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ánimo de lucro con alumnos con necesidades educativas especiales de
los centros sostenidos con fondos públicos.

El apartado quinto.2 de dicha Orden establece que los planes de inser-
ción laboral tendrán una duración de uno o dos años.

El apartado decimoquinto.3 señala que el 85 por 100 de la subvención
se concederá con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.422C.488 del
presupuesto de gastos para 1999. El 15 por 100 restante con cargo a la
misma aplicación presupuestaria, dentro del ejercicio económico del año
2000, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

Por su parte, el apartado decimosexto señala que dicho 15 por 100
se librará a la finalización del plan.

Por Orden de 28 de abril de 1999 se resuelve la citada convocatoria
de subvenciones, señalando en el apartado segundo que los planes de
inserción laboral subvencionados deberán comenzar en el plazo máximo
de quince días, contados a partir de la entrada en vigor de la misma.
Por consiguiente todos aquellos planes subvencionados, cuya duración
sea de dos años finalizarán durante el ejercicio 2001, no pudiendo por
consiguiente imputarse al ejercicio económico del año 2000.

Por ello, he dispuesto:

Primero.—Modificar el apartado decimoquinto.3 de la Orden de 23 de
noviembre de 1998, debiendo quedar redactado de la siguiente forma:

«El 85 por 100 de esta cantidad se concederá con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.11.422C.488 del vigente presupuesto
de gastos para 1999. El 15 por 100 restante se distribuirá con cargo
a las aplicaciones presupuestarias que se citan y con las siguientes
anualidades:

Año 2000: A.P. 18.11.422.C.488: 5.850.000 pesetas.
Año 2001: A.P. 18.10.422.C.488: 69.150.000 pesetas.

Todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los citados ejercicios.»

Segundo.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 26 de febrero de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades, Ilma. Sra.
Secretaria general de Educación y Formación Profesional e Ilmo. Sr.
Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa.

6326 ORDEN de 6 de marzo de 2001 por la que se modifica la
Orden de 30 de octubre de 2000 por la que se convocan
subvenciones para el desarrollo de programas de garantía
social, a iniciar durante el curso 2000-2001, en las moda-
lidades de iniciación profesional, formación empleo, talle-
res profesionales y para alumnos con necesidades educa-
tivas especiales.

La Orden de 30 de octubre de 2000 convoca subvenciones para el
desarrollo de programas de garantía social a iniciar durante el curso
2000-2001, en las modalidades de iniciación profesional, formación empleo,
talleres profesionales y para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales.

El apartado decimoctavo.1 señala que la cuantía de la subvención será
de: a) 80.000.000 de pesetas para la modalidad de formación empleo con
corporaciones locales que se imputará al concepto presupuestario
18.11.422C.462 del vigente ejercicio económico y b) 200.000.000 de pesetas
para el resto de las modalidades: Iniciación profesional, formación empleo
con asociaciones empresariales, talleres profesionales y para alumnos con
necesidades educativas especiales, con cargo al concepto presupuestario
18.11.422C.488 del vigente ejercicio económico.

El apartado decimoséptimo.2 de dicha Orden establece que el plazo
para la resolución de esta convocatoria será de tres meses contados a
partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», no pudiendo, por tanto imputarse al ejercicio económico del
año 2000.

Asimismo, debido a la nueva estructura del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte establecida por el Real Decreto 1331/2000, de 7 de
julio, la aplicación presupuestaria 18.11.422C ha pasado a denominarse
18.10.422C, de conformidad con lo establecido en la Ley 13/2000, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

Por otra parte, en la aplicación 18.10.422C.462 del presupuesto del
Departamento para el ejercicio 2001 existe una dotación de 40.000.000
de pesetas, para hacer frente al pago de dicha convocatoria.

Por ello he dispuesto:

Primero.—Modificar el apartado decimoctavo.1 de la Orden de 30 de
octubre de 2000, debiendo quedar redactada de la siguiente forma:

«La cuantía de la subvención será de: a) 40.000.000 de pesetas
para la modalidad de formación empleo con corporaciones locales
que se imputará al concepto presupuestario 18.10.422C.462 del ejer-
cicio económico 2001 y b) 200.000.000 de pesetas para el resto
de las modalidades: Iniciación profesional, formación empleo con
asociaciones empresariales, talleres profesionales y para alumnos
con necesidades educativas especiales, con cargo al concepto pre-
supuestario 18.10.422C.488 del ejercicio económico 2001.»

Segundo.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 6 de marzo de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades, Ilma. Sra. Se-
cretaria general de Educación y Formación Profesional e Ilmo. Sr. Direc-
tor general de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

6327 ORDEN de 20 de marzo de 2001 por la que se prohíbe a
las embarcaciones de la modalidad de arrastre la pesca
de góbidos y especies afines en parte del litoral mediterrá-
neo.

La pesca tradicional de góbidos y especies afines, en el litoral de las
Comunidades Autónomas de Cataluña y Valencia, se realiza con embar-
caciones de pequeño porte que alternan, a lo largo del año, diversas moda-
lidades de pesca y marisqueo en función de las especies objetivo en cada
momento. Esta pesca es estacional y muy localizada, desarrollándose sola-
mente en determinados meses del año y en zonas concretas del litoral.

La pesca de estas especies se ha venido realizando con un arte de
pesca autóctono denominado «sonsera», definido en la Orden de 15 de
enero de 1987 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Generalidad de Cataluña, por la que se reglamenta la pesca del lanzón
(Gymnammodytes cicerelus).

El Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula
el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero
nacional de Mediterráneo, faculta, en su disposición final segunda, al Minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación para, entre otras cosas, establecer
vedas, justificadas por el estado de los recursos.

Por otra parte el Reglamento (CEE) 1626/94, del Consejo, por el que
se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recur-
sos pesqueros en el Mediterráneo, establece, en su artículo 1, que los Esta-
dos miembros ribereños podrán legislar en el ámbito territorial de apli-
cación del mismo, incluso en materia de pesca no profesional, adoptando
medidas complementarias de protección, siempre que éstas sean compa-
tibles con el Derecho Comunitario y conformes a la Política Pesquera
Común. Asimismo, se ha dado cumplimiento al tramite previsto en el artí-
culo 1.3 del referido Reglamento.


