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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA YALIMENTACION 

856 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se derogan 
determinadas normas reguladoras de actividadessUbacua
ticas. 

Las actividades subacuaticas, asi como tos requisitos, conocimientos 
y medios minimos exigibles para la obtenciôn de su correspondİEmte'acre
ditaciôn, nan venido siendo objeto de regulaciôn por normas de diferente 
rango,de los distintos Departamentos ministeriales con competeneias en 
lamateria. 

En virtud del articulo 149.1.19 de la Constituciôn, este Ministerio tiene 
competencia para regulaı; todas las activid~es p~sq~era:s en aguas exte
riore~,asi comopar~ dictar la normativa basica de orde~(.!iôn del sector 
pesquer~. 

Conforme a 10 expuesto procede derogar aquella nor~ativa reguladora 
de materias que no se ajustan plenamente a la atribuci6n competencial 
descrita. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

Ordende 10 de noviembre de 1980, <Ienormas 'para obtenciôn de la 
especi~lidad en instalaciones Y sİstemas de buceo. 

Orden de 30 de julio de 1981, por la que se dictan normas de seguridad 
para las actividades subacuaticas en aguas maritima eenteriores. 

Orden de 18 de diciembre de 1992, por la que se establecen requisitos, 
conocimientos y mediosminimos.exigibles para la obtenciôn de las titu
laciones de buceo profesional. 

Resoluciôn de la Secretaria General de Pesca Maritima de 6 de sep
tiembrede 1993, por la que seregulan 108 documentoscomplementarios 
que se han de presentar para la obtenciôn de las tarjetas de identidad 
para el ejercicio de buceo y actividades subacuaticas. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entnı.ra en vigor el dia sigtıHmteal de supublicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22' de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 
i! 

Ilmos. Sres. Secretarlo general de Pesca Maritima y Director general de 
Estructuras Pesqueras; 

857 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se regula la con-
.. cesi6n de ayudas a los armadores de buques de 'pesca de 

la modalidad de arrastre camaronero que faenan al ampa
ro del Acuerdo en materia de relaciones de pesca entre 
la Uni6n Europea y el Reino de Marruecos. 

La rlibrica de un nuevo Acuerdo en materia de relaciones de pesca 
entre la Uniôn Europeay el Retno de Marrueco8, en 10 sucesivo el Acuerdo, 
permitiô que el pasado 25 de noviembre de 1995' se reanudara la actividad 
de pesca de la f10ta pesquera espafiola en el caladeto de Marruecos despues 
de siete meses de paro de la t1ota. 

Segun el Acuerdo, la t10ta de arrastre camaronero debe observar una 
parada biolôgica en los meses de enero y febrerci de cada ·afio. 

Esta f10ta sôlo ha podido desarrollar una mes de actiVİdad antes de 
cumplir la primera parada biolôgica de dos meses. El impacto de la falta 
de ingresos durante estos dos meses, despues de un periodo de siete meses 
de paro y sôlo uno de actividad, podria afectar fuertemente al nivel de 
descapitalizaciôn de las e~presas al no haber tenido tiempo para recu
perarse financieramente dellargo periodo de inactividad precedente. 

Por esta razôn excepcional, conforme a 10 dispuesto en el apartado 
1 del articulo 61 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, el Consejo 
de Ministros, celebrado el dia 28 de diciembre de 1995, aprobô conceder 
ayudas a los armadores de los buques de la modalidad de arriıstre c~a-

ronero afectada durante lös meses de enero y febrero de 1996 por la 
parada biolôgica en aguas del caladero de Marruecos. 

Las aylidas se gestionaran por la Administraciôn General del Estado 
con el fin de garantizar identicas posibilidades de obtenci6n 0 disfrute 
por parte de sus potenciales destinatarios -entorlo el territorio naeional. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. O!Jjeto y requisit-os. 

1. Podra'n tener derecho a las ayudas regula.das en la presente Orden 
los armadores de buques de pesca cuya solicitud -de licencia, para el mes 
de diciembre de 1995 y en la modalidad'de arrastre camaronero, hubiera 
sido tramitada por la Secretaria General de Pesca Maritima al amparo 
del vigente Acuerdo y/o los que hubieran solicitado licencia, -en la misma 
modalidad, para el primer periodo de pesca del afio 1996. 

2. Deacuerdocon 10 previsto enel apartado 3 del articUıo 61 del 
Real Decreto 798/199Ş, de 19 de may~ por el que se de&nen 108 criterios 
y condiciones de las intervenciones .con tinaU<bui estruc~qr,al e~-el sector 
de la pesca, la acuicultura y la transformaciôn y promociôn de sus pro
ductos, los buques pesqueros cuyos armadores 'puedan beneficiarse de 
estas ayudas deberan estar matriculados en la lista tercera del Registro 
de Matricula de Buques e inscritos en el censo de la f10ta pesquera ope-

- ratiV"a, conforme establece el articulo 54 del citado Real Decreto 798/1995. 
3. LaS ayudas se otorgaranen funciônde los dias de İnmovilizaciôn 

efectiva durante los mesel; de enero y febrero de 1996. 

Articulo 2. Cuantia de.las ayudas. 

La ayuda econômica extraordinarla a los armadores afectados por la 
suspensiôn de _ la actividad se calculara de acuerdo con el baremo de la 
prima por inmoyilizaçiôn temporal establecido en el cuadro 2 del anexo 1 
del Real Decreto 798/1995. 

Articulo 3. Solicitudes. 

Los aI'madores podran dirigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentacİÔJ1i lasolicitud de la ayuda regulada en la: presente Orden en el 
mödelo del- anexo. 'Lasolicitud se acompai\ara 'de una Justificaciôn de 
la entrega del rol del buque emitida por la autoridad competente' en que 
se haga constar la fecha y el ôrgano 0 dependencia en quefue presentado 
el rol del buque. Las solicitudes se presentaran 1entro del plazo 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 las lugares previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/ i 992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 4. Resoluci6n de las solicitudes. 
. . . 

La resoluciôn de las solicitudes de las ayudas previstas en la presente 
Orden, y que pone fin a la via administnı.tiva, corresponde al Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alhnentactôn y, por delegaciôn, al Secretario gene
ral de Pesca Maritima 0, en su caso, al' DireCtor . general de Estructuras 
Pesqueras, conforme a 10 previsto, respectivamente, en el apartado 3 del 
articulo 2 y eh el apartado 3 del articul04 de la Orden de 14 de marzo 
de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Mini8terio de Agricultura, 
Pesca yAlimentaciôn. 

,-
Articulo 5. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

Transcurrido el plazo de seis meses computad08 a partir de la publi
caciôn de esta convocatoria sin que hubiera recaido resoluciônexpresa, 
podra entenderse desestimada la concesiôn de la s1;lbvenciôn. 

Articulo 6; Pago. 

1. En virtud de 10 dispuesto en el articUıo 3< del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesiôn 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 CoftadfaS de Pescadores 0 
sus_Fedei'aciones y Asociaciones de Armadores, que, a estos efectos, actua
ran como entidades colaboradoras, de acuerdo' conelapartado 5 del ar-

\ ticulo 81 de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el 
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articulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge~e
rales del Estado para 1995. 

2. El pago de las ayudas a los beneficiarios se hara por meses vencidos. 
3. L8s entidades colaboradoras deberan justificar ante la Secretarla 

General de Pesca Maritima la percepci6n por 108 beneficiarios del importe 
correspondiente a estas ayudas. 

Articulo 7. Financiaci6n. 

La financiaci6n de las ayudas previstas en la presente Orden se efec
tuara con cargo al concepto presupuestario 21.10.772H.772 de los Pre
supuestos Generales del Estadoprorrogados para el afio 1996. 

Disposici6n final primera.Facultad de aplicaci6n. 

La Secretarla General de Pesca Maritima y la Direcci6n General de 
Estructuras Pesqueras, en el ambitode sus respectivas. atribuciones, 
podııin adoptar las medidas y dictar las resoluciones precisas para la 
aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n fmal segunda. Entrada en vigor. 

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

Madrid,9 de enero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

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

ANEXO 

Paro de la Dota de arrastre camaronero en losmeses ~e enero y febrero 
de 1996 (Acuerdo de pesca Unl6n EuropeajMarruecos) 

Solicitud de ayuda para armadores 

. Don" ...................................................... , condocumento nacional 
de identidad/numero de identificaci6n fıscal ............................. , ........ , 
con domicilio en ........................................................................... , 
poblaci6n ................... : ............. , c6digo posta! ............................... . 

Ennombre prQpio, 0 en calidad de .............................................. . 
del buque pe$quero cuyos datos son: 

~ombre ............................... "1 ~atri~u"a .:.; ............................ : 
y fobo ............ : .............. , puerto de ınmovılızacıon .......................... . 

Expone: Que el buque pesquero precitado ha cesado en su actividad 
de pesca ell deenero de 1996 y esta inmovilizado en el puerto de ........... , 
habiendo depositado el rol del buque ante la autoridad del puerto. Se 
acompafiajustificante del dep6sito del roL. 

Solicita: Le sea concedida la ayuda prevista en la Orden de .... de enero 
de 1996, por la que se regula la co!",cesi6n de .ayudas a los armadores 

de buques depesca de la modaJidad de arras.tre camaronero que faenan 
al arnparo del Acuerdo en nıa~ria de relaciones de peşca entre la Uni6n 
Europea y et Reino.de Marruecos. 

En ............................................... a ............... de enero de 1996. 

Excmo~ Sr. Ministro de Agriculturaı Pesca y Alimentaci6n. 

858 ORDEN cie'28 de diciembre de 1995 por la que se definen 
el dmbito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, 

, Melocotôn y Pera, comprendido en los Planes Anuales de 
. Seguros AgrariOs Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros.Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que 
la desarrolla, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad 
Estata1 de Seguros Agrarios, en 10 que se refıere al Seguro Combinado 

de Helada, Pedrisco y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Man
zana, Melocot6n y Pera, y a propuesta de la Entidad Estata1 de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito de aplicaci6n del seguro 10 constituyen las parcelas situadas 
en las comarcas y provincias relacionadas en el anejo y teniendo en cuenta 
lascaracteristicas que en el mismo se estableceJ\. 

Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas. por un mismo agri~ 
cultor 0 explotadas en comun por entidades asociativas agrarias (socie
dades agrarias de transformaci6n, coopetativas, etc.), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc.) y comunidades. de bienes, deberan 
incluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraci6n de 
seguro. 

A los solos efectos de! seguro se entiende por: 

Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claı:amente iden
tificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, 
zaıijas, setos vivos 0 muertos, accidentes geografıcos, caminos, etc.), 0 
por cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se espe
cifiquen en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier 
regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas seran reco
nocidas como parcelas diferentes. 

" Articulo 2. 

Es asegurable la producci6n de albaricoque, ciruela, manzana, melo
cot6n y pera susceptible de recolecci6n dentro del periodo de garantia 
y de acuerdo con 10 establecido en el anejo. ' 

No son asegurables: 

Las parcelas destinadas a experlmentaci6n 0 ensayo, ~nto de material 
vegeta1 como de tecnicas 0 practicas culturales. 

Las parcelas que se encuentran en estado de abandono. 
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al 

autoconsumo . 

Articulo 3. 

Para el cultivo cuya producci6n es objeto del seguroı deberan cumplirse 
las condiçiones tecnicas minimas, establecidas en el anejo. 

Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra prac
tica cultural que se utilice, debera realizarse segun 10 acostumbrado en 
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con 
la producci6n fyada en la deCıaraci6n de seguro. 

-Bn caso de defıciencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, el asegurador podra reducir la indemnizaci6n en pro
porci6n a la importancia de los dafios derivados de la misma y el grado 
de culpa de} asegurado. 

Articulo 4. • 
El agricultor debera fyar, en la deCıaraci6n de seguro, como rendimiento 

de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producci6n, 
teniendo en cuenta 10 que se especifıca, a tal efecto en el anejo. 

Si la «Agrupaci6n de Entidades Aseguradoras de 10s Seguros Agrarios 
Combinados, Sociedad An6nima.(en adelante Agrupaci6n), "no estuviera 
de acuerdo con la producci6n deCıarada en alguna/s parcela/s, se corregira 
por acuerdo amistoso' entre 1as partes. De no producirse dich.o acuerdo 
correspondera al aSegurado demostrar los rendimientos. 

Articulo 5. 

Los peritos unitarios a 'aplicar para las distintas especies y variedades, 
a efectos del seguro, pago de primas e lmporte de indemnizaciones en 
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con elliminte 
maximo que se determinepara c~da campaİla de producci6n, teniendo 
en cuenta 10 estipulado en el anejo. 

La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios podra proceder a la modi
fıcaci6n de los citados precios m8.ximos con anterioridad' al inicio del 
periodo de suscripci6n y dando comunicaci6n de la misma a la Agrupaci6n. 


