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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23963 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por la que se establecen 
las bases reguladoras de la conceswn de ayudas con fina
lidad estructural en las ciudades de Ceuta y MeliUa. 

EI Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen los 
criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estruetural en 
el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercializaci6n, la trans
formaci6n y la promoci6n de sus productos; establece que las solicitudes 
de- ayuda para la construcci6n, modernizaci6n y reconversi6n, retirada 
definitiva de buques pesqueros, mejora de la comercializaci6n de los pro
ductos de la pesca y de la aeuicultura y del equipamiento de puertos 
pesquero, seran tramitadas y resueltas por los 6rganos competentes de 
tas Comunidades Aut6nomas. 

EI Real Decreto 312/1996 de 23 de febrero, por el que se establecen 
medidas socioe.con6micas en el sector pesqiıero, especifica los tipos de 
ayuda para tas prejubilaciones y primas globales individuales para los 
trabajadores afectados por retirada definitiva de buques 0 aportaci6n de 
estos a empresas mixtas. 

Tambi«~n se contempla la iniciativa comunitaria .pescaıı en eI marco 
de 10 dispuesto en el articulo 11 del Reglamento (CEE) 4253/1988 de 19 
de diciembre, por el que s~ aprueban disposiciones de aplicaci6n del Regla· 
mento (CEE) numero 2052/1988, en 10 relativo, por una parte, a la coor· 
dinaci6n de las intervenciones de 108 fondos estructurales, y por otra, 
de estos con los del Banco Europeo de inversiones y con los de los demas 
instrumentos financieros existentes, rnodificado por eI Regla
mento 2082/ 1993. 

Se incluye, asimismo, el Plan de Actuaci6n para la Pesca Costera A.rte
sanal en Ceuta, referido al otorgamiento de ayudas a la modemizaci6n 
de embarcaciQlles de una eslora total inferior a nueve metros 0, en el 
caso de tos que puedan pescar al arrastre,' inferior a 12 metros, al misrno 
tiempo que se acompaii.an de medictas de formaci6n. 

Los Estatutos de Ceuta y Melilla no atribuyen a estas ciudades eom· 
petencia en materia de ordenaci6n del sector pesquero, por 10 que la gesti6n 
y pago de las ayudas en este ambito competencial corresponden al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

EI apartado 6 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria establece 
que las ayudas publicas se otorgaran bajo los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad y, a tales efectos, los Ministros estableceran 
tas bases reguladoras de la concesi6n. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
10 dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas, y por la Orden de 3 de junio de 1996, sobre dele
gaciôn de atribuciones en ci Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen· 
taciôn. 

La prcsente Orden se dicta en base a la competencia estatal de orde
naci6n del sector pesquero estableeida en el articulo 149.1.19 de la Cons
tituciôn. 

En la elaboraciôn de esta Orden han sido consultada..;; lar;; ciudades 
de Ceuta y Melilla y ha sido oido eI sector interesado. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de la concesiôn, en regimen de concurrencia competitiva, 
de las ayudas para İnversİones que se lleven a cabo en las dudades de 
Ceuta y Melilla, dirigidas ala construcciôn, modernizaciôn y reconversi6n, 
paralizaci6n defınitiva de buques pesqueros, mejora de la comercia1izaci6n 
de los productos de la pesca, de la acuicultura y del equipamiento de 
puertos pesqueros, medidas socioecon6micas y plan para la pesca costera 
artesanal eo Ceuta e Iniciativa Comunitaria «Pesca», con arreglo a los crİ
terios establecidos, respectivamente, en 'el Real Decreto 798/1995, de 19 
de mayo, por el que se definen los criterios y condiciones de las inter
venciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, de la acui
cultura y de la comercializaciôn, la transformaciôn y la promoci6n de 
sus productos, y el Real Decreto3 12/ 1996, de 23 de febrero, sobre medidas 
socioeconômicas en el sector pesquero, y de conforınidad con el Plan de 

Actuaci6n para la Pesca Costera Artesanal en Ceuta y con la lniciativa 
Comunita.ria de .Pesca». 

1. CONSTRUCCION DE BUQUES PESQUEROS 

Articulo 2. Autorizaci6n. 

1. Las solicitudes de autorizaci6n para la construcci6n de buques 
pesqueros se dirigiran a la Secretaria General de Pesca Marftima (Mini5-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n), que tramitara dichas soli· 
citudes conforme a 10 establecido en los articulos 4, 5, 6, 7 y 8 del Real 
Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 

2. La Secretaria General de Pesca Maritima resolvera el expediente 
de construcciôn en el ambito de sus competencias. y autorizara 0 denegani 
su construcci6n. En et caso de que sea concedida la autorizaciôn de cons
trucci6n, se notifıcara. esta. al interesado y al Ministerio de Fomento, a 
efectos de 10 previsto en el articulo 62 del Real Decreto 1027/1989, de 
28 de julio, sobre abanderaıniento, matriculacion de buques y registro 
maritimo. 

Articulo 3. Presentaci6n de documentos. 

Con la solİcitud de autorizaci6n mencionada en el articula anterior, 
se presentara.n los siguientes documentos: 

a) Instancia dirigida al Secretario general de Pesca Maritima, con 
indicaci6n expresa del puerb, base, modalidad y caladero previsto para 
la nueva construcciôn. 

b) Breve Memoria tecnica en la que se especifique el tipo de buque 
a construir, arqueo en tonelaje de registro bruto (TRB) y toneladas brutas 
(GT), asi coma caracteristicas principales del buque, indicando la potencia, 
la marca, modelo y tipo de motor 0 motores de propulsi6n a instalar. 

c) Carpeta de bajas, que estara compuesta de los documentos ori· 
ginales siguientes, por cada uno de las buques aportados como baja: 

1) Hoja de asiento eompleta, literal y eertificada en todas sus paginas, 
en la que conste la apartaci6n de baja. 

2) Certificaci6n expedida por la.Capitania Maritima pertinente, espe
cificando que el buque 0 buques aportados coma baja deberan haber ejer· 
cido la actividad pesquera durante un minimo de ciento veinte dias en 
los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del expe
diente de construcciôn 0, en su caso., a la fecha de presentacion de la 
documentaci6n de la baja. 

Esta certificaci6n no sera necesaria en 105 casos que establece eI art1cu-
104.1, apartado e), parrafo segundo, de! Real Decreto 798/1995; tampoco 
sera exigible a las buques perdidos por accidente, siendo sustituida por 
una dedaraci6n jurada de perdida del buque y cesiôn de Ins derechos 
de Baja eD el caso de que el solicitante de la nueva construcci6n no sea 
el propietario registral de la baja, a la que se adjuntara copia de la reso
lucion, si la hubiera, del procedimiento incoado al efecto. 

3) Compromiso de baja, formulado en documento original y por una 
sola vez por el propietario del buque a sustituir, ante la autoridad periferica 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n donde tenga su puerto 
base la baja, haciendo constar el compromiso de inmovilizar y retirar defi
nitivamente de la actividad pesquera el buque aportado camo baja en 
eI momento de entrada en servicio de la nueva unidad. 

Cuando el solicitante de la nueva construcciôn no sea el titular registral 
del buque aportado como b;:ija en aquel momento, debera figurar la cesi6n 
de derechos de la baja del buque a sustituir a favor deı solicitante. Esta 
cesion de derechos debeni estar visada por Hacienda, con el impreso mode-
10 600 de Impuestos sobre Transmisiones PatrimonİaIes y Actos Juridicos 
Documentados. 

d) Certificado de Registro Mercantil sobre propiedad del buque que 
se aporta y ausencia de cargas y gravamcnes. 

Ii. AYUDAS FINANCIERAS A LA CONSTRuccıôN DE BUQUES p~sQm:ROS 

Articulo 4. Salicitudes. 

1. Las solicitudes de ayudas financieras se dirigiran al Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

2. La concesiôn de las ayudas estara condicionada al cumplimiento 
de los requisitos de los articulos 9, 10, 11 Y 15 del Real Decreto 798/1995, 
de 19 de mayo. 
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Para e1 supuesto de concurrir las circunstancia.-'ôj previstas en los ar
tieulos 12, 13 Y 14 del citado Real Decreto, se estara a 10 dispuesto y 
requisitos de IOS citados art1culos. 

3. EI 6rgano competente de la Secretaria General de PeBca Maritima 
comunicara al interesado las ayudas concedidas. 

Articulo 5. Percepciôn de ayudas. 

1. Para la percepciôn de la ayuda nadonal, eI interesado debera soli-
. citar eI cobro, acompafıando a su solicitud ]a siguiente documentaciôn: 

a) Certificaci6n acreditativa del inicİo de la construcciôn. 
b) Certificaciôn del gasto realizado en las obras correspondientes. 
c) Acredita.ciôn suficiente de encontrarse al corriente de pago de las 

obligaciones fiscales y de la Seguridad Social. 
d) Compromiso del armador a la devoluciôrı de las cantidades que 

pudiera percibir en C3.."!O de la na fina1izaci6n y puesta en servicio de! 
buque. 

2. Para la percepci6n del anticipo del 50 por 100 correspundiente 
al Instrumento Financİero de Orienta.ci6n de la Pesca (lFOP), a que hace 
referencia el articulo 15 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, el 
interesado debera solicitar eI cobro acompaftando certificado de botadura 
C İnstalaciôn de motor, as! como la documenta.ci6n requerida en los apar
tados b), c) y d) del punto anterior. 

3. El abono final correspondiente al IFOP se solicitani una 'vez entrado 
en scrvicio cı buque, debiendose presentar la siguiente documentaciôn: 

a) Certificado de la Capita.nfa Maritima competente en eI que conste 
que el/los buques aportados coma baja se encuentran İnmovilizados .e inİ
dada eI expediente de desguace. 

b) Facturas que justifiquen al menos eI gasto subvencionable base 
de la concesiôn de la subvenci6n. 

c) Justificantes de pago de al menos el 40 por 100 del gasto sub
vencionable y compromiso del pago hasta el 100 por 100. 

d) Certificado de navegabilidad del buque. 

4. En los Bupuestas previstos en los articulos 12 y 13 del Real Decr .. 
to 798/1995, de 19 de mayo, los pescadores profesionales han de acreditar 
108 requisitos exigidos de la siguiente forma: 

aL Hallarse enrolados al presentar la soIicitud y haber ejercido la 
profesi6n de pescador, mediante certificaciôn expedida por la autoridad 
de Marina, deducida de la libreta de İnscripciôn mantima. 

b) Na ser prapietarios de otra cmbarcaciôn, mediante declaraci6n 
jurada de todos y cada uno de las solicitantes, 0, en su easo, de ser pro
pietario de, al menos, el 50 por 100 de la embarcaci6n. 

c) Compromiso ante notario de explotar el buque individual 0 colec
tivamente dutante un perfodo mfnimo de cinco MOS a partir de la entrada 
en servicia del nueva buque. 

5. En el caso de jövenes pescadores, ademas de los requisitos a) 
y cı, deberan acreditar la edad con el documento nacional de identidad. 

6. Las ayudas nacionales se concederan con carga al concepto pre
supuestario 21.10.712H.771 de los Presupuestos Generales del Estado, y 
la ayuda comunitaria con cargo a los fondos procedentes de} IFOP. 

III. ÜBRAS m; MODERNIZACIÖN Y RECONVERSION DE BUQUES PESQUEROS 

Articulo 6. Autorizaci6n. 

1. Las solicitudes de autorizaci6n de obras de modernizaciôn y recon
versiôn de buques pesqueros, incluidas 108 cambios de motor, se dirigiran 
ala Secretari'a General de Pesca Marftima, que traınitani dichas solİcitudes 
conforme a la establecido en los articulos 20 al 26, ambos inclusive, del 
Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 

2. La Secretaria General de Pesca Marftima resolveni eI expediente 
en eI a.mbito de sus competencias. Concedida la corrcspondiente auto
rİZaciôn, se notificara esta al interesado y al Ministcrio de Fomento, a 
efectos de 10 previ.to en el articulo 62 del Real Decreto 1027/1989, de 
28 dejuIio. 

Articulo 7. Presentaci6n de documentos. 

Con la soHcitud de la autorizaciôn mencionada en cı articulo anterior 
se preseniaran, ademas, los siguientes documentos: 

a) lnstancia dirigida al ilustrisimo seftor SeCfl!tario general de Pesca 
Mar.itima, con indicaci6n ex:presa de} puerto base, modalidad y caladero 
del buque. 

b) Breve Memoria tecnica en la que se espectfique deta1ladamente 
las obr ... a realizar, con indicaci6n del TRB y GT antes y despues de 
105 trabajos, y, en su caso, las variacİones eu las caracterfsticas estruc
turales del barco. 

c) En IOB casos de cambio de motor se indicara marca, mOdel0, tipo 
y potencia de motor a sustituir y del que se pretende İnstalar. 

d) En los supuestos que existan aumcnto de arqueo 0 potencia pro
pulsora .se adjuntara carpeta de bajas de los buques pesqucros de los 
buques aportados para suplir eI aumento de potcncia 0 arqueo equivalente . 
A este respecto se cumpliran los misrtı.os requisitos de los especificados 
el artİCulo 3, apartacto cı, de esta Orden. 

IV. AYUDAS FlNANCIERAS A LA MODERNIZACIÔN YjÜ RECONVERSIÖN 

m; BUQUES PESQUEROS 

Articulo 8. Solicitud. 

1. Las solicitudes de ayudas financieras se dirigiran al Minİstro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. La concesiôn de Ias ayudas estara condicionada al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en los articulos 27, 28 y 29 del Real Decr.,. 
to 798/1995, de 19 de mayo. 

Articulo 9. Presentaci6n de documentos. 

1. Cuando se trate de obras de modernizaciôn y mejora del buque 
se acompafıara copia del proyecto y sus presupuestos, asi como Memoria 
explicativa que razone la necesidad de las mismas. 

2. Si se trata de adquisicioncs de equipo, se acompaftaran facturas 
proforma 0 presupuesto8. 

3. Ademas, debe acornpanarse la siguiente documenta.ciôn: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad y de la tarjeta de 
idcntificaôôn fiscal del beneficiario 0 bcncficiarios. 

b) Certificaci6n del Registra Mercantil acreditativa de la titularidad 
del buque 0 copia compulsada notarialmente a la fecha de so1icitud. 

c) Certificaci6n bancaria de la titularidad y datos de ctienta bancaria, 
a efectos de cobro de la ayuda, haciendo constar tipo de la misma, numero 
yentidad. 

d) Cuando se trate de personas jutidicas se requerira. poder notarial 
bastante a favor del beneficiario mediante clausula especifica para poder 
tramitar y, en su caso, percibir las ayudas del Real Decreto 798/1995. 

e) Fotograffa reciente ·del buque objeto de la ayuda el) el caso de 
modernizaciôn y reconversi6n. 

Artkulo ı O. Comienzo de las obras. 

1. El comienzo de la .. obras debeni tener lugar, despues de la fecha 
de registro de entrada del proyecto, ante la Delegaci6n del Gobierno corres
pondiente y una vez certificado por un tecnico de la Administraci6n General 
del Estado el no inicio de los trabajos. 

2. Las obras de refonna deben iniciarse dentro de] plazo de dieciocho 
meses a partir de la fecha de comunicaci6n de la ayuda. 

3. Finalizadas las obras, y antes de la puesta en servicio del buque, 
se 80licitara a la Secretarfa General de Pesca Maritima el certificado acre
ditativo de la finalizaci6n de las obras realizadas. 

4. La Secretaria General de Pesca Maritima comunicara al interesado 
las ayudas concedidas. 

Artfculo ıl. Percepciôn de ayudas. 

1. Para percihir ayudas de modernizaciôn de buques pesqueros debeni 
presentarse en la Secretaria General de Pesca Maritima la documentaci6n 
que a continuaci6n se relaciona: 

a) Facturas que justifiquen, al menos, el gasto subvencionable base 
de la concesiôn de la subvenciön. 

b) Justificantes de pago de, al menos, el 40 por 100 del gasta sub
vencionable y compromiso de pago hasta el 100 porl00. 

c) Certtficado de fin de obra. 
d) Dia, ınes y ano de inicio y final de los trabajos. 

2. Las ayudas nacİonales se concederan con cargo al concepto pre
supuestario de los Presupuestos Generales del Estado y la ayuda comu
nitaria con cargo a lus fondos procedentes del lFOP. 



BOE num. 262 Miercoles 30 octubre 1996 32635 

V. AYUDAS A LA PARALlZACIÖN DEF1NITIV A DE BUQUES PESQUEROS 

Articulo 12. Requisitos. 

1. Las ayudas por paralizaciôn definitiva se concedenin a 10s arma
dores de los buques de pesea que cumplan 10s requisitos contemplados 
cn los articulos 56, 57 y 58 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 

2. Los armadorcs que hayan recibido ayudas comunitarias por moder
nizaciôn en cı marco del Reglamento (CEE) 4028/1986 de! Consejo, de 
18 de diciembre de 1986, nt> podran percibir prima por paralizaciôn defi
nitiva en un plazo de cinco anos, contados desde la finalizaciôn de la 
invcrsiôn1 salvo que el beneficiario proceda a su devoluci6n en su totalidad. 

Artieulo 13. Supresi6n de la actividad. 

La supresiôn de la actividad podni realizarse por eualquiera 'de 105 
proccdimientos que contempla el articulo 55 del Real Decreto 798/1995, 
de 19 de mayo. 

Artieulo 14. Interesados. 

1. Unicamente podni solicitar prima por paralizaciôn definitiva eI 
titular de la propiedad de la embarcaci6n que figure en el Registro Mer
cantil, a quien corresponde, igualmente, la percepci6n de la prima. 

2. En caso de cambio de titularidad, debera el nuevo propietario, 
si asi 10 desea, solicita.r la ayuda mediante nuevo expediente, excepto 
cuando la transmisi6n de la propiedad se realice mediante adjudicaci6n 
administrativa, judicial 0 sucesi6n por _mortis causa •. 

Articulo 15. Solicitudes. 

Las solicitudes de ayuda financiera por paralizaciôn definitiva de 
buques se dirigiran al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Articulo 16. Presentaci6n de documentos. 

En la solicitud se indicara la forma prevista de ejecuciôn de la para
lizaciôn deflnitiva del buque y la opciôn entre TRB y GT a efectos de 
calCulo de la ayuda, que pueden ejercer los buques de 24 metros 0 menos 
de eslora entre perpendiculares. La misma se presentaia acompaiiada de 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documentos nacional de identidad y numero de iden
tificaciôn fiscal 0 côdigo de identificaci6n flscal del solicitante 0 solici
tantes. 

b) Hoja de asiento de inscripciôn maritima en la que figure expre
samente que se expide para solicitar la ayuda de paralizaciôn definitiva 
yel arqueo en GT y/o TRB, segun la opci6n elegida en su caso. 

c) Certificaciôn expedida por la Capitania de Puerto de haber ejercido 
la actividad pesquera en los periodos que se contemplan en el articu-
10 56 del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 

. d) Certificado del Registro Mercantil, acreditativo de la titularidad 
del buque en el que conste expresamente la carencia de cargas y gra
vamenes, salvo que su cancelaciôn sea suficientemente garantizada. 

e) Poder notarial a favor del representante, en su caso. 
f) Relaciôn nominativa de tripulantes enrolados y en alta 0 en alguna 

de las situaciones asimHadas al alta, con sus m.imeros de documento nacio
nal de identidad, numeto de identificaci6n fiscal y numero de afiliaci6n 
a la Seguridad Social. 

Articulo 17. Instrucci6n y resoluC'iôn. 

La Secretaria General de Pesca Maritima comprobara el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la concesiôn de la prima. EI Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra aprobarla mediante la corres
pondiente resoluci6n, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias 
y a su idoneidad con respecto a los criterios de selecci6n contenidos en 
ci articulo 59, punto 3.°, del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo. 

Articulo 18. Plazos. . 

1. Las solicitudes que antes del 1 de febrero y de 1 de octubre de 
cada afio tengan su documentaciôn, conforme a 10 exigido por eI articu-
10 17, podran ser tenidas en cuenta para la concesiôn de ayudas que tenga 
lugar en dicho ejcrcicio. 

2. Se consideraran desestimadas aquellaS solicitudes que en el plazo 
de tres rneses, a partir de Ias fechas indicadas en eI parrafo primero, 
no reciban una rcsoluciôn de concesiôn de ayuda. No obstante, y salvo 

renuncia expresa de} interesado, seran objeto de nueva consideraci6n en 
procesos selectivos de afıos sucesivos. 

Articulo 19. Presentaci6n eh, doc1tmentos. 

El solicitante, en el plazo de quince dias, a eontar desde la recepci6n 
por cı mismo de la resoluciôn de concesiôn de ayuda, presenta.ra ante 
la Secretaria, General de Pesca Maritima relaciôn nominativa y firmada 
por los tripulantes del buquc afectado, dıindose por enterados de dicha 
concesiôn a efectos de la posible solicitud de las ayudas previstas en el 
Real decreto 312/1996, de 23 de fcbrero, por cı que se establecen medidas 
socioecon6micas en eI sector pesquero. Dicha relaciôn se cumplimientara 
de acuerdo con el anexo 1 de la prcscnte Orden. 

Articulo 20. Procedimiento de pago. 

EI beneficiario, en eI plazo de seis meses, a contar desdc la rccepciôn 
por el mismo de la resoluci6n de concesi6n de ayuda, presentani ante 
la Secretaria General de Pesca Maritima solicitud de pago, acompafıada 
de tos siguientes doeumentos: 

a) Documentaci6n acreditativa de la retirada defınitiva del buque. 
b) Declaraci6n jurada, en su easo, de na tener actividad econ6mica 

distinta de la pesquera. . 
c) Certificaci6n registral actualizada de la titularidad del buque y 

estado de cargas. 

Articulo 21. Desguace-exp0ı:taciôn. 

1. Seni doeumentaciôn acreditativa del desguaee el certificado expe
dido en taı sentido por la Capitanıa de Puerto 0 la' anatacian en haja 
de asiento de la baja por desguace. 

2. En el caso de hundimiento sustitutario del desguace, podni sus
tituirse 'la documentaciôn del punto anterior por eertificado acreditativo 
de la inmovilizaciôn del barco mediante entrega del rol y patente de nave
gaciôn, de habcrsc iniciado expediente de hundimiento sustitutorio del 
desguace y de haberse desmontado 108 elementos, equipos y aceesarios 

. de pesca que puedan afectar 0 contaminar el medio marina en el hun-
dimiento. 

3. En ci caso de exportaci6n se acreditara. la retirada definitiva 
mediante copia compulsada del despacho aduanero 'del buque. 

Articu10 22. Pr6rraga. 

Por causa de fuerza mayor acrcditada, podra. concederse una prôrroga, 
unica y de duraci6n mAxima de seis meses, del plazo determinado en 
el articulo 21 para la presentaciôn de la solicitud de pago, que debera 
80licitarse por el interesado antes de su vencirniento. 

Articulo 23. Financiaci6n. 

La ayuda nacional se concedera con cargo al concepto presupues
tario 21.10. 712H. 772 de los Presupuestos Generales del Estado y la ayuda 
comunitaria con cargo a los fondos procedentes del IFOP. 

VI. MEDlDAS SOClOECÖNOMICAS 

Articulo 24. Objeto. 

Se regula la tramitaciôn de la concesiôn de ayudas destinadas a los 
pescadores afectados por ajuste estructural de la flota cuyo puerto base 
sea Ceuta 0 Melilla, de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
312/1996, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas socioec<r 
ncimicas en el sector pesquero. 

Articulo 25. Tramitaci6n de las ay1tdq,s. 

Los pescadores İnteresados y que cumplan Ias condiciones establecidas 
en el articulo 3 del Real Decreto 312/1996, de 23 de febrero, deberan 
dirigir las solicitudes de ayuda al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, una vez fına1izada la relaci6n laboral con la empresa y noti
ficada al armador la eoneesi6n de la prima por paralizaci6n del buque 
o de selecci6n del proyecto de sociedad mixta. 

Articulo 26. Plazos, forma y documentaciôn. 

1) Prejubılaciones: Las solicitudes de ayuda por prejubilaci6n debenin 
presentarse, en el plazo de veinte dias y mediante escrito en el que conste 
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la petici6n expresa de la ayuda por prejubilaci6n, los datmi de! solicitante 
(nombre, documento nacional de identidad y mlmero de afıliado ala Segu
ridad Sacial), nombre del barco que ha cesado en su actividad y empresa 
a la que pertenecia. 

Al escrito de solicitud se acompaftaran 108 siguicntes documentos: 

a) Certificaciôn del Capitan Maritimo del periodo de embarque a que 
se refiere la letra d) del apartado 1 del articulo 3 del Real Decreto 312/1996. 

b) Fotocopia compulsada de la libreta de inscripci6n maritirna. 
c) Certificado de la empresa con las bases de cotizaci6n a la Seguridad 

. Social por contingcncias comunes y profesionales de los doce illtirnos 
meses. 

d) Resoluciôn de la autoridad laboral aprobando el expediente de 
regulaci6n de emplco. 

2) Tramitaci6n primas individuales: Las solicitudes de ayuda por pri
ma İndividual deberan presentarse en el plazo de treİnta dias una vez 
se reinİcİe la actividad Iaboral pesquera cn otra empresa, 0 seis meses 
despues de haher finalizado su relaci6n laboral con la empresa armadora 
del barco objeto de ajuste e8tructural, mediante cscrito en eI que conste 
la peticiôn expresa de la ayuda por prima individual, los datos del solİ
citante (nombre, documento nacional de identidad y mirnero de afıliado 
a la Seguridad Social), nombre del barco que ha cesado en su actividad 
y cmpresa a la que perteneda. 

Al escrito de solicitud se acompa:fıaran los siguientes docurnentos: 

a) Certificado del Capitan Maritimo del periodo de embarque a que 
se refiere lale.tra d) del apartado 2 del articulo 3 del Real Decreto 312/1996. 

b) Certificado de la empresa con la.. bases'de cotizaciôn ala Seguridad 
SociaLpor contingencias comunes y profesionales de Ios dieciocho uItimos 
meses. 

c) Resoluciôn de la autoridad laboral aprobando el expediente de 
regulaci6n de emplco. 

VII. MEJORA DE LA COMERCIALIZACı6N DE LOH PRODUCTOS DE LA PESCA 

Y DE LA ACU1CULTliRA Y DEL EQL'IPAMIENTO m~ PLTERTOS PESQUEROS 

Articulo 27. Inversiones prioritarias. 

1. Se consideraran inversioncs prioritarias, a efectos de la coneesiôn 
de estas ayudas, las reflejadas en el articulo 74.2, del Real Decre·· 
to 798/1995, de 19 de mayo, en 10 relativo al equipamiento de los puertos 
pesqueros. 

2. En cuanto a la cornercializaciôn en origen, senin prioritarios aque-
Hos proyectos de inversiôn destinados a la mejora de las Ionjas y sus 
instalaciones auxiliares. 

Articulo 28. F'inanciaci6n. 

1. La..~ ayudas adoptarAn la forma de subvenciôn de capital, teniendo 
en cuenta que: 

a) Los porcentajes de la ayuda con cargo al Instrumento Financiero 
de Orientaci6n de la Pesca (lFOP), en relaciôn con los costes su'bvencio
nables de la,> inversiones, seran los reflejados cn el anexo 1 del Real Decreto 
798/1995, en el cuadro 3, respecto de las invcrsiones y medida.. con par
ticipaci6n fınanciera de los beneficiarios privad05, y en eI cuadro 4, res
pecto de Ias inversiones y medidas financiadas por la Comunidad Europea 
y ]a..~ autoridades espanolas. 

b) La Secretaria General de Pesca Marftima del Ministel"io de Agri
eultura, Pesca y Alimentaciôn garantizani que el porcentaje de ayuda con 
cargo a los fondos nacionales sea de, al menos, un 5 por 100 de los gastos 
subvencionables, en Ias inversiones con participaci6n de beneficiarios pri
vados. En eI caso de inversiones y medidas de caracter publico, eI 
porcentaje de la ayuda nacionaI a garantizar sen}, de, al menos, un 25 
por 100. 

2. La ayuda nacional se concedeni con cargo al presupuesto de gastos 
del Fondo de Regulaciôn y Organizaciôn del Mercado de los Productos 
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), Secciôn 21, organismo 208, capi· 
tulo 7, ~Transferencias de capitah, y la ayuda comunitaria con cargo a 
los fondos procedentes del IFOP. 

Articulo 29. Peticionarios. 

Podran acogerse a estas ayudas las personas fisicas y juridicas sobre 
la..., que recaiga la carga financiera de Ias inversioncs y gastos que sean 
considerados subveneionables en 131> ciudades de Ceuta y Melilla. 

Articulo 30. CUantias de las ayudas. 

1. En ningun easo, eI importe de la subvenciôn, en concurrencia con 
otras ayudas 0 subvenciones que puedan conceder otras Administraciones 

Publicas, entes publicos adseritos 0 dependientes de las mismas, tanto 
nacionales como internacionales, y otras persona..~ fisicas 0 juridicas de 
naturaleza privada, podra superar el eoste total de la actividad objeto 
de la subvenciôn. ' 

2. En todo caso, sİ 108 gastos efectivamente realizados fueran infe
riores a 105 presupuestad08 inicialmente, se realizara una deducciôn de 
la ayuda proporcional a 10 concedido en la resoluciôn correspondiente. 

Articulo 31. Presentaci6n de documentos. 

ı. Las solicitudes de ayuda se presentaran en ci modelo del anexo, 
y vendnin acompai\adas del informe de la Delegaciôn del Gobierno corres
pondiente, y de la siguiente docurnentaci6n: 

a) Descripciôn de las invcrsiones previstas y su utilizaciôn, asİ como 
de las necesidades a que corresponden. 

b) Presupuesto detallado y facturas proforma que 10 respaldan. 
c) Memoria justificativa de la inversİôn, induyendo Memoria econô

mica, cuentas anua]es de los tres ı1ltimos ejercjcios econ6micos y plan 
de financiaciôn del proyecto. 

d) Permisos 0 licencias necesaria para su realİzaciôn, en su caso. 
e) Relaciôn de otras ayudas provenientes de las Administraciones 

o entes publicos que para el mismo fin hayan sido solİcitadas 0 concedidas. 
f) Ccıtificaciôn de no inicio de obras. 
g) Ccrtificado del cumplirniento de 108 requisitos sanitarios y 

medioambientales vigentes, en su caso. 

2. Las solicitudes de ayuda ~e diriginin al Ministro de Agricultura
J 

Pesca y A1imentaci6n. 
3. EI plazo de presentaci6n de instancias finalizara eI 28 de febrero 

y el31 de oclubre de cada ano. 

Articulo 32. Instrucciôn y resoluciôn. 

1. La instrucci6n del procedimicnto se realizara por la Secretaria 
General de Pesca Maritima, y por el FROM, cn ci caso de inversiones 
de canicter privado, en los terminos previstos en eI artıcuIo 5 del Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, teniendo en cuenta las dispo
nibilidades presupuestarias del IFOP y del propio Ministerio de Agricui· 
tura, Pesca y Alimentaciôn. 

2. EI plazo m:ixİmo para la resoluciôn del procedimiento sera de dos 
rneses, transcurrido ci cual sİn 'que haya recaido resoluci6n expresa se 
podrıi entender desestimada la solicitud de ayuda. 

La resoluci6n serə. notifıcada a los interesados cn IOS terminos previstos 
en los amculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de la publicaci6n 
prevista en el apartado 7 del.articulo 81 de la Ley General Presupuestaria, 
y en el apartado 7 del articulo 6 del Real Decreto 2225/1993. 

Articulo 33. Procedimiento de pago. 

EI pago se realizara directamente a IOS solicitantes en pagos parciales 
o importes totales de las ayudas con cargo al IFOP, a los presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y a los presupuestos 
del FROM, en su caso. 

Articulo 34. Obligaciones de los solicitantes. 

Los solicitantes de estas ayudas estaran obligados a: 

a) Acreditar la realizaciôn de las actividades que hayan sido objeto 
de suhvenci6n de acuerdo con 10 previsto en la presente Orden. 

b) Incluir en la solicitud de ayuda 0, en caso de obtenersc, una vez 
concedida la sUbvenci6n, comunicar de İnmediato al 6rgano que resolviô 
la concesi6n de la misma, la obtenciôn de otras ayudas para la misma 
fina1idad procedentes de otras Administraciones PUblicas, entes publicos 
adscritos 0 dependientes de las misrnas, tanto nacionales como interna
cionales, y otras personas fisicas 0 juridicas de naturaleza privada. En 
estos casos se podra producir la modificaci6n de la resoluciôn de concesiôn 
de la ayuda, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 del articu· 
10 81 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Facilitar euanta informaciôn les sea requenda por el Tribuna1 de 
Cuentas. 

Articulo 35. Jw;tificaciôn de los gastos. 

ı. Los solicitantes debenin comenzar IOS trablijos en un plazo maxımo 
de un afio, a contar desde la notificaci6n de la concesiôn de ayuda, y 
disponen de dos anos para terminarlos a partir de su inicio, salvo en 
casos de fuerza mayor, debiendo acreditar la reaIizaciôn de la actividad 
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que ha sido objeto de la subvenci6n mediante una Memoria justificativa, 
cuyos contenidos mfnimos seran los siguientes: 

a) Identificaciôn del solicitante. 
b) Descripciôn de la realizaciôn de la actividad realizada y de sus 

resultados, con copia de Ias facturas justifıcativas de 108 gastos que demues· 
trcn cı cumplimicnto de la actividad subvencionada. 

c) Resumen econ6mico de 108 gastos efectivamcnte realizados. 
d) Modificaciones solicitadas yanalisis de sus neccsidadcs. 
e) Resultados obtenidos por la realizaciôn de la actividad, cuanti

fıcados y valorados. 

2. Las so!icitudes de pago debenin ser dirigidas ala Secretaria General 
de Pesca Marftimas cn un plazo mwmo de seis-rncses, contados a partir 
de la fecha de finalizaciôn de los trabajos. 

VIII. INIclATIVA COML'NITAH.lA «P~S(;A. 

Articulo 36. F'inalidad de las ayudas. 

Podnin otorgarsc ayudas para 10$ siguicntes flnes, de acuerdo con 10 
establecido en el subprograma relativo a Ceuta y Melilla: 

a) Mejora de la rentabilidad de Ias empresas pesqueras. 
b) Diversificaciôn y reconversiôn de las empresas pesqııeras y de slls 

trabajadores. 
c) Mejora de las condiciones de comercializaci6n de los prodııctos 

pesqııeros. 

Articulo 37. F'inanciMiôn. 

1. La ayuda nacional se concedera con cargo al presupuesto de gastos 
de la Direcci6n General de Estructuras y Mercados Pcsqııcros, progra
ma 712H, Secciôn 21, servicio 10, capitulo 7 ~Transferencias de capİml" 
articulo 77 ~A empresas privadas", concepto 775 «Iniciativa Comunitaria 
Pesca~. 

2. Los porcentajes de las ayudas que se otorguen con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado y a los fondos estructurales, en relaciôn 
con los costes subvencionables de las iniciativas planteadas, tendran 108 

!imites que se establecen en los regIamentos especificos de estos fondos. 

Articulo 38. Solicitantes. 

Podran acogerse a esta.s ayudas: 

a) Pescadores y otros trabajadores del sector pesquero. 
b) Organizaciones de productores, cooperativas, cofradias y otras 

organizaciones representativas del sector. 
c) Armadores y empresas artesanales. 

Articulo 39. Presentaciôn de documentos. 

1. Las so!icitudes de ayuda previstas en esta Orden se dirigiran al 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, con la siguiente documen
taci6n: 

a) Memoria descriptiva del proyecto. 
b) Presupuesto detallado y facturas proforma que 10 respaldan, cuan

do corresponda. 
c). Permisos 0 licencias necesarias para su realizaci6n. 
d) Relaci6n de otras ayudas provenientes de Ias Administraciones 

o entes piib!icos que para el mismo fin hayan sido solicitadas 0 concedidas. 

Articulo 40. Plazo de presentaciôn. 

Las so!icitudes podran presentarse a 10 largo de todo el afio. 

Artfcul0 41. Oriten:Os de valoraci6n. 

Las solicitudes se valoraran por la Secretaria General de Pesca Mari~ 
tima, confonne a la adecııaci6n del proyecto al sııbprograma de Ceuta 
y Melilla, que forma parte del Programa Operativo de la Iniciativa Comu
nitaria «Pesca~, al numero de solicitudes y a las disponibi1idades presu
pııestarias. 

Se tendra en cuenta eI impacto sobre eI sector pesqııero, qııe vendra 
recogido eu eI informe de la De-legaci6u del Gobierno. 

Articulo 42. [nstrucciôn y resoluci6n. 

La instrucci6n dcl procedimiento se rcalizara por la Direcci6n General 
de Estructuras y Mercados Pcsqucros, cn los terminos previstos en el 

articulo 5 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, teniendo en 
cuenta las disponibilidades presupuestarias de la lniciativa Comunitaria 
«Pesca~ y de los Presupııestos Generales del Estado. 

Artfculo 43. Procedimiento de pago, 

1. El pago se realizani direct.amente a los solicitantes en pagos par
ciales 0 importcs totales de las ayudas con cargo a los presupııestos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en su caso. 

2. Podran cfectuarse un mwmo de tfes pagos p.arciales, debiendo 
respetarse los siguientes lfrnites: 

a) Para acceder al primer pago parcial debera htıberse cfectuado una 
inversiôn de, al menos, el 30 por 100 de los gastos subvencionables acep
tados. 

b) EI ultimo paga parcial debera corresponder a una İnversiôn de, 
al menos, ~l 20 por 100 de los gastos subvencionables aceptados. 

3. La acreditaci6n del gasto se efectuani mediante la prcsentaciôn 
de las facturas y justjficantes de pago. 

4. La solicitud de libramiento de la ayuda se acompafiara de los 
siguientes docıımentos: 

a) Los formularios qııe al efccto se faeiliten por la Direcci6n General 
de Estructuras Pesqueras. 

b) Copia de c6digo de identificaciôn fiscal. 
c) Copia simple originai de los poderes que, en su caso, habiliten 

para tramitar y cobrar la ayuda. 

5. El porcentaje de la ayuda a pagar en los pagos parciales sera el 
equivalente a la parte del gasto realizado sobre el total de los costes 
aceptados. 

ıx. PLAN PARA LA PESCA COSTERA ARTESANAL EN CEUT A 

Artkulo 44. Solicitudes. 

Podran so!icitar las ayudas que se regulan en la presente Orden las 
personas fisicas 0 juridicas que, siendo annadores y/o propietarios de 
embarcaciones pesqueras, estas reı1nan los requisitos siguientes: 

a) Estar incluidas en el Censo de la F10ta Pesquera Operativa. 
b) Tener una eslora total inferior a nueve metros 0, en su caso, de 

las que puedan pescar al arrastre, inferior a doce metros. 
c) Tener su puerto base en el puerto de Ceuta. 

Articulo 45. Prioridad en la concesıôn. 

Tendnin prioridad para la concesiôn de la correspondiente ayuda las 
inversiones de modernizaci6n qııe se realieen en 1as pequenas embarca
ciones desprovistas de cubierta y equipos de seguridad, no mecanizadas, 
informatizadas y desprovistas de cquipos de conservaci6n de pescado a 
bordo. En cualquier easo, las modernizaciones llevadas a caba al amparo 
de esta Orden no podran dar lugar a un aumento del arqueo 0 de la 
potencia propulsora, salvo qııe se aporten las bajas eqııivalentes en 108 

terminos que regula el Real Decreto 798/1995. 

Articulo 46. Limites de inversiôn. 

Las inversiones destinadas a la modernizaci6n no podran superar por 
cada embarcaci6n las 350.000 pesetas. 

Articulo 47. Oı,rsos dejormaciôn. 

Los armadores 0 propietarios de 10s buques modemizados asistiran 
al menos a uno de los cursos de formaci6n que se impartan sobre con
servaciôn de los recursos pesqucros, asi eomo para la higiene de trabajo 
a bordo, la mejora de la calidad de los productos pesqueros y la seguridad 
de la navegaci6n. 

Dichos cursos de fonnaciôn senin organizados por la Cofradia de Pes
cadores de Ceuta, bf\io la supervisiôn de la Delegaci6n del Gobierno en 
Ceuta. 
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Articulo 48. Presentaci6n de docu.mentos. 

Las solicitudes de ayuda se dirigiran al Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, con IOS documentos siguientes: 

a) Fotocopia de} m.1mero de identificaci6n fiscal 0 côdigo de iden
tificaciôn flscal del solicitantc. 

b) Presupuesto 0 facturas proforma de la inversi6n a l1evar a cabo. 
c) Hoja de asiento del buque debidamentc autcntificada. 

Articulo 49. Financiaci6n. 

1. Las ayurlas destinadas a finandar Ias modernizaciones de embar
caciones pesqueras a las que se refiere la presente Orden se haran con 
cargo al concepto prcsupuestario 21.10.712H. 771 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, dondc et 20 por 100 de la inversion corresponde al inte
resado y el80 por 100 corresponde a la Administraciôn General del Estado. 

2. La cantidad rnıixima de ayudas con cargo a los Presupuestos Gene
rales del Estado seni de 2.500.000 de pcsetas para la modernizaciôn de 
Ias embarcaciones pesqueras, siendo la fecha limite de- presentaci6n de 
instancias eI 30 de octubre de 1996, y su selecciôn sera por riguroso orden 
de petici6n y con Ios limites anteriormente expuestos, asi como Ias prio
ridades sefialadas en el articulo 45. 

Articulo 50. Pago. 

Las ayudas aprobadas se abonaran por la S~cretaria General de Pesca 
Maritima, una vez acabadas las obras 0 efectuadas las adquisiciones de 
los equipos, adjuntando las facturas correspondientes y el certificado jus
tifıcativo, expedido POT la Cofradia de Pescadoresı con el visto bueno de 
la Delegaci6n del.Gobierno en Ceuta, de la asistencia al curso de formaci6n. 

X. NORMAS COM1JNES 

Articulo 51. Presentacwn de solicitıtdes de ayıtda. 

Las solicitudes de ayudas previstas en esta Orden se presentaran en 
la Delegaci6n del Gobierno de Ceuta 0 Melilla, segun 108 casos, que, con 
su informe, Ias rernİtira a la Secretaria General de- Pesca Maritima. 

Asimismo, se podnin presentar en 105 lugares previstos en al articu
lıı 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 52. Presentaciôn de docıtmentos. 

En todas las solicitudes de' ayudas que se contienen en esta Orden 
se deben acompaiiar 105 siguientes documentos: 

ar Certificaciôn de estar al corriente, por parte del peticionario, de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en la forma establecida 

en la Orden de 20 de abril de 1986, sobre acreditaci6n de cumplimiento 
de las obligaciones a la Seguridad Social por partc del/os beneficiarios 
de Ias subvenciones. 

b) Solicitud de transferencia bancaria y certificaci6n de la entidad 
bancaria, indicando direcci6n de la entidad, côdigo del banco, c6digo de 
la sucursal, digito de contro! y numero de cuenta corrİente reconocida 
por el Tesoro PUblico. 

Articulo 53. Resolıtmôn. 

1. La resoluci6n de las solicitudes de ayudas previstas en la presente 
Orden corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n y, 
por delegaci6n, al Secretario general de Pesca Maritima, 0 en su caso, 
al Director general de Estructuras y Mercados Pesqueros, segun la previsto, 
respectivamente, en los articulos 2 y 4 de la Orden de 3 de junio de 1996, 
sobre delegaciôn de atribuciones en eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

En el caso de solicitudes de ayuda nacional, la resoluciôn de las mismas 
correspondcra al Presidente del FROM. 

2. Las resoluciones dictadas en cada modalidad de ayuda previstas 
en esta Orden ponen fin a la via administrativa, y contra las mismas podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo, preVİa la correspondien
tc comunicaciôn prevista en el articulo 1 10.3 de la Ley 30/1992. 

Disposiciôn final primera. 

El Secretario general de Pesca Maritima y el Ditector general de Estruc
turas y Mercados Pesqueros y el Presidentc del FROM, en el ambito de. 
sus respectivas atribuciones, podran dictar cuantas resoluciones fueran 
necesarias para la aplicaciôn de la·presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de ap!icaciôn las 
previsiones de la secciôn cuarta del capitulo primero del titulo II de la 
Ley General Presupuestaria y del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre; asi como las establecidas en el Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, 
y en el Real Decreto 312/1996, de 23 de febrero. 

Disposici6n final tercera. 

La presentc Orden entrara en vigor el dia siguientc al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Estructuras y Mercados Pesqueros y Presidentc del FROM. 

ANEXOI 

Con esa rnisrna fecha, don ......................................................................................................... 0.0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• ol 

armador del barco ............................... , matricula 0 •••••••••••••••••••••••••••••• , folio ............................... , côdigo ............................... , 
ha comunicado a la tripulaciôn del mismo que le ha sido notificada la concesi6n de la prima por la paralizaciôn definitiva del buque citado. J 

Lo que deCıararnos conocer a efectos de la posible forrnalizaciôn de solicitudes para la obtcnciôn de las ayudas establecidas en Real Decreto 312/1996, 
de 23 de febrero (.Boletin Ofıcial del Estado. de 15 de marzo). 

Nombre, apellidos, documento nacional de identidad, categona laboral y numero de afiliaci6n ala Seguridad Soclal de los tripulantcs: 

Nombre DNI Categoria labom.l Nı.i.mero a.f'ıliaciôn Segurid.ad Social Firma 

En ................................................... a ................................................... de ................................................... de 199 .. .. 
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ANExon 

Solicitud de ayuda para Inversiones en comerciallzaci6n y equipamiento de puertos pesqueros de productos de la pesca y la acuİcuitura 

(Sello de regi.'ltro) 

D ................................................................................ conNIF ................................................................................ , 
en reprcsentaciôn de la sociedad cooperativa/empresa/en nombre propiojotros * .................................................................................... 0l 

con NIF ................................................................ y domicilio soda! en la ciudad de ................... , ..................................... 01 

en su calidad de .............................................................................................................. . 

SOLICITA: Que, segun 10 previsto en la Orden .......................................................................... de 1996, le sea concedida una subvcnci6n 
del ......................................................... por 100 sobre un coste de ......................................................... pesetas, para ci proyecto 
de inversi6n titulado ......................................................................................................................................................... . 
.... .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . , ......................................................................... que se Ilevara a cabo en la ciudad de Ceuta/Melilla '. 

Declara bajo su responsabilidad que todos los datos facilitados que acompanan a esta solicitud son ciertos, y se compromete a: 

1. Aportar losjustificantes necesarios para su comprobaci6n. 
2. ·Cumplir tos requisitos del compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan, de acuerdo con tas ayudas solicitadas. 

En ................................................... , a ................................................... de ................................................... de 199 ... . 

• Tachese 10 que no proceda. 

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23964 RESOLUGTÔN de 21 de octubre de 1996, del Gentro de Inves
tigaciones Sociol6gicas, por la que se convocan becas a 
j6venes investigadores en Ciencias Sociales para 1997. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
figura la promoci6n y estimulo de la investigaci6n en Ciencias SociaIes, 
mediante la convocatoria de beca y la participaci6n en programas de for
maci6n de t.ecnicos y especia1ista.~ eh.tas materias propias de su com
petencia. 

Para llevar a cabo tales acciones, y teniendo en cuenta la experiencia 
de afios anteriores, resulta oportuno convocar un concurso publico para 
la adjudicaci6n de ocho becas a j6venes investigadores, durante el 
ano 1997. 

La finalidad de las mismas es contribuir a la formadan de j6venes 
1icenciados en los mHodos y tecnİCas utilizados en la investigaci6n 'social 
aplicada. 

A ta! fin, las adjudicatarios de las becas participaran en las tareas 
de investigaciôn y en las actividades forrnativas que se establezcan, dentro 
del marco de las distintas programas que el Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas desarrolle a 10 largo del ano 1997. 

Por cuanto antecede, el Centro de Investigaciones Sociol6gicas convoca 
concurso de meritos para la adjudicaci6n de becas aj6venes investigadorcs, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. Requisitos de los solicitantes.-Podran concursar todas 
aquellas personas que se encuentren en posesi6n del titulo de licericiado 
universitario 0 equiva1ente, preferentemente en alguna de las areas de 
conocimİento de Cien.cias Sociales. La fecha de obtenci6n de La licenciatura 
no podra ser anterior ajunio de 1992. 

Segunda. Nılmero de .becas.-8e podran adjudicar hasla un m:iximo 
de ocha becas. 

Tercera. Cuantia de la beca.-Cada beca tendra una dotaci6n de 
1.440.000 pesetas. EI abono de las mismas se realizara en doce mensua
lidades de 120.000 pesetas, de enero a diciembre de 1997. 

Cuarta. Revocaci6n de las becas. -EI Centro de lnvestigaciones Socio
lôgicas podra, mediante resoluci6n justi.ficada, revocar la concesiôn de 
la beca si el adjudicataria no cumpliera debidamente las tareas que se 
le encomienden. 

Quinta. Formalizaciôn de solicitudes.-La presentaci6n de las soli
citudespara concursar tendra lugar en el Registro General del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas (calle Monta!b:in, 8, tercera planta, 28014 

EI solicita.nte, 

Madrid), por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

EI plazo de presentaci6n de las solicitudcs seni de quince dias naturales, 
a contar desde eI dia siguiente de la publicaciôn de esta Resoluciôn en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Con cada solicitud debeni acompafiarse la siguiente documentaciôn: 

a) Instancia (no sujeta a impreso normalizado alguna) dirigida a la 
ilustr1sima sefı.ora Presidenta. del Centro de Investigaciones Socioıôgicas. 

b) Fotocapia del documento nacional de identidad 0 equivalente. 
c) Curriculum vita.e de un mciximo de dOB folios <Le acuerdo con los 

siguientes apartados: 1) Datos personales; II) Formaci6n academica; III) 
Idiomas; IV) Conocimientos Y/o experiencia informatica; V) Actividades 
relacionadas con la investigaci6n; VI) Publicacionesj VII) Fonnaciôn com
plementaria. 

d) Fotocopia compulsada de la certificaci6n academica en que figuren 
las calificaciones obtenidas en los estudios universitanos y las fechas de 
su obtencian. 

e) Hasta un mmmo de dos cartas de presentaci6n de Profesores 
numerarios de Universidad de alguna de las areas de conocimiento de 
Ciencias Sociales. 

Sexta. Se/ecci6n de candidatos.-Un jurado valorara los meritos de 
10s solicita.ntes presentados y propondni la adjudicaci6n de las becas, que 
se producira por resoluci6n de la Presidencia del CIS. 

El jurado estara presidido por la Presidenta del CiS, 0 persona en 
quien delegue, y formara parte de ''1 como Vocal e1 Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaci6n del CiS y otros 
tres Vocales, que tendran la condici6n de Directores del Departamento 
del CIS 0 de Profesores numerarios en materia de Ciencias Sociales que 
no formen parte del personal permanente del CIS. Las Vocales seran nom
brados por la Presidenta y actuara como Secretario el Secretario general 
del CIS. 

EI fallo del jurado debera tener lugar, como m:iximo, en el plazo de 
un mes, a partir de la fecha iiltima de la admisi6n de solicitudes. 

EI jurado podra designar suplentes entre los candidatos no seleccio
nados, segt1n un orden de prelaciôn, para el caso en que se produjcran 
vacantes entre 10s adjudicatarios de tas becas. 

Septima.-La participaci6n en el concurso supone la aceptaciôn expresa 
de las bases de su convocatoria y de la resoluci6n que recaiga. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-La Presidenta, Pilar del Castillo Vera. 


