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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.' 


