-Es el operario que, con total conocİ
Iı\İento de 108 equipos J. su caı'go, tiene como misi6n el grabado ıa.ser 
y embolsado de tarjet!ls. [)eb~ra realİzar la preparaci6n, puesta en marcha 
y atenciôn de 103 ~uipo" y sistemas auxiliares, inCıuidos los de contro1 
y seguridad, Ilevando a '~aho ı3S correcciones precisas para La obtenci6n 
cı,el producto de acuerdo con tas condiciones exigidas. Para 10 cual11evara 
a cabo las siguientes fıın~hmes: 

Preparaciôn y puesta ('-n marcha de los equipos segun las pautas esta
blecidas, introducci6n de lc!oS datos necesanos, as( como el ajuste y posi
donamiento de los elemento8 mecanicos. 

Aprovisionamiento de materiales, alimentaciôn y atend6n al funeio
namİento de los equipos, resolviendo las llamadııs e interferencias que 
se produzcan en las di1:ltintas fases, ernpaquetado y embalado, de acuerdo 
con las condiciones exigidas, siendo el responsable de una correcta calidad 
y producci6n. 

Realizaci6n de los controies de ca1idad establecidos, archivo, elasifi
caciôn e identificaciôn de larjet.a., cumplimentando 108 documentos que 
Le sean requeridos en ,elaciôn con su trabajo. 

Entretenimiento de ın,'; equipos a su cargo y limpieza periôdica de 
108 mİsmos y zona de actuacıôn, cDlaborando con el personaJ que tiene 
f'llcomendado su mantf>nimicnto, siempre que se}e requiera. 

Operario de personalizado de tarjetas PVC. -Es el operario que, con 
total conocimiento de lnc; ~quipos asigrıados, tiene como ınisiôn la digi
talizaci6n de imageup.s ;' ı:argıı de la infonnaci6n para el personalizado 
<ie tarjetas de PVC. neb~trl !:E'aiiıar La preparaciôn y puesta en marcha 
de 108 equipos, Uevandn a cabo las correcciones precisas y atenCİôn a 
su funcionamiento, Mi COWtl 1. ios sistemas auxiliart's, incluidos 108 de 
control y seguridad, para la obtcnciôn del producto de acuerdo con las 
condiciones exigidas. P,Ə':-3. Li) cUal Hevarıi a cabo las siguientcs funciorıes: 

Preparaci6n y puesta f.>n ınan'ha de 10s equipos de acuerdo con las 
pautas establecidas, realizando las comprobaciones neeesarias. AbasteCİ
miento y reposici6n de ınaterias t>rimas y auxillares. 

Volcado y carga de datos desde 108 distintos soportcs, digita1izaci6n 
y personaliza.do de ta.rjetas atendiendo al funcionamiento de las equipos, 
resolviendo Ias l1amadas del sistema e interferencias que se produzcan, 
siendo el respönsable de La obteneiôn de una correcta calidad y producci6n. 

Retirada y comprobaciôn cualitativa y cuantitativa del producto, cum
plimentando los documentos e impresos de control t}ue le sean requeridos 
en relacİôn con su trabl\io. 

Entretenimiento y limpieza perlôdica de los equipos y zona de actua
ciôn, colaborando con f'l personal que tiene encoınendado su ınanteni
miento siempre que se le requiera. 

Operario de fabncaci6n de tarjetas PVC. -Es el operario que, con total 
conocimiento de los equipos asignad08, tiene como misi6n la fabricacion 
de tarjetas de PVC. Debeni realizar la prcpəraci6n de las m<iquinas, ajusws 
necesarios, atenciôn a 108 sistemas 3.uxHiares, induidos los de control 
y seguridad, asf como todas las operaciones precisas a tin de obtener 
el producto, de acuerdo con las condiciones exigida.s. Para 10 cual llcvara 
a cabo Ias siguientes funciones: 

Aprovisionamiento de materias primas y auxıliares. Preparaciôn, pues
ta en marcha y a1imentaci6n de 108 equipos a su cargo, correspondientes 
al proceso de fabricaci6n, .~efJoluci6n de interferencias y atenciôn a las 
llarnadas del sistema qUf! se produzcan. 

Corte de pliegos de PVC, plastico de recubrimİento y papel de asiento 
en maquina guil10tina a las medidas requeridas. 

Co10caci6n de banda magnetica, laminado, troque]ado y colocaci6n del 
holograma y/o panel de İırma. 

Extraceiôn y comprobaciôn de la producciôn, cump1imentando los docu
mentos e impresos dp- control qııe le seli!J\ requeridos en rclaci6n con su 
trabajo, siendo eI re8p~nsable de la obtenci6n de una correcta calidad 
y producciôn. 

Realizaciôn del entret.enimient.o de las maquinas, resoluci6n de peque
fıas averias, montaje de recarnbio'i, cambio y ajuste de cuchillas, asi como 
la limpieza de las mismas y su zona de actuaciôn, colaborando con el 
personal de Mantenimİento en las reparaciones, siempre que se le requiera. 

Operario de finalizado de tacjetas PVC.-E.s el operario que, con total 
conocirniento de 108 equipos asignados dene como misiôn el fina1izado 
de taıjetas de PVC. Debera realizar la preparaciôn de las maquinas, ajustes 
necesarios, atenciôn a 108 sistemas au.xiliares, ineluido8 los de control 
y seguridad, asi como todas las operaciones' precisas a İın de obtener 
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el productü de acucrdo co!: Jas condicioıı.e3 ~v.Jı,i~1l..~. Para 10 cua! llevar.t~ 
a çalıo tas siKui.en.k.:; funcionetı: 

Aprovisioııaıniento de mate,:"ias prhuı.~:v auuıi,ü(\:t>, preparaci6n, PUitş
ta en marcha y alimeotaci6n de 108 egı.ıiı;.o." ,j. !:iU ~J.,rgo, correspondi~nte[, 

al proceso de finaiizado, resolud6n de iut~rj"\!T~!i..::iw y atenCİôn a las lla
madas del sıstema que se prodm:.caH. 

Personalizaciôn de taıje<.as por em!).JlS!ıdO y de papel soporte p~.r'" 
envio, insertado y eru;obradu de tarjetas. 

Extracci6n y comprobaci6n cuaHtativa y et: a.ı:ı~~tati\"a de! producto, cum
plimenta.ndo 108 documentos e impresôJs de c(;~~trol que le sean requerido.s 
en relaci6n con su trabajo, siendü .. 1 rcsp01,-sabt~ de una correcta ca1idad 
y producci6n. 

Reali.zaci6n de! elUretenimi~Hk. de las ma'1t.ma3, resoluciôn de peque
öas averias, montaje de reca...nbios, 2-'sİ como l.3. Hmpieza de las mismas 
y su zona de actuaci6!1, ... a!.ə,borando con ei pen.onal de Mantenimiento 
en tas rep;ıraciones, siempr(o que se le reQuiera. 

MINISTERiO DE AGR!CUL TURA, 
PESCA Y AL!MENTACION 

16323 ORDEN de 22 dej .. mic ,le iJ-'.··5 .~vt'"l8 giecciones en W. FecdJ 
rw,;i6rt Na,cicnc.:' r.k C(jf/c~tc.s de f'e.~cc,dores. 

La Orden .:ie al de agosto t'~ 19'/8 ~r la qı.::e fC desarrolla el Real 
Decreto 670/ 19'18, de li cte marıo, stıbre Cofr·, .. Hw rte Pescadores, est.ablece 
que eI mandata de los cargos ~Iegid.os pə.r3. cu~qu.le!'a de los 6rganos 
rectores de la.'i Cofradias de PefiCadore3 y SU3 Federaciones tendra una 
duraci6n de cuatro anos y esta misrn;ıı duraci6n ha sido establecida ~n 
tos Esta.tutos de la Federaci6n Nacio.:ıa1 de C'Jfradias de Pescadores. 

Dada la proxirnidad de la finaIizadôn del m3ı\datc de los ôrganos ree
tores de la Federadôn Nacional de Cofradias de Pescadores, cuyas elec· 
ciones fueron convoeadas POl' Orden de 12 de abrU de 1991, una vez con
sultada La mism?, se dcbe pruceder a la ':::ünvocatoria deI nuevo proeeso 
cleetoral. 

En su virtud, dispongo: 

Artfcul0 1. Ob}eıo. 

L3. pres~ntc Orden rlenc l-"H o'ojetfJ la ~ıulac16n de la') eleecioncs 
de los Mganos rectüreı:. de ]cı. :fcdcrai:~;6:::( Nadol.M,! de Cofradias de Pcs
cadores. 

Artfculo 2. Caiendario electorai. 

La }<'ederaciôn Naciona.l <i-e Cofi'8A.Ha'l (L~ Peı:ıcadores debera celebrar 
eleeeiones para la renovaci6n de BUƏ 6rıanos :rectDres con sujeci6n a 10 
dispuesto en la presente norma, al Heı:..l Decr::t,) 670/1978, de 11 de marz(ı, 
y su.'; normas de desarrollo, :: ı?. ı:ıu~ prGPİü-'} E5t.&tlltoS, entre los dias 1 
de diciembre de 1995 y 31 de eneı',) 6 ~ 199f!, 

Artİculo 3. Rernisiôn de documfr"lıtad6n. 

;Jna vez e!aborados el pla:ı y c~~enU~Tif) ~k~'3torFl por lıı. Comİsi6n ~~Iec 
torai Nnciona! y aprcbad.o3 PO;" {i. irg;-m,J C'<Juespoııdiente, se remitinin 
junt.) eon una eertifkaci6n t.el acı:ı ıJ!.' ,JplObadôn it. it'. Secretaria General 
de f'csca Maritima. 

Asimismo, remiti.ran a dichi\ Secr~t..'1rh GeneraL en eI plazo m3.:ıdmo 
de diez dias desde La celebnl.ci6n de l:t.-q elecciones, copia de las acta~ 
relativa'J a todo ci proceso de...:to1'a~, firmada .. por todos los integrantcs 
de la mesa electoral. 

Articulo 4. Normativa de aplic(i -;iôn a-uple?o·ı·w,. 

La Ley Orgıinica 5/1 98G, uc !Lı d ~ jUi\tO, ;;üor(' R.e?,imen Electoral General 
regira. con eara.cter .ııupletoriu cU cwmto \"e~mıte u.pJkahle, 
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Dıspe<;iC"rm 1l.':'..alı'h1icə.. h'ntrada en vigor. 

L.ı iJ~-::s(:nte Ord<!1"ı f~i.trara en vigor eI dia siguicrıte al de su l")ubHcacion 
i";i ~~ dJoi~:,.f;ı ')fid::ıl del Estado •. 

M!ıdr~c, 22 de jurıi;., de 199[., 

ATIENZA SEı<NA 

s •. Seeretillic gen€'rai dı;! Pesca Maritiına. 

1 6324 ORDEN d-e ,'t2 ı:k junio de 1995 por la que se establecen 
ias bases 1'eguladom.s y la convocuturit..ı para la concesion 
de subve--r.:.eione:; para el Jomento de activü.lades de inte~' es 
pesqu'?ro en 1995. 

La. Ley 41/1994, de 30 d~ diciembre, de PresupuestoB Generales d.el 
E.:rtado de 1995, conı:ügn~ un eredito que ha de destinarse a la 8ubvelıciôn 
de actividad,:s de İnteres pe'squero. , 

Dentrc de estas actividades pueden entenderse incluidas aquellas d{' 
canic~T cultural, formativo 0 divulgativo, como son lasjornadas, simposios, 
,·urso.", pubJicadones U otras simila.res, que selHI de interes para eI sector 
pesquero. 

!-:1 ava.:tado 6 de! a..,."ii"culo B1 de la Ley General Pr .. ~supuestaria dispone 
quc ~,...s MfnistrƏ3 mruı.bk~~~ran la.', oportunas basee r~guladoras para la 
('or:c~''liôn de sl.lbvenci.eınes. 

Por- ctra P<ırte, S'f. del.ıe tener en cuenta 10 previsto por eI Real Decte
tQ 222 1)/1993, c.ie 17 de diciembre, por el que se üprueba eI H.eglamento 
de prOi'edünient,) para {a. concc&,iôn de 8ubvenciones publicas y por la 
Orden de 14 de m.,ıtzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuCİones en el 
l!ıUnisterİ;..l de figricultıı~·a, Pesca y Alimentaci6n, 

En sı.; vinud, dispongo: 

Artkuiü 1.. ::JbjdtO. 

Mediani.e la prcsente Orden se estableccn la.'J bases reguladora. .. y la 
"2onvocatoria dt;: iu concc."i6n en regimen de eoncurrencia competitiva de 
las subvencioHes para et fomento de aetividades de interes pesquero de 
caracter chlt'l.l'al, for-m.ativo 0 divulgativo que se realİcen durante el ejer
cido econömico de 1.995. 

Artfcuio 1:. F'inancıaci6n, 

la fiııəudaci6n de las subvenciones previstas en la presentc ürd(;!I 
se efecLuan\ con cargo aı eoncepto presupuestario 21.09,712H.481 de 10$ 

PresUp'-lCstos Generales deI Estado para 1995, 

Art!f:uio 3. llen~ficiari,os, 

Pc 1r.in ... cr heneficiarİos de las subvenciones qu.e Se regulan cn la pre
"eme Ord~n tas persünas fisicas y las personas juridicas legalment.e con ... · 
titııİda,s qu";!: 

aj Ca.rezcan de fiı:ı.es de lucro. A estos efectos se eonsiderantn tambien 
que .-:areccn (ie fines de hıcro aquellas personas que desarrollen actividades 
de '~anicter come;cjf!\, slempre que tos benefıcios resultantes de las mİSmas 
S{~ Lı-.riert.'O.n e{~,cu totuUdad eıı el cumplimiento de sus fines instituciomıles 
no comerdale:,ı. 

0) Aerediteıt que De hallan al eorrİente de las obligaciones tributarias 
J de la Seguridad ,Sodal eu la forma establecida eu la Orden deI Ministcrio 
de SCQnomj;~ "'j Hac.ieıı.da de 28 de abril de 1986 sobre a.creditaciôn del 
cumplimientoJ !h~ obligaciones tribut.arias y cu la Orden de 25 de noviembre 
de i 98'7, sOD:,e justifkad/:ın ael cumplimienttJ de las obligaciones de la 
5legmida!l S"dr·j !'lcölo.:) beneficiarios de subvenciones. 

Art';clJh -.'c. '-';twntıas de l.as ..ıyudas. 

1. A C'.aw.tfa d~ lə. J.yuda podra. ftnanciar la totalidad de !os ga3tos 
de h a:::tivida,~ suh'lcnc:on:ula. En niııgun ca.'lO, ei importe de la subvenciôn, 
e:'i U':;'r\CU: ,'~'neü, çOJ", .:ıt!'a3 ayu.das 0 subvencioncs que puedaıı col\ceder 
üt:ra:ı l'ı..dmiı:üst.rado:ı.eo YU.biicas, 'entes publicos adscritos 0 dependientes 
de las mLmıa.'l, tanto naciou·ıı€S como inte.rnacionalcs, y otras personas 
'~isiclli.; 0 jnridicfth de naturaleza privada, podra superar e1 eoste total de 
h. ,Jct).vü.J.Rd Qbjeto de la l>ubveııci6n. 

2. En tüdo CUSO, :;i !os ga.stos efectivamente rea1izados fueran infc
fiores il 105 pr~3uplıestados inicia1mente, se realizara una deducciôıı de 
b ayuda. pn,pordunal a kı. concedido cn la resolucion correspondiente. 


