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Segund6l.-EI pagə c-ompea5atoHo a que se reflece t!i apal"tftdo ıtJ.rtv,ri.or 

tendıı8. un coınponente ,re1«tıivo a aspectos laborSci! y otto en rawn de 
la redtıcciti.n-" la -,r0ıd1:ıt:c101i\o CfMiIıIA~mind:ose ı!l twirn~1», t?l1 IM.I .caso, . 
a" q!Je la ret1_wci6n ... -"eriienşl este ~da ~r"la ~r:i~ latmml 
co.D.\.IWtıente, en ba.sıe at tıIeD de. diaDli~ «e ~1Ie.:l'ro(fu(ltiva neəo
ci:a.d0 cmtre la em.presa y la J"ellresentaeTdn de lns .traba,;adotes y aprobado 
por la Comisi6.n Interministerial- a ıI1.lle se refıere el AC\lerdo de la Comisi6n 
Delegada de! Gobierno para Asuntos Econ6micos, de 22 de febrero de 
19f1O. El componentc relativ() ala reducciôn de la producci6.n se abonani 
cuando se hagan efcctivas las reducciones. -

Tercero.-Sin perjuido de la. .. competencias del Minİsterİo de lndustria 
y Energia y de las Comunidades Autonornas a quicncs hayan sido trans
feridas las competendas sobre la min('rİa de! carbôn, OF'ICO queda habİ
litada para reu!izar, en el ejerddo de sus fuııciunes, las İnspecciones que 
Le encomiende el Ministerio de Industrİa y Energia. 

Cuarto.~EI MINER y, en su caso, OFICO, tendr:an acceso a toda la 
informad6n de orden tecnico, laboral y contable que se considere necesaria 
para la cumprobad6n de las compensaciones regu!adas en la presente 
Orden. 

Quinto.~La Secretaria General de la Energia y Recursos Mincrales dic
tara Ias resoIucioncs precİsas para la ejecuci6n de 10 establecido en la 
presente Orden. 

Sexto.-La Secretarfa General de la Encrgia y Recursos Minerales dİs
pondni eI pago por OFICO de las compensaciones y anticipos, de acuerdo 
con las resoluciones a que se refiere cı apartado anterİor. 

Septimo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n cn cı .Boletin Ofidal del Est.ado», y scra de aplicaci6n a 
los supuestos a que se refiere cı apartado primero, cuya solicitud acom
pafıada del plan de disminuci6n de La capacidad pruductiva, en su caso, 
a que se refiere el apartado segundo, este present.ada en la Direcciôn 
General de Mirtas anles del 30 de novieınbrc de 1996. En todo caso, las 
operaciones de cierre y reducciôn de capacidad, acogidas a 10 previsto 
en la presente Orden, debenin haber concluido antes del 31 de diciembre 
de 1997, asİ como las bajas de personal acogidas a cualquiera de las moda
lidades en ella contempladas. 

Lo que comunko a V. I., para su conocimiento ~ ;r~~';:ijs. 
Madrid, 20 de febrero de 1996. 

EGUlAGARAY UCELA Y 

!!mo. Sr. Secretano general de la Ene-rgia y Recursos Minera1es. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

4192 ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que se regula la 
concesiôn de ayudas por panıda biolôgica a los armadores 
de buq-ues de pesca de Ins modalidades de cerco rwrte, cerco 
sur y palangre que faenan al amparo del Acuerdo de coo
peraciôn en materia de pesca maritima entre la Comu
nidad Europea y eE- Reino de Marruecos. 

La n1brİca de un nuevo Acuerdo en materia de relaciones de pesca 
maritima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marnıecos, en 10 
sııcesivo el Acuerdo, permiti6 que eI pasado 25 de noviembre de 1995 
se reanudara la aclividad de pesca de la flot.a pesquera espanola en eI 
caladero de Marnıecos despues de siete meses de paro forzoso. 

~La Decisi6n 95/540/CE, de 7 de diciembre de 1995, se refiere a la 
ce!ebraci6n de! Acuerdo en forma de Canje de Notas, re!ativo a la aplicacion 

. provisional de! Acuerdo de cooperaci6n en materia de pesca maritima 
entre la Comunidad Europea y el Reİno de Marruecos, rubricado en Bm
selas el 13 de noviembre de ı995.~ 

Segt1n el nuevo Acuerdo, las flotas de cerco norte y cerco Bur, deben 
observar una parada bio!ôgica en los meses de febrero y marzo de cada 
ano. Asimismo, la flota de pa1angre debe observar una parada biol6gica 
del15 de rnarzo al15 de mayo de cada afio. 

Estas flotas solo han podido desarrollar e8casa actividad despues del 
largo paro de 1995 antes de curnplir su primera parada biol6gica en 1996. 
El impacto de la falta de ingresos durante 108 meses de paiada biol6gica 

podria afectar tue~e al oivei de descapıtalizaci6n 'de tas efAtM'esas 
al ,no haber ten.i4o tM:ımpv para .re~ıwecar8e -fiıt.RRCieram.eate .del 1argo 
~ <.le i~viııı.&PCecedente. . ' . 

.... , Boüı ~ · .. 'C~~, ı;oarorme " ip .~ ... ..ı ıit>_. 
do I del._ 61 '""'1 1feal fie<:ı"e4B 798j19gS,de 19 ""_, <il COIISejo 
de Ministro.s. ~e1ebradə e! d{a 2 de fcbr-ero de 19!11G, 8flrəh6 oonceder a~ 
a los armadores de !08 ooQues de tas modalidades de C6I'Q9 Dorte, eecco 
sur y palangre, afectados por paradas biolôgicas en aguas dsl caladerQ 
de Marnıecos durante el primer 8errteQ!:re de 1996. 

Las ayudas se gestionanin por la Administraci6n General de! Estado 
con el fin de garantizar identicas posibilidades de obtencion y disfrute 
por parte de sus potenciales destinat.arİos en todo el territorİo nacionaL. 

En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Objeto y reqnisitos. 

1. Podnin tener derecho a las ayudas reguladas en la presente Orden 
!os armadores de buqucs de pesca que hubieran obtenİdo licencia para 
eI primer periodo de pesca de 1996 0 percibido las ayudas del paro de 
la flot.a de Marruecos en eI ana 1995, en las modalidades de palangre, 
cerco norte y cerco sur, segt1n el vigente Acuerdo en materia de relaciones 
de pesca entre la Comunidad Europea y el Reİno de Marruecos. Estas 
ayudas se aplicanin durante 108 respectivos periodos de parada biol6gica 
fıjados en cı cit.ado Acuerdo para las referidas modalidades de pesca duran
te el primer semestre deI ano 1996. 

2. De acuerdo con 10 pre'\isto en el apartado 3 del articulo 61 del 
Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se- definen los criterios 
y condiciones de las intervenciones con fina1idad estructural en el sector 
de La pesca, la acuicultura y la tra.nsformaciôn y promociôn de '!~~ pro
ductos, los buques pesQueros cuyos armadores 1?ll~~~fi Ueneficiarse de 
estas ayudas deberan estar matricula.ı;!;:.:s .0:11 ia Usta tercem del Registro 
de Matricula de BUQHes ~ t;'-ıscritos en el censo de La flota pesquera ope
rativa, confor!r,;:; r:5i.ablece eI articulo 54 del citado Real Decreto. 

J. Las ayudas se otorganin en funcion de los dias de inmovilizaoi6n 
efectiva durante los meses de febrero y marzo de 1996, para tas modalidades 
de cerco norte y cerco sur, y durante eI perlodo Que media entre el 15 
de marzo y el 15 de mayo de 1996, para La moda1idad de pesca de palangre. 
Los dias de inmovilizaci6n efectiva se-justificaran mediante las oportunas 
certifıcacİones extendidas por las correspondientes Capitanias Maritimas. 

Articulo 2. Cuantia de tas ayudas. 

La ayuda econômica extraordinana a los armadores afectados por la 
suspensi6n de la actividad se calculara de acuerdo con el importe maximo 
del baremo de La prİma por inmovilizaci6n tempora1 establecido en 
el cuadro 2 del anexo 1 de! Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 
Para el ca!culo de las ayudas en pesetas, se aplicara el cambio del ECU 
de 155,240 pesetas ECU. 

Articulo 3. Solicitudes. 

ı. Los armadores podran dirigir al Minİstro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n la solicitud de la ayuda regulada en la presente Orden 
en el modelo del anexo. La solicitud se acompafiara de una justiflcaci6n 
de la entrega del rol de! buque emitida por la autoridad cornpetente en 
que se haga constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia en que fue pre
sentado el rol de! buque. 

2. Las solicitudes se presentaran en La Secretaria General de Pesca 
Maritima 0 en cualesquİera de los lugares previstos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco de las Admi
nistraciones Ptiblİcas y de! Proccdimiento Administrativo Comtin. 

3. Las solicitudes para las modalidades de cerco norte y cerco sur 
se presentaran dentro del plazo de diez dias a partir de la entrada en 
vigor de la presente Orden. Las solicitudes para la moda1idad de palangre 
se presentaran antes del 2 de abril de 1996. 

Articulo 4. Resoluci6n de las solicitudes. 

La resoluci6n de Ias solicitudes de las ayudas previstas en la presente 
Orden, y que pone fin a la via administrativa, corresponde al Mİnİstro 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn y, por delegaci6n, al Secretario gene
ral de Pesca Maritima 0, en su caso, al Director general de Estructuras 
Pesqueras, conforme a 10 previsto, respectivamente, en eI apartado 3 de} 
articulo 2 y en el apartado 3 del articulo 4 de la Orden de 14 de marzo 
de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en el Ministeno de Agricultura 
Pesca y Alimentaci6n. 
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Articulo 5. Plazo mdximo de resoluci6n del procedimiento. 

Transcurrido eI plazo de cuatro meses computados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Orden, sİn que hubiera recaido resoluciôn expresa, 
podra entenderse desesti.mada la concesiôn de La subvenciôn. 

Articulo 6. Paga. 

1. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 3 del Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba eI Reglamento 
de! procedimiento para la concesi6n de subvenciones p6.blicas, el pago 
de las ayudas que se concedan a los armadores se rea1izara. por la Secretaria 
General de Pesca Maritima, a traves de las cofradias de pescadores 0 

sus federaciones y asoclaciones de annadores que, a estos efectos, actuaııin 
como entidades colaboradoras, de acuerdo con eI apartado 5 del articulo 
81 de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articu-
10 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

2. Et pago de las ayuda.S a los beneficiarios se hara por meses vencidos. 
3. Las entidades colaboradoras deberi.n justificar ante la Secretaria 

General de Pesca Maritima, La percepciôn por los beneficiarios del importe 
correspondiente a estas ayudas, en eI plazo de tres meses, a contar desde 
la fecha de recepciôn de los fondos enviados por La Secretaria General 
de Pesca Maritima. 

Articulo 7. Financiaci6n. 

La financiaciôn de i.as ayudas previstas en La presente Orden se efec
tua.ı.--: ~on cargo al credito disponible en la aplicaciôn 21.10.712H.772 
de los Presupueı;~~ Generales del Estado de 1995, prorrogados para el 

afio 1996. 

Disposiciôn final primera. Facultad de aplicaci6n. 

La Secretaria General de Pesca Marıtima y la Direcciôn General de 
Estructuras Pesqueras, en eI ambito de sus respectivas atribuciones, 
podrıin adoptar las medidas y dictar las resoluciones precisas 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 .Boletln Oficial del Estadot. 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

llmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

ANEXO 

P8I'O de la tlota de ce~o norte, cereo BUr (meses de enero y tebrero 
de 1996) Y PaIangre (15 de marzo a 15 de mayo de 1996) (Aeııenlo 

de pesea Unl6n EuropeajMarruecos) 

Solicitud de ayuda para armadores 

Don ..................................................... , con documento nacional 
de identidad/mimero de identificaciôn fiscal ...................................... , 
con domicilio en .......................................................................... , 
poblaciôn ............................. , côdigo posta! ................................ .. 
En nombre propio, 0 en calidad de .......................... del buque pesquero 
cuyos datos son: 

Nombre .............................. , matricula ................................. .. 
y foIio ........................... , puerto de inmovi!izaciôn .......................... . 

Expone: Que el buque pesquero precitado ha cesado en su actividad 
de pesca el ........ r ........ de ................. de 1996, 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 febrero 
de 1996, por la que se regula la concesiôn de ayudas a los armadores 
de buques de pesca de la modalidad de cerco norte, cerco sur y palangre 
que faenan al amparo del Acuerdo en materia de relaciones de pesca 
entre La Uni6n Europea y el Reino de Marruecos. 

Informa: Que desea que el pago de las ayudas se efectıie a traves de 
la entidad colaboradora ...................•............................................. 

En ...................... , a .: ...................... de ....................... de 1996. 

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

4193 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se ratifica la 
modificaci6n del Reglamento de la Denominaciôn de orir 
gen .. Alicante .. y de su Consejo Regula.dor. 

El Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n deI Estado a la' Comunidad Aut6-
noma Valenciami, en materia de agricultura y pesca, seİiala en el apar· 
tado B, 1.0, 1, h) de su anexo 1, que la cİtada Comunidad Autônoma, una 
vez aprobados los Reglarnentos de las Denominaciones de Origen, los remi· 
tira al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn para su conoci
miento y ratificaciôn, a los efectos de su promociôn y defensa por la Admİ
nistraciôn General del Estado, en lps ambitos nacional e internacional, 
10 que hara siempre que aquellos cumplan la legislaciôn vigente. 

Aprobada por la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente la Orden 
de 16 de octubre de 1995, por la que se modifica la de 21 de julio de 
1986, por la que se aprueba eI Reglarnento de la .De.nominaciôn de Origen 
.Alicante. y de su Consejo Regulador, ratificado por Orden de 19 de junio 
de 1987, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alinientaci6n, 
conocei; ratificar dicha modifıcaciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se ratifica La modificaCİôn del Reglamento de :~ Denomina
ciôn de Origen .A1icante. y de su Consejo Regulador, aprobada por lii'.1en 
de 16 de octubre de 1995 de la Consejeria de Agricultura yMedio Ambiente 
de la Generalidad Valenciana, que figura como anexo a la presente dis
posiciôn, a los efectos de su promociôn y defensa por la Administraciôn 
General del Estado, en "los ambitos nacional e internacİonal. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletln Ofic1al del Estado •. 

Madrid, 7 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Dma Sra. Becretarİa general de Alimentaciôn e Dıno. Br. Director general 
de Politica Alimentaria 

ANEXO 

ModI:fieadön del Reglamento de la Denom!naclön de Orlgen «Alicante_ 
y de su Con~o Regulador 

Primero.-La redacci6n del artj~ulo 5.1 quedara como sigue: 

ıArticulo 5.1. 

La elaboraciôn de lOS vinos protegidos se realizari., exclusiva
mente, con uvas de las siguientes variedades: 

Blancas: ;Merseguera, Moseatel Romano, Macabeo, Planta Fina, 
Airen y Chardonnay. 

Tintas: Monastrell, Garnacha Tinta, Bobal, Garnacha Tintorera, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, MerIot y Pinot Noir.' 


