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Agricultura y Pesca, un volumen de ventas superior al salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento por cada tripulante y categoría.

Artículo 2

Para acreditar este volumen de ventas, se aportará copia de la declaración
anual del IVA devengado por las capturas realizadas y certificación de ventas,
expedida por un centro de primera venta autorizado, donde figuren las ventas
diarias de la embarcación correspondientes a un mínimo de 90 días del año
anterior.

Así mismo se presentará el rol de la embarcación donde figure su despacho
para la actividad pesquera y la relación de tripulantes enrolados.

A la vista de la documentación presentada, la Dirección General de Pesca
expedirá la correspondiente certificación de profesionalidad.

Artículo 3

Dada la confidencialidad de las notas de venta establecida en el artículo 9
del Decreto 218/1996, de 12 de diciembre, los funcionarios encargados de la
tramitación de los expedientes deberán cumplir con el deber de sigilo, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 88 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero de Función
Pública de la CAIB.

Artículo 4

El certificado de profesionalidad podrá exigirse para solicitar cualquier
tipo de ayuda o subvención, así como el cambio de base de la embarcación y en
general para la obtención de los servicios portuarios o cualquier otro servicio y
autorizaciones propias de la pesca profesional. No se exigirá en el caso de acceso
a primera propiedad.

Disposición Transitoria

Para la expedición de la certificación de profesionalidad  correspondiente
al año 2000, únicamente se exigirá justificar un mínimo de 45 días de ventas
durante este año.

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de 18 de
enero de 1995, que regula el criterio de profesionalidad para las embarcaciones
pesqueras de artes menores.

Disposición Final Primera

Se faculta al Director General de Pesca para dictar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.

Disposición Final Segunda

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma,  21 de  junio de 2000

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-

Núm. 13993
Orden del consejero de Agricultura y Pesca, de 21 de junio de
2000, por la que se regula el horario de la pesca de arrastre de
fondo.

La Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e Industria, de 16 de
septiembre de 1997, que en desarrollo del Real Decreto 679/1988, de 25 de junio,
regula el horario de pesca de arrastre de fondo para las embarcaciones con puerto
base en las Illes Balears, establece un periodo de actividad diaria de 13 horas. 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 del Mediterraneo,
en su disposición derogatoria única, deroga expresamente el Real Decreto
anteriormente citado, fijando en su artículo 9, un periodo máximo para ejercer la
pesca de 12 horas por día.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en uso
de las facultades que le confiere la disposición final segunda del Real Decreto
1440/1999, mediante Orden de 22 de febrero de 2000, que deroga la Orden de 13
de enero de 1995, ha establecido un plan de pesca para los buques de arrastre que
faenan en aguas profundas en los caladeros de Eivissa y Formentera, autorizán-
doles un periodo máximo de 13 horas diarias de actividad, dadas las condiciones
especiales de estos fondos.

Por ello, es necesario adaptar el horario de entrada y salida de los barcos
de arrastre con puerto base en las Illes Balears al número máximo de horas diarias
autorizadas para el ejercicio de la pesca de arrastre en las normas anteriormente
señaladas.

En su virtud, en uso de las atribuciones que tengo conferidas a propuesta
de la Dirección General de Pesca y habiendo sido consultadas las entidades
pesqueras afectadas, dicto la siguiente

O R D E N

Artículo 1. Período de actividad

Las embarcaciones de arrastre con puerto base en las Illes Balears, tendrán
el siguiente horario:

n Mallorca: de las 05:00 horas a las 17:00 horas.
n Menorca: de las 05:00 horas a las 17:00 horas.
n Eivissa y Formentera: de las 04:00 horas a las 16:00 horas.

Las embarcaciones incluidas en el listado de barcos autorizados para
pescar en  las aguas profundas de los caladeros de Eivissa y Formentera, tendrán
un horario de actividad de las 05:00 horas a las 18:00 horas, pudiendo salir a las
03:00 horas  el día de vuelta a su Comunidad Autónoma.

Artículo 2. Días de descanso

La pesca de arrastre solo podrá ser ejercida de lunes a viernes respetándose
además las fiestas nacionales, las propias de la Comunidad Autónoma y las
locales.

Artículo 3. Infracciones y sanciones

Las infracciones a lo establecido en esta Orden serán sancionadas de
acuerdo con lo previsto en la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se establece
el régimen de control para la protección de los recursos pesqueros.

Disposición derogatoria única.   Derogación de normativa

Queda derogada la Orden del Consejero de Agricultura, Comercio e
Industria de 16 de septiembre de 1997, por la que se regula el horario de la pesca
de arrastre de fondo y todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera.   Facultad de desarrollo

Se faculta al Director General de Pesca para dictar, en el ámbito de sus
competencias, las disposiciones necesarias para el cumplimiento y aplicación de
esta Orden y en particular para cambiar días de fiestas en función del mercado y
aumentar el número de días de descanso o modificar el horario de entrada y salida,
a petición de las entidades pesqueras o en función de planes de pesca específicos,
o planes de recuperación de las pesquerías y a modificar el horario de entrada y
salida, siempre que afecte a un determinado caladero y sea para ajustarse al
máximo de horas diurnas.

Disposición final segunda.   Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor a los cinco días de su publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma,  21  de junio de 2000

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-

Núm. 13995
Orden del consejero de Agricultura y Pesca,  de 21 de junio de
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2000,  por la que se establecen las condiciones para el ejercicio del
buceo profesional en las Illes Balears.

El Decreto 2055/1.969, de 25 de Septiembre, que regula el ejercicio de las
actividades subacuáticas,  la Orden de 25 de abril de 1973, aprueba el Reglamento
para el ejercicio de actividades subacuáticas en las aguas marítimas e interiores,
otorgando la competencia para su expedición y renovación a la Subsecretaría de
la Marina Mercante. Posteriormente tras las sucesivas variaciones, la Orden de
18 de Diciembre de 1.992, por la que se establecen los requisitos, conocimientos
y medios exigibles para la obtención de las titulaciones de buceo profesional,
atribuye estas competencias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La Orden de 22 de Diciembre de 1.995, derogó a la anterior.

Como consecuencia de las transferencias operadas por el Real Decreto
1002/1999, de 26 de Enero, de traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado en materia de buceo profesional, corresponde a la comunidad
autónoma de las Illes Balears la expedición de títulos y tarjetas de identidad
profesional que habilitan para el ejercicio de este tipo de buceo, de conformidad
con la normativa que, en su caso, establezca el Estado en el ámbito de sus
competencias. El Decreto 226/1.999, de 8 de Octubre, de asunción y distribución
de estas competencias las atribuye a la Consejería de Economía, Agricultura,
Comercio e Industria, actualmente Conselleria de Agricultura y Pesca.

Teniendo en cuenta el vacío legal existente tras la derogación efectuada por
la Orden de 22 de Diciembre de 1.995, mientras el Estado no dicte la normativa
básica en materia de ordenación del sector pesquero, que permita regular el buceo
profesional en las Illes Balears, y por otra parte no se establezca un sistema de
correspondencias, equivalencias y homologaciones entre los diferentes títulos
que habilitan para el ejercicio de actividades subacuáticas de otra índole, cuya
regulación es competencia de diversos organismos, se hace necesario fijar las
condiciones que permitan autorizar en las Islas Baleares el ejercicio de esta
actividad con carácter profesional.

Por ello, a propuesta de la Dirección General de Pesca, y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas tengo a bien dictar la siguiente

O R D E N

Artículo 1.  Finalidad

Mediante esta Orden, se procede a regular el ejercicio de las actividades
subacuáticas con carácter profesional en las Illes Balears, exceptuando el buceo
militar.

Artículo 2. Titulaciones

En la práctica de intervenciones hiperbáricas y subacuáticas de carácter
laboral, profesional o científico, en las que se someta a las personas a un medio
hiperbárico, será necesario que estas dispongan del título profesional adecuado
a su nivel de exposición hiperbárica.

Los títulos exigidos para el ejercicio de buceo profesional en las Illes
Balears, son los establecidos en el Decreto 2005/1969, y la Orden de 25 de abril
de 1.973  y los requeridos por la normativa vigente en la materia.

Para poder ejercer el buceo profesional, será necesario además, estar en
posesión de la libreta de actividades subacuáticas en la que se anotarán como
mínimo los reconocimientos médicos a que se someta su titular y las inmersiones
autorizadas por la Dirección General de Pesca.

Artículo 3.  Normas de seguridad

En el ejercicio de buceo profesional deberán cumplirse las normas de
seguridad vigentes, establecidas para el ejercicio de las actividades subacuáticas.

Artículo 4.  Autorizaciones

Independientemente de las autorizaciones exigidas por otros organismos
competentes en la materia, las inmersiones para trabajos submarinos, requerirán
autorización previa de la Dirección General de Pesca. Esta autorización se
otorgará a solicitud del interesado y será válida hasta el 31 de diciembre del año
en curso.

Artículo 5.  Requisitos

La obtención de la autorización para realizar trabajos subacuáticos que

otorga la Dirección General de Pesca requerirá, independientemente de que el
solicitante sea persona física o jurídica, la presentación de una memoria que
contenga la documentación correspondiente y en la que se acrediten los siguien-
tes puntos:

n DNI o NIF en caso de personas físicas, escritura de constitución y DNI
o CIF del administrador o representante legal, en caso de personas jurídicas.

n Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a la actividad.
n Titulación adecuada al trabajo a realizar.
n Seguro de que se dispone para cubrir las contingencias de la actividad.
n Libro Registro/Control de equipos actualizado.
n Certificado de disponibilidad y asistencia médica en caso de accidente

disbárico.
n Pago de las tasas correspondientes, en su caso.

Artículo 6.   Expedición de tarjetas y títulos de buceo profesional

Las tarjetas y títulos de buceo profesional a los que hace referencia esta
Orden, serán expedidos por la Dirección General de Pesca, mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

n Certificado de examen expedido por Centro Oficial reconocido o Centro
autorizado para la realización de cursos especiales, o tarjeta en su caso.

n 2 fotografías tamaño DNI.
n Fotocopia DNI.
n Pago de las tasas correspondientes, en su caso.
n Certificado médico oficial, en su caso, firmado por médico especialista,

titulado, diplomado o con certificado en medicina hiperbárica y subacuática, o
fotocopia de la página correspondiente al reconocimiento médico de la libreta de
actividades subacuáticas.

Artículo 7.  Renovación y convalidaciones de tarjetas de buceo profesional

Para la renovación o convalidación de tarjetas de buceo profesional, se
requerirá la presentación de la siguiente documentación:

n Fotocopia del DNI y tarjetas.
n 2 fotografías tamaño DNI.
n Certificado médico oficial, en su caso, firmado por médico especialista,

titulado, diplomado o con certificado en medicina hiperbárica y subacuática, o
fotocopia de la página correspondiente al reconocimiento médico de la libreta de
actividades subacuáticas .

n Justificante de la denuncia presentada ante la autoridad competente en
caso de extravío, hurto o robo.

n Pago de las tasas correspondientes, en su caso.

Artículo 8.   Creación de un registro

La Dirección General de Pesca creará un registro en el que se anotarán a los
titulados de buceo y a las empresas autorizadas, para realizar actividades
subacuáticas profesionales.

Artículo 9.  Retirada de títulos

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, y en las disposi-
ciones de aplicación, podrá comportar, previa instrucción del correspondiente
expediente,  la retirada temporal o definitiva del título de buceo profesional.

Disposición Transitoria

Las empresas y titulados profesionales de actividades subacuáticas, ten-
drán de plazo hasta el día 31 de diciembre del año en curso, para adaptarse a lo
preceptuado en la presente Orden.

Disposición Final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma,  21 de junio de 2000

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-


