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BOr: núm. 192

dientes de ejecución aquellos que aún no se hay"n rea
lizado o se encuentren en fase de realización a las cero
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
lución.

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de GLP por canalización
medidos por contador, relativas al período que incluya
la fecha de entrada en vigor de la presente R!'lsolución
o, en su caso, de otras Resoluciones anteriores o pos
teriores relativas al mismo período de facturación, se
calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo
total correspondiente al período facturado a los días ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas. apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios
que correspondan a las distintas Resoluciones aplicables.

Quinto.-Las empresas distribuidoras de GLP por
canalización adoptarán las medidas necesarias para la
determinación de los consumos periódicos efectuados
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder
a la correcta aplicación de los precios de GLP por cana
lización a que se refiere la presente Resolución.

Madrid, 11 de agosto de 1994.-La Directora general.
María Luisa Huidobro y Arreba.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

18775 ORDEN de 4 de agosto de 1994 por la que
se modifican parcialmente algunos preceptos
de la Orden de 27 de mayo de 1993, por
la que se ordena la actividad pesquera de las
flotas españolas que operan al amparo del
Acuerdo sobre las relaciones en materia de
pesca marítima entre la Comunidad Econó
mica Europea y el Reino de Marruecos.

La experiencia en la aplicación de la Orden de 27
de mayo de 1993, ha puesto dé manifiesto la conve
niencia de aclarar ciertos preceptos regulados en la mis
ma, al objeto de respetar los fines perseguidos.

A la luz de dicha conveniencia, y a propuesta de la
Secretaría General de Pesca Marítima. dispongo:

Artículo único.

La Orden de 27 de mayo de 1993 antes citada queda
modificada como sigue: .

Norma primera.-El segundo párrafo del punto 4 que
da redactado de la siguiente forma:

«A tal efecto, se tendrá en cuenta para los buques
de arrastre al norte. palangre y cefalopoderos y arte
sanales al sur, las categorías de prelación generadas
por cada buque, entendiéndose por categorías de pre
lación el número de períodos de pesca en que, desde
el 1 de julio de 1979, se ha abonado el canon y demás
contrapartidas económicas exigidas según los Acuerdos
de pesca en vigor entre España y Marruecos hasta el
31 de julio de 1987 y. desde el 1 de agosto de 1987,
los abonados por los buques faenando al amparo del
Acuerdo en régimen preliminar entre la CEE y Marruecos
de dicha fecha, con vigencia hasta el 31 de diciembre
del mismo año, al del Acuerdo en vigor desde el 1 de
marzo de 1988 hasta el 29 de febrero de 1992 y prorro
gado hasta el 30 de abril del mismo año, y al del Acuerdo
actualmente en vigor, siempre y cuando se hubiere obte-

nido y utilizado la correspondiente licencia de pesca para
el período abonado.»

El último párrafo del punto 5, queda redactado como
sigue:
. «Dichas excepcionalidades no serán aplicables a los

buques que hubieran cambiado su base a los citados
puertos, con posterioridad a la entrada en vigor de la
Orden de 22 de noviembr!'! de 1988. Asimismo, tampoco
serán aplicables ;oí los qU!'l establezcan su base en los
citados puertos a partir de la entrada en vigor de la
presente Orden ministerial. En caso de sustitución, el
buque sustituto únicamente podrá acogerse a las más
arriba citadas excepcionalidades en el. caso de que el
buque o buques sustituidos tengan establecida su base
en los mencionados puertos con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Orden.

El concepto de habitualidad ha de entenderse desde
el inicio de las relaciones pesqueras entre España y
Marruecos \' el cómputo de aquella ha de realizarse en
concordancia con el t.empo que resultare justificado por
cada interesado.»

Norma segunda.-Los epígrafes 1, 2 Y3 quedan redac
tados como se señala a continuación:

«1. Las empresas armadoras de los buques inclui
dos en los correspondientes censos, tendrán derecho
a solicitar su inclusión en las listas de buques que deseen
faenar al amparo del Acuerdo en los términos y con
diciones fijados en el mismo. La solicitud se formulará
a la Dirección General de Recursos Pesqueros de la
Secretaría General de Pesca Marítima. Unicamente podrá
solicitarse una licencia por buque y período de pesca.
Para solicitar licencia, el buque deberá estar inscnto en
la Lista Tercera del Registro Oficial de BUQues y en el
Censo de Flota Pesquera Operativa.

2. Para formalizar la adjudicación de licencias, e
inclUir la solicitud en las listas remitidas a las autoridades
marroquíes, será requisito imprescindible haber abonado
el canon y demás contrapartidas económicas exigidas
en el Acuerdo, cuyo contenido en todos sus términos
y condiciones se comprometen a respetar los armadores
y los patrones o capitanes de los buques.

3. El ejercicio de la actividad pesquera estará con
dicionado, además de a la obtención de la licencia de
pesca marroquí. a la autorización de la Dirección General
de Recursos Pesqueros.»

Se añade un epígrafe cuya redacción será la siguiente:
«4. Los buques incluidos en los diversos censos.

podrán solicitar licencia para otra modalidad censal, con
templada en el Acuerdo y establecida en la Orden minis
terial de 27 de mayo de 1993. En tal caso, únicamente
se le computarán al buque las categorías de prelación
generadas en la modalidad censal para la cual solicita
licencia. A aquellos que soliciten licencia para la moda
lidad censal en que estén incluidos se les computará
la totalidad de categorías de prelación generadas hasta
el momento.

La petición se hará para cada período de pesca, y
deberá ser expresamente autorizada por la Dirección
General de Recursos Pesqueros. La obtención de licencia
en la modalidad solicitada no supondrá garantía de poder
continuar ejerciendo su actividad en el futuro en dicha
modalidad.»

Norma cuarta.-EI apartado e) queda redactado de
la siguiente forma:

(le) Faenar en aguas bajo jurisdicción española. No
obstante lo anterior, si el estado de los recursos pelágicos
nacionales lo permite, los buques que faenen en la moda
lidad de censo. los atuneros cañeros y los palangreros
de superficie dedicados a la pesca de la palometa,
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podrán, con la previa autorización de la Dirección General
de Recursos Pesqueros, ejercer su actividad en el cala
dero nacional sin causar baja en el correspondiente
censo...

En apartado E) queda configurado como aparta
do O).

Los apartado F), G) Y H) se configuran como aparta-
dos E), F) Y G)..

Se añade un punto 2, cuya redacción será la siguiente:
«2. Conservación del derecho a ejercer la ·actividad.
No dará lugar a pérdida del derecho a ejercer la acti-

vidad al amparo el Acuerdo, el ejercicio de la actividad
en aguas distintas a las definidas en el artículo 1.° del
mismo, siempre y cuando se trate de caladeros extran
jeros y dicha actividad haya sido debidamente autorizada
por la Dirección General de Recursos Pesqueros.

En este contexto, los buques que faenen en caladeros
extranjeros lo harán por un período mínimo de tres meses
prorrogable, y no podrán ser incluidos en las listas de
solicitud de licencia al amparo del Acuerdo, mientras
estén ejerciendo su actividad en dichos caladeros y, asi
mismo, no generarán categorías de prelación durante
el citado tiempo.

De otro lado, la actividad en caladeros extranjeros
estará condicionada a las posibilidades de pesca dis
ponibles para la flota española.

En 10,que concierne a las posibilidades de pesca en
el marco de Acuerdos de pesca CE/Terceros países, la
autorización de la Direccion General de Recursos Pes
queros velará porque no se perjudique la actividad de
las flotas españolasen los mismos.

Además de lo anterior, y no obstante lo establecido
en los párrafos precedentes, para los buques cefalopo
deros, de merluza negra y los buques artesanales, inclui
dos en los censos correspondientes, se considerará cala
dero único el comprendido entre el paralero 28° 44'
Norte en el caso de los dos prim.eros, y el paralelo
30° 40' Norte en el de los terceros, y la frontera de
Senegal con Guinea Bissau, aunque se precisen varias
licenéias de pesca.»

Norma quinta.-EI párrafo primero del punto 2, queda
redactado como sigue:

«El buque sustituto no podrá exceder de la potencia
de motor ni del tonelaje de registro bruto del buque,
o buques aportados como bajas. Las bajas aportadas
deberán serlo por unidades completas y pertenecer a
una misma empresa armadora o agrupación de empre
sas legalmente constituida. Se entiende por unidad com
pleta no sólo el buque en su totalidad sino también los
derechos del mismo, no siendo separables el primero
de los segundos. El buque o buques sustituidos deberán
ser desguazados. La materialización acreditada del des
guace será requisito imprescindible para la solicitud de
licencia para el buque sustituto. Las exportaciones no
son válidas como bajas' a efectos de aportación para
sustituciones.

Cuando la sustitución se lleve a cabo por un buque
en situación operativa, la empresa armadora del buque
sustituido podrá acceder a las ayudas previstas en la
normativa en vigor.»

En el párrafo tercero del punto 4 de la norma quinta,
donde dice «sustituido», debe decir «sustituto».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden ministerial entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 4 de agosto de 1994.
ATIENZA SERNA

limos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima y Direc
tor general de Recursos Pesqueros.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

18776 ORDEN de 10 de agosto de 1994 por la que
se dictan normas sobre concursos de provi
sión de puestos reservados a funcionarios de'
Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Las disposiciones contenidas en la Orden de 7 de
julio de 1993 dictadas en desarrollo del Real Decreto
73.1 / 1993, de 14 de mayo, precisaban la tramitación
de los procedimientos de concurso de provisión de pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis
tración Local con habilitación de carácter nacional. esta
bleciendo los criterios y reglas necesarias para llevar
a cabo tales procesos con la eficacia y unidad de criterio
imprescindibles.

Modificados con posterioridad, mediante la disposi
ción adicio.nal novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, determinados aspectos de este sistema de
provisión, singularmente la valoración y cómputo, como
méritos, del conocimiento de la normativa y estructura
de las Comunidades Autónomas, resultaba obligado
efectuar la adecuación del sistema de valoración de estos
concursos. A tal efecto el citado Real Decreto 731/1993
hubo de ser sustituido por una nueva reglamentación
contenida en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio.

La entrada en vigor de éste plantea la necesidad de
adecuar asimismo el contenido de la Orden de 7 de
julio de 1993 y, al propio tiempo, llevar a cabo los ajustes
y simplificaciones procedimentales que la experiencia
en la aplicación del sistema de provisión ha acreditado
como útiles introduciendo, entre otros, la publicidad de
los méritos generales de los habilitados nacionales al
objeto de aumentar la transparencia del concurso cui
dando de que ello no merme la agilidad de su tramitación.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en
la disposición final segunda del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, he dispuesto:

l. Méritos generales

Artículo 1. Valoración.

Los méritos generales se valorarán de acuerdo con
las reglas siguientes:

A. Servicios prestados.

1. Los servicios efectivos, hasta un máximo de 6
puntos, del modo siguiente:

Puntos/mes

a) Servicios en activo ocupando puestos
reservados a la propia subescala de funcio
narios con habilitación nacional. o servicios
en Comunidades Autónomas, ocupando
puestos reservados a dicha subescala 0,03

b) Servicios en activo ocupando puestos
reservados a subescalas de funcionarios'con
habilitación nacional diferentes a aquella en
que se concursa o servicios en Comunidades
Autónomas ocupando puestos reservados-a
otras subescalas 0,02


