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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

El dilatado periodo' de duraciôn de las negociaciones para el nuevo 
acuerdo de pesca obliga a ampliar el objeto de la Orden de 4 de mayo 
de 1995, dando entrada a aquellos buques que, por razôn de su modalidad 
de pesca, no pudieron acceder en su momento a las ayudas, tal como 
ha sido previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de septiembre 
de 1995. 

23409 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se modifica 
la de 4 de mayo de 1995, que regula la concesiôn de ayudas 
a los Armadores de buques de pesca que faenanen el cala
dero de Marruecos. 

El pasado dia 1 de mayo de 1995 la t10ta que faena en el caladero 
de Marruecos tuvo que cesar en su actividad debido a que la Uniôn Europea 
y el Reino de Marruecos no habian ultimado en esa fecha el nuevo acuerdo 
de pesca. 

Por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de. 4 
de mayo de 1995 se interrumpieron las ayudas a los Arınadores de buques 
de pesca afectados por el cese de actividades, en desarrollo del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995. EI periodo de vigencia 
de la citada Orden ha venido siendo renovado cada mes hasta el momento 
actual. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo primero. Modiftcaciones de la Orden de .. de maya de 1995. 

Se modifican determinados articulos de la Orden de 4 de mayo de 
1995, que tendran la redacciôn siguiente: 

1. Se introduce un apartado 1 bis en el articulo 1 de la Orden de 4 
de mayo de 1995, con el texto siguiente: 

«1 bis. Asimismo, podran tener derecho a las ayudas reguladas 
en la presente Orden aquellos Arınadores de buques que, no habien
do tramitado dicha solicitud de licencia enel periodo contemplado 
en el apartado 1, por razones propias de su moda1idad de pesca, 
acrediten ante la Secretana General de Pesca Maritima haber tra
mitado solicitud de licencia durante el ano 1994.» 
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2. El apartado 3 del articulo 1 de la Orden de 4 de mayo de 1995 
quedani redactado en los terminos siguientes: 

«3. Las ayudas se otorgaran con efectos desde el 1 de maya 
de 1995 para el supuesto contemplado en el apartado 1 y desde 
el 1 de julio para el supuesto contemplado en el apartado 1 bis, 
hasta el dia 31 de diciembre de 1995, salvo que durante ta1 plazo 
entre en vigor un·nuevo acuerdo de pesca entre la Uni6n Europea 
y el Reino de Marruecos, en cuyo caso las ayudas se otorgaran 
por los dias de inmovilizaci6n efectiva en dicho periodo.» 

3. Se aftade un parrafo al final del articulo 3 de la Orden de 4 de 
mayo de 1995 en los terminos siguientes: 

.Para el supuesto contemplado en el apartado 1 bis del articulo 
. 1 el plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince dias a 
partir de la publicaci6n de la presente Orden.-

Articulo segundo. Modelo de solicitud. 

Para el supuesto contemplado en el apartado 1 bis del articulo 1 de 
la Orden de 4 de mayo de 1995 se utilizara la solicitud del anexo de 
la presente Orden. 

D1sposlc16n ftnaİ. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado-. . 

Madrid, 23 de octubre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

ANEXO 

Paro de la fiota por falta de licenclas 
(Acuerdo de Pesc& CEE-Marruecos) 

Solicitud de ayuda para Armadores: 

Don ........................................................................... , 
con documento nacional de identidad/mlmero' de identificaci6n fis-
cal .................... , con domicilio en ...................... ~ ................. , 
poblaci6n ........................... , c6digo postal ........................... , 
en nombre propio, 0 en calidad de .; ................................ del buque 
pesquero, cuyos datos son: 

Nombre: ................... , matricula: ................... y folio ........ . 
puerto de inmovilizaci6n: ....................................................... , 

Expone: Que el buque pesquero precitado ha cesado en su actividad 
de pesca el dia ........ de ................ de 1995, y est8. inmovilizado en el 
puerto de ........................................ ~ ., habiendo depositado el rol 
del buque ante la autoridad del puerto. Se acompafta justificante del depO
sito del roL. 

Solieita: Le sea concedida la ayuda prevista en la Orden de 4 de mayo 
de 199.5, por la que se regula la concesi6n de ayudas a los Armadores 
de buques de pesca que faenan en el caladero de Marruecos. 

En .............................. , a .......... de .................... de 1995. 

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

23410 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se regula la 
'concesiôn de ayudas a los Armadores de buques de pesca 
que faenan en el caladero de Mauritania. 

El pasado 1 de octubre de 1995 la flota que faena en el caladero t: e 
Mauritania, tuvo que cesar en su actividad, debido a que las autoridades 
mauritanas han decretado una parada biol6gica para todas las flotas, a 
excepci6n de la pesqueria del arun, durante un mes. 

La presente Orden tiene por objeto instrumentar las ayudas previstas 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 1995, 

a 108 armadores de buques de pesca afectados por el cese de actividad. 
No obstante 10 previsto en el apartado 5 del articulo 61 del Real Decre
to 798/1995, de 19 de mayo, por el que &e definen los criterios y condiciones 
de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, 
de la acuicultura y de la comercializaci6n, la transformaci6n y la promoci6n 
de sus productos, y con el fin de garantizar identicas posibilidades de 
obtenci6n 0 disfrute, por parte de sus potenciales destinatarios, en todo 
el territorio nacional, las ayudas previstas en la presente Orden, seran 
gestionadas ,por la Administraci6n General del Estado. 

En su vir.tud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los armadores de buques de pesca cuya solicitud de licencia para 
el mes de octubre de 1995 hubiera sido tramita4a por la Secretaria General 
de Pesca Maritima, al amparo del Acuerdo de Pesca suscrito entre la Comu
nidad Europea y Mauritania, tendran derecho a las ayudas reguladas en 
la presente Orden. 

2. Las ayudas se concederan por el periodo de un mes. Ademas y 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 3 del articulo 61 del Real Decre
to 798/1995, de 19 de mayo,por el que se definen los criterios y condiciones 
de las intervenciones con finalidad estructural en el sectorde l~ pesca, 
de la acuicultura y de la comercializaci6n, la transformaci6n y la promoci6n 
de sus productos, los buques pesqueros cuyos Armadores puedan bene
ficiarse de estas ayudas, deberan cump1ir los requisitos establecidos en 
el articulo 54 del citado Real Decreto. Es decir) estaran matriculados en 
la Lista Tercera del Registro de Matricula de Buques e inscritos ,en el 
Censo de la Flota Pesquera Operativa. Los Armadores deberan habe:ı: entre
gado tambien el rol del buque. 

3. El pago de las ayudas se realizara por mes vencido, siempre que 
en dicho periodo el buque no haya sido despachado para la pesca ... En 
caso contrario, las ayudas s610 se concederan por los dias de inmovilizaci6n 
real dentro del mes de octubre de 1995. 

Articulo 2. Caracteristicas de las ayudas. 

La ayudaecon6mica extraordinaria a los armadores afectados por la 
suspensi6n de la actividad se calcularıi de acuerdo con el baremo de la 
prima por inmovilizaci6n temporal, recogido en el cuadro 2 del anexo IV 
del Reglamento (CE) numero 3699/93, del Const\io, de 21 de diciembre, 
por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones 
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acui
cultura y la transformaci6n y comercializaci6n de sus productos, y en 
el cuadro 2 del anexo 1 del Real Decreto 798/1995. 

Articulo 3. Solicitudes. 

Los armadores podran dirigir al·Ministro de Agricultura,' Pesca y Ali
mentaci6n la solicitud de la ayuda regulada en la presente Orden, seg1in 
el modelo del anexo. La solicitud se acompaftara de una justificaci6n de 
la entrega del rol del buque emitida por la autoridad competente, en que 
se haga constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia en que ftJ,e presentado 
el rol del buque. Las solicitudes se presentaran dentro del pİazo de diez 
dias, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, en la Secretaria 
General de Pesca Maritima 0 en cualquiera de los lugares previstos en 
el articul0 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pub1icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 4. Resoluciôn. 

La resoluci6n de las solicitudes de las ayudas previstas en la presente 
Orden corresponde al Ministro de Agricııltura, Pesca y Alimentaci6n y, 
por delegaci6n, al Secretario general de Pesca Maritima 0, en su caso, 
al Director general de Estructuras Pesqueras, conforme a 10 previsto, res
pectivamente, en el apartado 3 del articulo 4 de la Orden de 14 de marzo 
de 1995, sobre delegaci6n de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Articulo 5. Pagos. 

1. En virtud de 10 dispuesto en el articUıo 3 del Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, ·por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimientopara la concesi6n de subvenciones publicas, el pago 
de las ayudas que se concedan a los armadores se realizara por la Secretaria 
General de Pesca Maritima, a traves de las cofradias de pescadores 0 


