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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACı6N 

Esta solicitud debera presentarse en el Registro de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Miguel Angel, 
23, 5.°, 28010 Madrid), en los Registros de las Direc
ciones Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 0 en las deməs oficinas previstas en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, hasta la fecha establecida en el 
texto de la Orden. 

Debera presentarse una solicitud por cada termino 
municipal en que radiquen las parcelas que cumplan 
las condiciones citadas. 

EI impreso se cumplimentara en todos sus apartados 
excepto en las casillas sombreadas. 

1. Datos del seguro: Corresponden a los numeros 
3,8, 6 y 7 de su p61iza de seguro. 

iL. Datos del asegurado solicitante: Corresponde al 
numero 11 de su p61iza de seguro (es obligatorio reseıiar 
el numero de identificaci6n fiscal del solicitante). 

lll. Datos de la explotaci6n asegurada (datos de hoja 
anexa del seguro): Corresponde al numero 20 de su 
p61iza de seguro. 

V. Datos bancarios para el cobro de la indemniza
ci6n: La correcta cumplimentaci6n de este apartado es 
absolutamente necesaria para poder abonar mediante 
transferencia el importe de la indemnizaci6n que pueda 
corresponderle. . 

Si tuvitıra alguna duda a la hora de rellenar la casilla 
de «c6digo cuenta cliente (ccc)>> le rogamos consulte 
a la entidad de credito donde tenga abierta la cuenta 
en que desee domiciliar el pago. . . 

VI. Documentaci6n que se acompaıia: Es impres
cindible la presentaci6n, junto a la solicitud, de fotocopias 
del documento nacional de identidad y numero de iden
tificaci6n fiscal del asegurado solicitante. 

Esta solicitud debe ir firmada por el propio asegurado 
solicitante de la indemnizaci6n 0 por su representante 
legal. 

Es aconsejable conservar la copia de la solicitud para 
facilitar la labor de valoraci6n y liquidaci6n de la indem
nizaci6n. 

Nota: Cualquier consulta 0 aCıaraci6n al respecto pue
den formularla, a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
calle Miguel Angel. 23, 5.°, 28010 Madrid; telefonos 
(91) 308 10 30/31/32; fax (91) 308 5446. 

7105 ORDEN de 2 de abriJ de 1997 por la que 
se regulan las capturas de especies pelƏgicas 
en el cantabrico y. noroeste durante la cam
pana de 1997. 

EI Real Decreto 2349/1984, de 28 de noviembre, 
por el que se ordena y reglamenta el ejercicio de la 
pesca con artes de «cerco» en el caladero nacional, esta
blece la posibilidad de fijar cuotas maximas de capturas, 
por embarcaci6n y dfa y para cada campaıia, en aquellas 
especies pesqueras cuya regulaci6n se considere con
veniente. 

EI Reglamento (CEE) numero 2847/93, del Consejo, 
de 12 de octubre de 1993, por el que se establece 
un regimen de control aplicable a la poHtica pesquera 
comun, determina la obligaci6n para los capitanes de 
los buques pesqueros comunitarios de lIevar un diario 
de pesca y presentar a las autoridades competentes del 
Estado miembro en que efectue el desembarque una 
deCıaraci6n, donde figuren las cantidades desembarca
das. Los modelos oficiales, tanto del diario de pesca 
como de la deCıaraci6n de desembarque, son los esta-

blecidos en el Reglamento (CEE) numero 2807/83, de 
la Comisi6n, de 23 de septiembre de 1983. 

EI esquema de control que establecen los Reglamen
tos comunitarios citados viene referido en gran medida 
al seguimiento de los desembarques; por ello, se hace 
necesario disponer de un sistema acorde con estos 
Reglamentos, y que permita una verificaci6n del cum
plimiento de 10 establecido. 

Considerando que, segun los informes cientfficos dis
ponibles, el «stock» de sardina en las Divisiones CIEM 
Vlllc y iX, Divisiones que engloban las aguas del caladero 
nacional del cantabrico y noroeste, se encuentra atra
vesando un perfodo de biomasa baja, se hace aconsejable 
reducir los topes diarios de captura de dicha especie. 

EI Reglamento (CE) numero 390/97, del Consejo, fija 
los totales admisibles de capturas de determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 
1997 y determinadas condiciones en las que pueden 
pescarse. 

De acuerdo con los informes del Instituta Espaıiol 
de Oceanograffa, consultadas las Comunidades Aut6no
mas afectadas y las asociaciones profesionales, se pro
cede a determinar para 1997 las cuotas məximas de 
capturas autorizadas para cada especie peləgica dentro 
del ərea comprendida entre las fronteras con Portugal 
y Francia. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Volumen de capturas y desembarques dia
rios. 

Las embarcaciones de pabell6n espaıiol. autorizadas 
para la pesca con artes de «cerco», en el caladero can
təbrico y noroeste, que se encuentren incluidas en el 
censo oficial de buques de esta modalidad de pesca, 
o procedentes de otros censos, previa autorizaci6n de 
la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, se atendran 
en el volumen de sus capturas y desembarques diarios 
durante la campaıia de 1997, a los Ifmites maximos 
siguientes, respetando, en todo caso, los totales admi
sibles de capturas (TACs) y cuotas establecidos por el 
Reglamento (CE) 390/97, del Consejo: 

Caballa/verdel (<<Scomber spp.»): 1 0.000 kilogramos. 
Rincha (caballa de 20 a 23 centfmetros de talla): 

6.000 kilogramos. 
Jurel/chicharro negro (<<Trachurus trachurus»): 6.000 

kilogramos. 
JUfel/chicharro blanco (<<Trachurus mediterraneus»): 

10.000 kilogramos. 
Sardina (<<Sardina pilchardus»): 7.000 kilogramos. 
Parrocha (sardina de 11 a 15 centfmetros de talla): 

2.000 kilogramos. 
Anchoa (<<Engraulis encrasicholus»): 1 0.000 kilogra

mos. 
Anchoa pequeıia (mas de 60 piezas/kilogramo y 

tamaıio superiora la correspondiente talla mfnima esta
blecida): 2.000 kilogramos. 

MezCıa 0 varios: ~ 0.000 kilogramos. 

fn cualquier caso no podran sobrepasar los 9.000 
kilogramos el conjunto de sardina y parrocha. 

Artfculo 2. Pqertos autorizados para el desembarque 
de especies peıagicas. 

Estan autorizados los siguientes puertos para el 
desembarque de especies peləgicas: 

Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco: Fuenterrabfa, 
Pasajes de San Pedro, San Sebastiən, Guetaria, Motrico, 
Ondarroa, Lequeitio, Elanchove, Mundaca, Bermeo, Cier
yana y Santurce. 
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Comunidad Aut6noma de Cantabria: Castro Urdiales, 
Laredo, Colindres, Santoıia, Santander y San Vicente de 
la Barquera. 

Comunidad Aut6noma de Asturias: Lastres, Gij6n, Avi
les, Cudillero y Luarca. 

Comunidad Aut6noma de Galicia: Ribadeo, Foz, Bure
la, San Ciprian, Cillero, Cariıio, Ares, Puentedeume, Sada. 
La Coruıia, Cay6n, Malpica de Bergantiiios, Lage, Cama
riıias, Portosın, Aguiıio, Riveira, Cambados, Portonovo. 
Bueu yVigo. 

En el caso de que se pretenda realizar el desembarque 
de especies pelagicas en algun puerto distinto de 105 
mencionados. debera previamente comunicarse esta cir
cunstancia. con una antelaci6n mınima de dos horas. 
al 6rgano competente del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n en la provincia correspondiente. ası 
como a las autoridades pesqueras de la Comunidad Aut6-
noma en cuyo litoral radique el puerto en cuesti6n. 

Artıculo 3. Tallas mfnimas. 

En todo caso. las tallas de las especies no podran 
ser inferiores a las establecidas en el Real Decreto 
560/1995. de 7 de abril. por el que se establecen las 
tallas mınimas de determinadas especies pesqueras. 

No obstante, de acuerdo con 10 establecido en el 
Reglamento (CE) 390/97. del Consejo. que fija para 
1997105 totales admisibles de capturas de determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de peces y deter
minadas condiciones en las que pueden pescarse, en 
el caso del jurel (<<Trachurus spp.») se adl'l1itira un 5 por 
100 en peso y en c6mputo total. con talla comprendida 
entre 12 y 15 centfmetros. Al ser la cuota de jurel asig
nada a Espaıia para 1997, en las divisiones CIEM Vlllc 
y iX de 39.270 toneladas, la cantidad total admitida 
de jurel de taUa compreneida entre 12 y 15 centlmetros. 
es de 1.963.5 toneladas. 

A efectos de control y gesti6n de esta cuota. las 
correspondientes Federaciones Provinciales de Cofradias 
de Pescadores, remitiran a la Secretarfa General de Pesca 
Marftima. antes del dıa 15 de cada mes. la informaci6n 
relativa a las cantidades de jurel de talla comprendida 
entre 12 y 15 centımetroscapturadas durante el mes 
anterior. 

Artfculo 4. Formalizaci6n de 105 documentos. 

Los capitanes de los buques despachados para la 
pesca de «cerco» deberan cumplimentar el diario de pes
ca de la Uni6n Europea; asimismo. 105 de los buques 
que capturen especies sometidas a TACs y cuotas debe
ran formular. en base a la misma reglamentaci6n. la 
correspondiente deCıaraci6n de desembarque, documen
tas ambos en 105 que se refleja.ran las capturas de las 
especies regutadas ən la prəsənte Orden; tado ello, de 
acuerdo con 10 estab1ecidə en 105 Reglamentəs (CEE) 
2847/93. del Consejo. y 2807/83. de la Comisi6n. 

Articulo 5. Verificaci6n de desembarques. 

EI 6rgano competente del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n en el litoral verifieara la eoinci
dencia entre las eantidades deelaradas y las realmente 
desembareadas. 

Artfculo 6. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a 10 establecido en la presente Orden 
seran sancionadas con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 
53/1982. de 13 de julio. sobre infraeciones en materia 
de pesca marltima. y disposiciones concordantes. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n de desarrollo. 

Por la Secretarıa General de Pesca Marltima. ən el 
ambito de sus competeneias. se dictaran las Resolucio
nes y se adoptaran las medidas precisas de desarrollo 
y eumplimiento de la presente disposiei6n. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secrətario general de Pesca Maritima. Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Direetor general 
de Estrueturas y Mereados Pesqueros. 

7706 RESOLUCı6N de 21 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Agrfcolas. por la que se actualiza el 
anexo 1 de la norma que establece la obli
gatoriedad de equipamiento de «estructuras 
de protecci6n» en 105 tractores agrfcolas. 

La Orden del Min1sterio de Agrieultura de 27 de julio 
də 1979 re~ula numerosos aspectos tecnicos referentes 
al equipamıento de los traetores agrıcolas con estruc
turas de protecc\6n para caso de vuelco y faculta expre
samente a la Direcci6n General de la Producci6n Agraria. 
actualmente Direeci6n General de Producciones y Mer
cados. Agricolas, paracompletar y actualizar sus anexos 
mediante las Resoluciones oportunas. cuando tecnica 
o reglamentariamente proceda. 

Por Resoluci6n de este eentro directivo de 9 de 
diciembre de 1983 (<<Boletın Oficial del Estado» del 17). 
fue modificado el anexo 1 de la citada Orden actua
lizando las feehas de obligatoriedad de equipamiento 
y los C6digos preferentes de ensayo. 

Desde lafecha indicada se han desarrollado nuevos 
C6digos y se han incorporado las Directivas Comunitarias 
aplicables. 10 que aconseja una nueva actualizaci6n del 
eitado anexo. 

En su virtud. esta Direcci6n General. de acuerdo con 
la Direeci6n General de Trabajo, ha resuelto: 

Primero.-EI anexo 1 de la Orden del Ministerio de 
Agricultura de27 de julio de 1979, modificado por Reso
lucion de 9 de diciembre de 1983. queda sustituido 
por el anexo 1 quə a esta Resoluci6n se acompaıia. 

SƏ§undo.-La presente Resoluciıkı entrara ən vigor 
el dia siguiƏflte al de su publicaci6n en el «Boletfn Ofıcial 
del Eetado». 

Madrid. 21 de marzo de 1997.-EI Director general. 
Rafael Milan Dlez·. 

Sres. Subdireetor general de Medios de Producci6n Agrı
cola y Director de la Estaci6n de Mecanica Agrlcola. 


