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FUERTEVENTURA

F1

DISPOSIaON FINAL
lA presente Orden entrará en vigor al día siguiente de SU

publicación en el «Boletln Oficial del Estado».
Lo q~ comUDico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1988.

. ROMERO HERRERA

Umos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima Y Di=tor
aeneraI de Ordenación Pesquera.

ANEXO
lala de Gran CanarIa

Zonas donde está permitidl: la pesca submarina
04: Desde playa de Tauro basta playa de Taurito.
05: Desde punta Descojonado basta baja del Trabajo.

Zonas en las que se permite la pesca submarina sólo sábados.
domingos y festivos

08: Desde punta de la Isleta basta punta del Roque.

G8

ISL.... DE

GRAN CANARIA

.jodel TrGDo'

G5

IaIa'de F_enl1lra
Zonas donde está permitidIJ la pesca submarina

FI: Desde Tarajalillo basta cabo del Agua.
F2: Desde punta la Entallada basta punta Toneles.

ISLA DE
FUER TEVENfURA

ORDEN de 22. de febrero de 1988 por la que se
establecen zonas aaJtadas en QgUIlS exteriores del
archipiélago canario donde sepermite la prdaú:a de la
pesca depOrtiva submarina.

Uustrisimos señores:

El Real Decreto 2133/1986, de 19 de septiembre, por el que se
establecen las normas a que deberá ajustarse la pesca marítima de
recreo en aguas del mar territorial español correspondientes al
archipiélago canario, prevé en su articulo 2.°, apartados 1 y 2, el
establecimiento de zonas acotadas para la práctica de la pesca
deportiva submarina.

En la disposición final primera del referido Decreto, se faculta
al Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación a dietar en el
ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para el
desarrollo del mismo.

En su virtud, y a los efectos de establecer las zonas acotadas en
las cuales estará permitida la práctica de la pesca deportiva
submarina, en aguas del mar territorial españal correspondientes al
archi~1ago canario, dispongo:

ArtIculo único.-Uno. En aguas exteriores del mar territorial
español correspondientes al archipié. canario, las zonas acota·
das dentro de las cuales se perrmte diariamente la práctica de la
pesca deportiva submarina, son las que figuran en el anexo de la
presente Orden. .

Dos. El anexo a que hace referencia el apartada anterior
contiene además aquellas zonas acotadas de la isla de Gran Canarln
donde únicamente se podrá practicar la pesca submarina los
sábados, domingos Y festivos.

Caracteristicas del soporte: Cinta magnética de 9 pistas, con
800, 1.600 ó 6.250 b.p.i. de densidad y código EBCDIC o ASCII;
sin etiquetas y con marcas de principIO y fin de cinta. Factor de
bloqueo: 10 registros por bloque.

Campo Pooición Loqitud Tipo

Datos generales:

Campañs o año ..... I 1-2 2 Numérico
Comunidad Autó-

noma .. .......... , 2 3-4 2 Numérico.
Provincia ............ 3 5-6 2 Numérico.
Número de expe·

diente ............. 4 7-12 6. Numérico.

Datos del solici~

tante:
Apellidos y nombre o

Alfimumérioo.razón social ....... 5 13·52 40
DNI o a ......... 6 53-62 10 Alfimumérioo.
Domicilio ........... 7 63-92 30 Alfimumérioo.
Teléfono ............. 8 93-101 9 Numérico.
Localidad ........... 9 102·131 30 Alfimuméri<:o.
Código m~cil?io ... 10 132·134 3 Numérico.
Código proVInCIa ..•. 11 135-136 2 Numérico.
Código postal ....... 12 137·141 5 Numérico.
Número total de ove-

jas ................ 13 142·149 8 Numérico.
Número total de

cabras ............. 14 1~157 8 Numérico.
Importe a transferir. 15 158-165 8 Numérico

(entero).
Importe de lo antici·

166-173 Numéricopodo .............. 16 8
(entero).

Datos bancarios:

Número de la cuenta 17 174-183 10 Alfimumérioo.
CódigO Entidad ban-

cana .............. 18 184-187 4 Numérico.
CódigO sucunal ..... 19 188-191 4 Numérico.
Identlficación sucur·

sal ................ 20 192-221 30 Alfimumérioo.
Código de provincia. 21 222·223 2 Numérico.

ANEXO 4

DescrIpción del registro informático ...... el ,.. de la prima en
beneficio de los productores de carne de ovino y/o caprino
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Isla de La Palma

Zonas donde e>td permitid4 la pe= SlIb1tlllTÍn4

PI: Desde punta del Corcho basta punta SalVl\ies.
P2: Desde punta Malpais basta caJeta Ancón.
P4¡ Desde puerto Naos basta punta Banco.

ISLA CE LA
PAL14A. Punta del

Corcho.

LA PAl14A

PI

ISLA DE LA
GOMERA

G1

Punte dIt v-·.........

LA GOMERA

G2

Punta.10"'_

Isla de El Hlorro

Zona. donde esld permjlid4 la pesca SlIbl1UUina

HI: Desde punta Norte basta Tamaduste.
H2: Desde punta On:billa basta punta de La SaL

P2

Isla de La Gomera

Zonas donde esld permilid4 la pesca SlIbI1UUina

01: Desde punta del Viento basta punta Peligro.
02: Desde punta de La Gaviota basta punta MlVona.

4623

H~

tSLA DE El
HIERRO

ORDEN tÚ! 22 tÚ! febrero tÚ! 1988 sobre reRll1ación tÚ!
las capturas tÚ! especies peIdgicas en el Cantdbrico y
noroeste. durante la campaña tÚ! 1988.

nustrfsimOl señores:

El RcaI Decreto 2349119~ de 28 de noviembre, por el que se
ordena y reglamenta el ejerciCIo de la pesca con artn de """"""'.
en el caladero nacional, determina en su artículo 3bJ;.:te
Ministerio, a trav& de la Dirección General de .ón
Pesquenl, podrá fijar cuotas mibjm·s de captll1'llS por emban:aci6n
y día Y para cada campaila de aquellas especies pesqueras cuya
re¡u1aci6n se considera conveniente realizar. una vez o/das las
Comunidades Autónomas afectadas, el Instituto Espadol de Qcea.
nosrafia y las Federaciones de CoIi'adIas, 0rpniz8ci0nes de Pro
ductores YCentrales SindicaIeL .

Es necesario, por tanto, determinar para 1988 las cuotas
máxim.s de capturas adecuadas para cada especie pelá¡ica dentro

k-............

TENERIR!

18 T7

Isla de Tenertre

Zonas dondl est4 permitid4 la pe= SlIbl1UUina

TS: Desde Roques de Pasnia basta Porls de Abona.
T6: Desde San Miguel de T~ao basta playa del Medio.
n: Desde playa del Mtdano basta punta del Confita!.
T8: Desde El Guincho basta playa de ColmClllln'S.
T9: Desde punta del Camisón basta barranco de Erques.

19

ISLA DE
TENERIFI!

...................

_d.
En¡-


