
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO
ANUNCIO

1669.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLA-
MENTO DE BASES REGULADORAS DE LA CON-
CESIÓN DE DETERMINADAS AYUDAS EN MA-
TERIA DE ACUICULTURA EN LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL PERÍODO 2003-2006, DE IN-
TERVENCIÓN DEL IFOP.

El Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma,
mediante Decreto núm. 2.712, de 24 de junio de
2003, ha dispuesto lo siguiente:

"I.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2003,
acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Ba-
ses Reguladoras de la concesión de determinadas
ayudas en materia de Acuicultura en la Ciudad de
Melilla para el período 2003-2006, de intervención
del IFOP, ordenando la apertura de trámite de
información pública y audiencia a los interesados
por un plazo de treinta días.

II.-En el Boletín Oficial Extraordinario n.º 7 de la
Ciudad de Melilla de fecha 14/05/2003 se publicó el
Anuncio relativo a la aprobación inicial del citado
Reglamento, acreditándose en el expediente que,
durante el plazo otorgado, no se ha presentado
alegación alguna contra ella.

III.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49.b) de la 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
ante la falta de alegaciones e impugnaciones en el
plazo de exposición pública ha de entenderse defi-
nitivamente aprobado el mencionado Reglamento.

IV.- Por lo tanto, conforme establece el artículo
70.2 de la mencionada Ley 7/1985 VENGO EN
DISPONER la promulgación del citado Reglamento,
el cual entrará en vigor al día siguiente a áquel en que
termine de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 1 de Julio de 2003.
El Secretario Técnico del Área Económica.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

REGLAMENTO DE BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN DE DETERMINADAS AYU-
DAS EN MATERIA DE ACUICULTURA EN LA
CIUDAD DE MELILLA, PARA EL PERÍODO 2003-
2006 DE INTERVENCIÓN DEL IFOP.
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Durante el período 1994-1999, las ayudas comu-
nitarias destinadas a intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la acuicultura, se han
realizado a través del instrumento Financiero de
Orientación a la Pesca (IFOP), dentro del marco
comunitario de apoyo para las regiones objetivo
núm. 1 de los Fondos Estructurales.

Para el período de programación 2000-2006, la
financiación de ayudas en este ámbito para la
Ciudad de Melilla por competencias no transferi-
das, ha quedado englobada en la dotación del IFOP
reservada a la Administración General del Estado,
estando incluídas las ayudas para la acuicultura de
este período en el Programa Operativo de las
intervenciones estructurales para el sector de la
pesca en las regiones españolas del objetivo núm.
1, aprobado por Decisión de la Comisión C(2000)
2879 de 30 de octubre de 2000.

Los Reglamentos Comunitarios (CE) números
1263/1999, de 21 de junio, y 2792/1999, de 17 de
diciembre (éste último modificado por el Reglamen-
to (CE) núm. 1451/2001 y por el Reglamento (CE)
n.º 2369/2002), promueven un conjunto de interven-
ciones estructurales en el sector pesquero, en la
acuicultura, en la transformación y comercialización
de los productos de la pesca y la acuicultura y en
zonas dependientes de la pesca, que tienen como
objetivo orientar y facilitar su reestructuración,
mediante acciones y medidas de efectos durade-
ros.

El Reglamento (CE) n.º 3760/1992 del Consejo,
de 20 de diciembre, establece un régimen comuni-
tario de la pesca y acuicultura y fija los objetivos y
las normas generales de la política pesquera co-
mún.

El Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo,
de 21 de junio (modificado por el Reglamento (CE)
1447/2001), establece las disposiciones generales
sobre los fondos estructurales, definiendo sus
objetivos y funciones.

EI R.D. 3448/2000, de 22 de diciembre, estable-
ce la normativa básica de las ayudas estructurales
en el sector pesquero y proporciona el marco
normativo necesario para prestar las ayudas con-
templadas en los Reglamentos comunitarios cita-
dos anteriormente. Ha sido modificado por el R.D.
235/2002, de 1 de marzo, esencialmente en un
aspecto: se cambia el cuadro 3 del Anexo 1,
incluyendo un incremento de cinco puntos porcen-


