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. sus federaciones y asociaciones de' arm~ores que, a estos fınes, actuaran 
como entidades colaboradoras, de acuerdo con el a.rticulo 81.5 de la Ley 
General Presupuestaria, en la redacci6n dada por -el a.rticulo 16 de la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre~ de Presupuestos Generales del Estado 
para 199f). 

2. Dichas entidades colaboradoras deberan justificar ante la Secre
'tarla General de Pesca Marltima .la percepciôn por los beneficiarios del 
importe corresı>ondiente a estas ayudas. 

Articulo 6. FinanciacWn. 

El pago de las ayudas previstas en la presente Orden se. efectuara 
con cargo ala partida presupuestaria 21.10.712H.772 de los vigentes Pre
supuestos ,Generales del Estado y con cargo a los fondos procedentes del 
Instrumento Financiero de Orientaciôn de la Pesca (IFOP), en los por
cenuyes previstos' en el cuadro 4 del anexo IV del RegIamento (CE) 3699/93, 
y enel cuadro 4 del anexo I del Real Deereto 798/1995. 

Disposiciôn final primera. Facultad de aplicaci6n. 

La Secretaria Genetal de Pesca Maritima y la Direcciôn General de 
Estructuras Pesqueras, en el ambito de sus respectivas atribuciones, 
podran adoptar 188 medidas oportunas para la aplicaciôn' de la presente 
Orden. 

Disposiciôn final segunda-. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su pUblicaciôn 
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 Pes~ueras. . 

ANEXO 

Paro de la fiota pesquera 

ACUERDO DE PESCA COMUNIDAD EUROPEAjMAURITANIA 

Solicitudde ayuda para armadores 

Don ................. ~ ......................................................... , 
con documento nacional de identidadimlmero de identificaciôn fis-
cal ...................... , domicilio ............................................. , 
poblaci6n ............................ ; côdigo postal ........................... . 

En nombre propio 0 en caljdad de ......................................... . 
del buque pesquero, cuyos datos son: ......................................... , 
nombre ........................... , matrlcula y folio ........................... , 
puerto de inmovilizaciôn: .. ' ..................................................... , 

Expone: Que el buque pesquero precitado na cesado en su actividad 
de pesca el 1 de octubre de 1995 y esta inmovilizado en el puerto 
de ..................... .-.................................. , habiendo depositado 
el rol del buque ante la autoridad del puerto. Se acompafta justificante 
del depôsito del roL. 

Solicita: Le sea concedida la ayuda prevista en la Orden de ' ............ . 
de octubre de 1995, por la que se regula la concesiôn de ayudas a los 
armadores de buques de pesca que faenan Em el caladero de Mauritania. 

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

Excmo. Sr. Ministrode Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

MINISTERIO DE CULTURA 
23411 ORDEN de 3 de octubre de 1995 por la que se designa el 

Jurado para la concesi6n del Premio Nacional de Cine
matografia 'corre~pôndiente a 1995. 

Por. Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
29) se convocô el Premio Nacional de Cinematografia correspondiente a 

1995, siendo desarrollada posteriormente la normativa que regula su con
cesiôn, mediante Resoluciôn de! Instituto de la CinematOgrafia y de las 

. Artes Audiovisuales de 21 de julio de 1995. 
En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado que 

ha' de fallareste premio seran' designados por Orden de la ~finistra de 
Cultura, a propuesta del Director general competente, teniendo en con
sideraciôn las propuestas fonnuladas por las instituciones, academias, cor
poraciones 0 asociaciones profesionales del sectorj formando tambien parte 
del mismo los galardonados en la anterior convocatoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que compondran el Jurado encargado del fallo para 
la concesiôn del Premio Nacional de Cinematografia correspondiente a 
1995 seran los siguientes: 

Presidente: Don Enrique Balmaseda Arias-Davila, Director general del 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

Vocales: 

1 Propuestos por las entidades correspondientes: Don Jos~ Luis Cuer
da Ma.rtinez, miembro de la Sociedad .General de Autores y Editores; don 
Eduardo Ducay Berdejo, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematogr8.ficasj don Ramôn Gômez Redondo, miembro de la Federaciôn 
de AsociacioneS de Productores Audiovisuales Espaftoles; don Mariano: 
de Lope Fernandez, miembro de' Tecnic08 Asociados Cinematogr8.ficos 
Espaftolesj don Juan Madrid Muftoz, miembro de Autores Literarios de 
Medios Audiovisuales; don Claudio Fabian Sierra Franco, miembro de la 
Federaciôn de la Uniôn de Actores de! Estado Espaftol. 

2 Galardonado en la ediciôn anterior: Don Juan Marine Bruguera. 

Secretario: Don Carmelo Romero de Andres, Subdirector general del 
Departamento dePromoci6n del Instituto de la Cinematografia y de las 
Artes Audiovisuales. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de octubre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales. 

MINISTERIO 
. DE ASUNTOS SOCIALES 

2341 2 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 26 de sep
tiembre de 1995, de la Subsecretaria, por la qoo se da publi
cidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Consejeria de Bienestar Social de la Comu
nidad Autônoma de Cataluiia para la cofinanciacWn de 
proyectos de intervenciôn social integral para la atenci6n, 
prevenci6n de la marginaci6n e inserci6n del pueblo gita
no. 

Advertida la omisiôn del anexo correspondiente en la Resoluciôn de 
26 de septiembre de 1995 de la Subsecretaria, por la qtİe ,se da publicidad 
al Convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria 
de Bienestar Social de la Comunidad Autônoma de Catalufta para la cofi
nanciaciôn de proyectos de intervenciôn social integral para la atenciôn, 
prevenciôn de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano, publicado 
el dia 11 de octubre de 1995, «Boletin Oficial del Estado- mimero 243, 
se transcribe a continuaciôn el citado anexo: 

ANEXO 

Comunidad Autônoma de Cataluiia 

Credito 27. 03. 313L. 453. Plan de DesarroUo Gitano. Ana 1995 

Numero de proyecto: 1. Provincia: Barcelona. Municipio y asentamiento: 
Barcelona, Can Tunis. Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Denominaciôn 


