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luciones, en los extremos examinados, conformes a Derecho. Sin hacer 
expresa imposidôn de costas. ASİ, por esta nuestra sentencia, 105 pro
nunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los amculos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organİca 6/198.'>, de 1 
de jl.llio, de! Poder Judicial, y demas preceptos concordanles de la vigente 
Lcy de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poncr que se cumpla, cn sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publlque ei aludido fallo en el .Boletin Ofıdal del Estado" 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Baletin Ofıcial del Estado. del 2:3), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subse("fetario de e.ste Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

9016 ORDEN de 17 de ubril de 1997 .ohre Planes Nacionales 
(le Oultivos Marinos a desarrollar por las Comunidades 
Autônomas para 1997. 

La Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos, preve en su articu· 
1025 que cı Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra proponer 
Planes Nacioıi.ales de Cultivos Marinos, que se elaboraran de comun acuer· 
do con las Cümunidades Aut6nomas con competencia en materia de acui
cultura, contemplandose nccesariarncnte 105 recursos financieros para su 
realizaci6n. Dichos Planes scnin ejecutados por las Comunidades Auto.. 
nornas en eI ambito de sus competencias. Asimismo, en cı articulo 27 
de la citada Ley se preve la constituci6n de la Junta Nacional Asesora 
de Cultivos Marinos (JACUMAR) en la Secretaria General de Pesca Mari· 
tima para facilitar la coordinaciôn entre las distintas Comunida.des AutO
nomas en materia de acuicultura marina y efectuar cı seguimiento de 
los Planes Nadonales de Cultivos Marinos. A ta! fin y continuando con 
la labor pmprıı?ndida en aiıos anteriores se ha previsto en '105 Prcsupuestos 
Generales del Estado para 1997 el crMito destinado al desarrollo de los 
Planes Nacİoııales de Cultivos Marinos, a distribuir entre las Comunidades 
Aut6nomas del litoral con propuestas de actuaci6n para eI prcsente afio. 

Dichas planes contribuiran al cumplimiento de los objetivos contem
. plados en las programas camunitarios para el periodo 1994-1999, apro
bados por DeCİsi6n de la Comisi6n de las Comunidades Europeas de 2 
de diciembre de 1994, relativa a la concesi6n de una ayuda del Instrumento 
Financiero de Orientaci6n de la Pesca (IFOP), para un programa operativo, 
que se integra en eI Marca Comunitario de Apoyo aprobado por De<:isiôn 
de 29 de junio de 1994 para Ias intervenciones estructurales comunitaıias 
en las regiones espafiolas del objetivo mimero 1 (.Diario Ofıcial de las 
Comunidades Europeas~ numero L 250/5) Y por Decisi6n de la Comisi6n 
de 22 de diciembre de 1994 por la que se aprueba el Programa Comunitario 
de intf'rvenciones estructurales en eI sector de la pesca, la acuicultura, 
la transformaciôn y ('omerCİalizaciôn de sus productos en Espafia para 
las regiones fuera del objetivo numero1 (<<Diario Ofıcial de las Comunidades 
Europeas. nıımero 6 364/54). 

En la elaboraci6n de la presente Orden han sido consultadas las Comu
nidades Autünomas de litoraL 

En virtud de 10 expuesto dispongo: 

Articulo 1. Propuestas de actuacüln. 

Las Comunidades Aut6nomas de litoral interesadas en eI desarrollo 
de los Planes Nacionales de Cultivos Marinos para 1997 podrıi.n presentar 
propuestas de actuaci6n dentro de las siguientes lineas: 

a) La incorporaciôn de nuevas especies Y/o d~ nuevas tecnologias, 
a la acuicultura comercial, con objeto de diversifıcar la producci6n. 

b) La mejora de las condiciones de producci6n de especies en mar 
abierto. 

c) Desarrollo de tecnologfa tendente a redueir los eostes de explo
taciôn de las especies eultivadas. 

d) Desarrollo de tecnicas tendentes a la disminuci6n del impacto de 
instalaciones de acuicultura sobre cı media ambiente. 

e) Adopci6n de medidas sanitarias tendentes a la mejora de la pro
ducciôn, incluyendo la elaboraciôn de mapas zaasanitarios. 

Las propuestas de actuaci6n correspondientes al apartado a) deberan 
coincidir prioritariamente en cuantu a especies y tecnicas con las lfneas 
previstas en la medida de proyectos piloto de diversifıcaci6n contemplada 
en las Programas Operativo y Comunitaria para las intervenciones estnıc
turales en el sector de la pesca, la acuicultura, la transformacion y comer
cializaci6n de sus productos. 

ArtfcUıo 2. Plazo de presentaciôn de tas propuestas. 

Las propuestas de actuaciôn para eI afio 1997, referidas a Ias lfneas 
contempIadas en cı articulo anteriof, debenin sef preseııtadas par Ias 
Comunidades Autônomas interesadas en la Secret..1.ria General de Pesca 
Marftima, Direcci6n General de Recursos Pesııueros, antes del 15 de mayo, 
para su examen y presclecciôn en eI seno de la Junta Nacional Asesora 
de Cultivos Marinos (JACUMAR). 

Artfculo 3. Forma de presentaciôn de las ]JT()[Jue . ..,·tas. 

Las propucstas presentadas debenin conta.r con la siguiente docurr.en
taci6n: 

Memoria del proyecto a realizar. 
Presupuesto general previsto. 

Articulo 4. biformes y andlisis de tas propuestas. 

EI anaHsis de las propuestas en el seno de la JACUMAR se hara teniendo 
en ('uenİa el inforrne del Instituto Espafiol de Oceanografia previa consulta 
con IOS organismos Cİentific(ıs marinos de 18.8 Comunidades Aut6nornas. 
Asimismo, eI citado Instituto, en colaboraciôn con dichos organismos, emİ~ 
tira, posteriormente, el informe evaluatorio de IOS resultados obtenidos. 

Artkulo 5. Distrihuciôn de creditos. 

Del resultado del citado analisis y teniendo en cuenta las propuestas 
finalmente ernanadas dd examen realizado en el seno de JACUMAR se 
procedera a la distribuciôn, cntre Ias Comunidades Auwnomas afectadas, 
del credito correspondiente al concepto prcsupuestario 21.24.712H. 752, de 
los Presupuestos Generalcs dcl Estado para 1997. La Secretaria General 
de Pf':.';;;ea Marftima transferiniı antes de! 31 de diciembre de 1997, a cada 
Comunidad Aut6noma las cantidadcs asignadas en la cit.ada distribuciôn. 

Artfculo 6. Resultados tecnicos yjustiJü;uci6n de losfondos. 

La& Comunidades Aut6nomas presenta.ran en el seno de J A.CUMAR 
los resuItados tecnicos del desarroHo de 103 Pianes Nacionales de Cultivos 
Marinos, junto con la jus'tiiicaciôn de 108 fondos transferidos, mediante 
una relaciôn de gastos certificada por la autoridad responsable de la gesti6n 
del proyecto, en eI trirnestre siguiente al plazo asignado para la conclusi6n 
de los trabajos. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaciôn. 

La Sc('retarıa General de Pesca Maritima adoptara las medidas nece
sarias para el cumplimiento y aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 
en el.Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmo •. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados 
Pesqueros. 


