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1. Disposiciones generale,s 

JEFATURA DEL ESTADO' 
. 18483 LEY 26/1995~ de 31 de julioı por la que se 

declara Reserva Natural Iəs salinas de Ibiza 
(((ses salines"), las islas des Freus y las salinas 
de Formentera. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI archipielago balear alberga un conjunto de zonas 
humedas de gran importancia. Entre ellas destaca ef ərea 
de Ses Salines de Ibiza y Formentera. Esta zona es un~ 
de las de mayor importancia, como area de descanso, 
para la fauna ornitica en sus viajes migratorios. Tanto 
las salinas de Ibiza como las de Formentera estən for
madas por dep6sitos de materiales cuaternarios. Ambas 
salinas estan separadas por el mar, en el que se asientan 
un rosario de islas e islotes calcareniticos de escasa altu
ra y algunas zonas arenosas. 

La vegetaci6n de las salinas presenta unas fuertes 
influencias del mar, del substrato y de la salinidad. Estos 
'condicionantes y la heterogeneidad del biotopo hacen 
de su flora la de mayor interes botənico de las islas 
Pitiusas. Ello implica la presencia de una diversidad de 
ambientes y habitats mediterraneos dificilmente obser
vables en otra parte del archipielago balear. Entre los 
mismos se encuentran salinas, sabinares, əcantilados 
costeros, sistemas dunares, matorral mediterraneo, pla
yas, lagunas litorales, etcetera. 

EI sistema de zonas humedas tiene una gran im
portancia tanto en los niveles regionaL, nacional e inter
nacional. Asi se reconoce en la Resoluci6n de 9 de 
diciembre de 1993, de la Subsecretaria de la Presidencia, 
por la que se dispone la pu61icaci6n delAcuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de maya de 1993, por el 
que se autoriza la inclusi6n de lassalinas de Ibizə y 
Formentera en la Usta del Convenio sobre Humedales 
de Importancia Internacional, especialmente como habi
tat para lasaves acuəticas (Ramsar, 2 de febrero de 
1971). Asimismo, el ərea ha sido declarada Zona de 
Especial Protecci6n para las Aves (ZEPA), con base en 
la Directiva (79/409/CEE) relativa a la conseniaci6n de 
las aves. Tambien estə declarada por el Gobierno Balear 
Area Natural de Especial Interes. Durante la migraci6n 
se han censado məs de cuarenta especies de limicolas. 
Cdan en el ərea los chorlitejos negro y patinegro, la cigüe-

nuela. Existen importantes colonias de .J>ardela balear 
(Puffinus yelkouan), pardela cenicienta (Calonectris dio
medea), paino comun del Mediterraneo (Hidrobates pela
gicus melitensis) y la gaviota patiamarilla (Larus cachin
nans). Durante el invierno pueden observarse otras espe
cies raras en el Mediterraneo, como la gaviota tridactila, 
el arao comun, alcatraces, alcas y frailecillos. . 

Pero no s610 las aves tienen un alto valor ecol6gico, 
los reptiles y, especialmente, la lagartija pitiusa (Podarcis 
pityusensis torretensis) tiene su habitat en la zona. Des
tacan sobremanera los sabinares de Juniperus phoenica, 
albergando masa de las' mejores representaciones del 
pais. " 

En general, se puede afirmar que el area es una de 
las zonas mas ricas e interesantes del archipielago balear 
en cuanto a fauna vertebrada e invertebrada terrestre 
y marina. Sin embargo, las actividades humanas, las cali
ficaciones urbanisticas del suelo y las perspectivas de 
un desarrollo turistico no acorde con las demandas 
medioambientales y de conservaci6n de los recursos 
,naturales han puesto de manifiesto que las figuras de 
protecci6n establecidas noaseguran la conservaci6n de 
su riqueza y de su diversidad biol6gica, por 10 que es 
urgente actuar en consecuencia e impedir que tales acti
vidades pongan en peligro el espacio natural, de manera 
que es necesario aplicar la excepci6n prevista en el ar
ticulo 18.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con
servaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, declarando Reserva Natural a Ses Salines, sin 
la previa aprobaci6n del correspondiente Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales de la zona, que, como 
exige la propia Ley 4/1989, debera, ser eləborado, no 
obstante, en el plazo ·de un ano, a partir de la fecha 
de declaraci6n de la Reserva. 

Articulo 1. Objeto. 

1. Se declara Reserva Natural y su conservaci6n de 
interes nacional las Salinas de Ibiza, Salinas de Formen
tera e islotes incluidos en los Jimites descritos en el anexo 
de la presente Ley, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 14 y '21.3 de -la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestre. 

2. La declaraci6n de Reserva Natural tiene como 
finalidad: 

a) Proteger la gea, flora y fauna, tanto terrestre como 
marina, como los fondos marinos, ası como el paisaje 
y otros valores naturales. 

b) Conservar los sistemas naturales existentes en 
su əmbito territorial y colaborar en programas interna
cionales de conservaci6n. 

c) Asegurar la preservaci6n~ el mantenimiento y el 
establecimiento de los biotopos y los hƏbitats. 

d) Contribuir al desarrollo del estudio, difusi6n e 
investigaci6n de los valores naturales. 
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e) En general, cuanto se refiere a la conservaci6n 
del medio fisico V la protecci6n de las comunidades V 
elementos biol6gicos. 

f) Facilitar el conocimiento V disfrute de sus prin
~ipales valores, asegurando, siempre de forma compa
tıble c,?n su conservaci6n, la actividad investigadora V 
educatıva. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

EI ambito territorial de esta Reserva Natural se cir
cunscribe al dominio publico maritimo-terrestre V a la 
zona periferica de protecci6n que se establece de acuer
do con el articulo 18 de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, 
con los Hmites a que se refiere el anexo de la presente 
Lev· 

Articulo 3. Area de influencia socioecon6mica. 

1. ~i c~:mjunto de los terminos municipales que apor
tan terrıtorıo a la Reserva se declaran area de influencia 
socıoecon6mica de la Reserva NaturaL, en concordancia 
con 10. previsto en el articulo 18.2 de la Lev 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservaci6n de Espacios Naturales 
V de la Flora V Fauna Silvestres. 

2. EI regimen econ6mico V de compensaciones a 
que hace referencia el articulo citado en el apartado 
anterior sera aprobado por el Gobierno simultaneamente 
o con anterioridad al Plan Rector de uso V gesti6n. La 
tramitaci6n incluira necesariamente un periodo de infor
maci6n publica. 

Articulo 4. Regimen juridico de protecci6n. 

1. . EI regimen de protecci6n previsto en esta Lev 
se extıende a todos los bienes, sean 0 no de dominio 
publico, comprendidos en el interior de' la delimitaci6n 
senalada en el articulo anterior. 

2. Todos los terrenos incluidos dentro de la Reserva 
NaturaL, a excepci6n de los nucleos urbanos, quedan 
clasificados, a todos los efectos, como suelo no urba
nizable objeto de protecci6n especial. EI planeamiento 
urbanistico de dichos nucleos urbanos habra de tener 
en cuenta las directrices generales que a tal efecto con
tenga el Plan Rector de uso V ges1i6n. 

Con caracter general, los planes 0 normas urbanis
ticas adoptaran susprevisiones a las limitaciones deri
vadas de esta Lev V de los tnstrumentos de planificaci6n 
que se aprueben en su desarrollo V aplicaci6n. 

3. EI regimen juridico de protecci6n se concreta en 
la prohibici6n con caracter general de todas las acti
vidades que supongan una alteraci6n fisica 0 funcional 
de 105 ecosistemas que albergan dichas zonas, asi como 
de todas las actividades que supongan un aprovecha
miento consuntivo de los recursos naturales. De 10 ante
rior se exceptua la actividad salinera, la pesca artesanal 
tradicional de caracter profesional V la navegaci6n por 
el interior de las aguas de la R,eserva Natural. No obs
tante, habra de darse cumplimiento a los convenios de 
seguridad V salvamento en el mar, de acuerdo con las 
determinaciones que al efecto senale el Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales de la Zona previsto 
en esta Lev. 

4. En cualquier caso, quedan expresamente prohi
bidas las actividades que consistan en movimiento de 
tierras 0 aquellas otras de naturaleza extractiva que com
porten una modificaci6n de la geomorfologia actual de 
la zona, salvo las reguladas en el Plan Rector de uso 
V gesti6n. Asimismo queda prohibido el vertido de cual
quier tipo de basura, escombro, desperdicio 0 residuo 
industrial. 

5. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Agri
cultura, Pesca V Alimentaci6n, podra incorporar a la 

Reserva Natural otros terrenos colindantes de similares 
caracteristicas ecol6gicas a los incluidos en eJ, cuando: 

a) Sean propiedad del Estado 0 de algunos de sus 
Organismos aut6nomos. 

b) Sean expropiados para el cumplimiento de 105 
fines que atiende la presente Lev. 

c) Sean aportados a dichos fines por sus propietarios, 
incluidos entre estos las restantes Administraciones 
publicas. 

Articulo 5. Utilidad publica. 

1. Se declara, a 105 efectos previstos en la Lev 
4(1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de los Espa
CIOS Naturales V de la Flora V Fauna Silvestre, la utilidad 
publica e interes social de los bienes V derechos incluidos 
en la Reserva Natural. En el caso de que, junto al pre
ceptivo expediente, se estableciese la prevalencia de otra 
actividad igualmente declarada de utilidad publica, esta 
v la .utilizaci6n de las servidumbres 0 limitaciones a que 
pudıera dar lugar se desarrollaran bajo medidas correc-· 
toras que minimicen los impactos potenciales sobre la 
Reserva Natural V sus recursos naturales. 

2. La Administraci6n General del Estado podra ejer
cer, en la forma V los plazos que establece el articu-
10 10.3 de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, los derechos 
de tanteo V retracto en todas las transmisiones «inter 
vivos)) de bienes V derechos en el interior de la Reserva 
NaturaL. 

Articulo 6.0rganos de gesti6n. 

1. La gesti6n de la Reserva Natural correspondera 
al Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n, a tra
ves del Instituta para la Conservaci6n de la Naturaleza 
(ICONA), con la colaboraci6n de un Patronato. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n 
promovera la colaboraci6n con entidades nacionates e 
internacionales, tanto publicas como privadas, para el 
mejor cumplimiento de 105 fines de la Reserva Natural. 

3. La responsabilidad de la administraci6n, gesti6n 
V coordinaci6n de las actividades de la Reserva Natural 
recaera en el Director de la misma, que sera designado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n. 

Articulo 7. Patronato. 

1. Como 6rgano de participaci6n V apovo a las 
tareas de gesti6n se crea el Patronato de la Reserva 
Natural de las ,Salinas de Ibiza, V Formentera, adscr.ito 
a efectos administrativos al Miıiisterio de Agricultura, 
Pesca V Alimentaci6n. 

2. Componen el Patronato: 

a) Dos representantes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca V Alimentaci6n. 

b) Un representante del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes V Medio Ambierıte. 

c) Un representante de la Comunidad Aut6noma de 
tas Islas Baleares. 

d) Un representante del Consell Insular de tbiza V 
Formenters. 

e) Dos representantes de la Administraci6n local, 
uno por el municipio de San Jose V otro por el de 
Formentera. 

f) Dos representantes de las asociaciones que, por 
sus estatutos, se dediquen a la conservaci6n de la natu- . 
"aleza, elegidos entre ellasmismas. 

g) Un representante de la Universidad de las Islas 
Baleares. 

h) Un representante del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. 

i) EI Director de la Reserva Natural. 
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j) Dos representantes de los propietarios de derechos 
particulares afectados por la Reserva. 

k) Dos representantes de las Cofradfas de Pescadores, 
uno de Ibiza y uno de ·Formentera. 

3. La sede del Patronato radicara en las islas Pitiu
sas. 

4. Los miembros del Patronato seran designados, 
elegidos y separados de su cafgo por los organismos 
o entidades a los que representen. Su nombramiento 
y cese s~ comunicara al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

5. Ejercera las funciones de Secretarid un funcio
nario del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, 
que actuara con voz pero sin voto. 

6. EI Presidente del Patronato sera nombrado de 
entre sus miembros por el Gobierno de la Naci6n, a 
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimen
taci6n. 

7. Son funciones del Patronato: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas esta
blecidas y por la correcta apl1caci6n de los instrumentos 
de programaci6n y planificaci6n. 

b) Informar el proyecto de Plan Aector de uso y 
gesti6n y der regimen econ6mico y de compensaciones 
con posterioridad a las alegaciones que puedan haberse 
efectuado en el perfodo de informaci6n publica y antes 
de su aprobaci6n por el Consejo de Ministros. 

c) Informar los Planes anuales de trabajo V los Pla
nes sectoriales. 

d) Aprobar la Memoria anual de actividades y resul
tados elaborada por el Director de la Reserva NaturaL. 

e) Proponer las medidas que considere necesarias 
para mejorar la gesti6n de la Reserva NaturaL. 

f) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de regi
men interior. 

8. En el seno del Patronato se constituira una Comi
si6n Permanente que, presidida por el Presidente del 
mismo, ejercera las funciones que le delegue el Patro- _ 
nato. . 

9. EI regimen de funcionamiento de ambos 6rganos 
colegiados sera el establecido en el caprtulo ii del Trtu-
10 ii de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y' del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 8. Instrumentos de programa..ci6n y planifica
ci6n. 

1. Son instrumentos de programaci6n y planifica
ei6n de la Reserva Natural de las Salinas de Ibiza y 
Formentera: 

a) EI Plan de Ordenaci6n de Recursos Naturales, en 
cuanto establece las directrices generales de ordenaci6n 
y uso de la Reserva Natural y los criterios basicos para 
su gesti6n. 

b) EI Plan Rector de uso y ge5ti6n. 
c) Los Planes sectoriales. 
d) EI Plan anual de trabajos. 

2. EI Plan Rector de uso y gesti6n de caracter plu
rianual incluira las siguientes determinaciones: 

a) La zonificaci6n de la Reserva Natural con la deli
mitaci6n de las areas de diferente utilizaci6n y destino 
y la normativa de aplicaci6n en cada una de ellas. 

b) EI desarrollo de los criterios basicos de gesti6n 
contenidos en el Plan de Ordenaci6n de lasReservas 
Naturales, teniendo en cuenta el respeto a los usos 
tradicionales y habituales en materia de actividades 
relacionadas con la explotaci6n de la s~i, la pesca, la 
agricultura y la ganaderia. 

c) La identifjcaci6n de las actividades necesarias 
para la protecci6n y desarroUo de los valores de la Reser
va Natural, ası como las destinadas a extender el cono
cimiento de los mismos entre la poblaci6n. 

d) la especificaciön de las actividades humanas que 
se consideren incompatibles con -el cumplimiento de los 
objetivos de la Reserva Natural, asr como las limitaciones 
a la actividad de las personas que deban imponerse en 
aqUelıaS otras actividades identificadas como compati
bles. 

e) La determinaci6n y valoraci6n econ6mica de las 
prioridades de inversi6n para el cumplimiento de los obje
tivos de la Reserva NaturaL. 

f) La identificaci6n de aquellas materias especificas 
que, siempre bajo directrices establecidas en el propio 
Plan Rector de uso y'gesti6n, deben ser desarrolladas 
a . traves de los correspondiente Planes sectoriales, ası 
como el procedimiento para su tramitaci6n y aprobaci6n. 

3. Los Planes sectoriales serim elaborados por el 
Director de la Reserva Natural que, previo el informe 
del Patronato y el sometimiento a los tramites precep
tivos, incluida la informaci6n publica, elevaran al Director 
general del Instituta para la Conservaci6n de la Natu-
raleza para su aprobaci6n. . 

Al menos habrim de redactarse Planes sectoriales 
para: 

a) EI uso publico de la Reserva NaturaL. 
b) La ordenaci6n de los aprovechamientos tradicio

nales en el interior de,la.Reserva Natural. 
c) EI manejo de especies amenazadas 0 de habitats 

singulares que esten sometidos a planes de actuaci6n 
con ambito superior a la Reserva NaturaL. 

4. EI Plan anual de trabajos correspondiente a cada 
ejercicio econ6mico sera- aprobado por eJ Director del 
Instituto para la Conservaci6n de la Naturaleza. 

Articulo 9. Regimen econ6mico. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
atendera, con cargo a sus presupuestos 0 de sus Orga
nismos aut6nomos, _ los gastos necesarios para las acti
vidades de conservaci6n, uso publico e investigaci6n y, 
en general, para la mas adecuada gesti6n de la Reserva 
Natural. 

2. Tendran la consideraci6n de ingresos, con capa
cidad para generar credito, en su caso, los procedentes 
de: 

a) La recaudaci6n de los precios que se establezcan 
por la prestaci6n directa de servicios por parte de la 
Administraci6n gestora de la Reserv~ Natural a los visi
tantes y otros usuarios potenciales del mismo. 

b) . La obtenci6n de canones como consecuencia del 
otorgamiento de concesiones y autorizaciones a terceros 
para la explotaci6n de determinados servicios .que deter
mine el Plan Rector de uso y gesti6n. 

c) Toda clase de subvenciones de las Administra
ciones publicas y aportaciones de entidades publicas 
y privadas, asr como de los particulares. 

Articulo 10. .Regimen sancionador. 

1. EI regimen de infracciones y _ sanciones sera el 
previsto en el Titulo Vi de la lev 4/1989, de 27 de 
marzo. 

2. Adicionalmente tendran la con'sideraci6n de 
infracciones muy graves: 

a) La construcci6n 0 remodelaci6n de' edificios y 
otras construcciones al margen de las condiciones y pro
cedimientos previstos en la presente Ley y en los ins
trümentos de planificaci6n que la desarrollen. 
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b) La alteraci6n de las condiciones naturales de la 
Reserva Natural 0 de tos elementos que le son propios, 
mediante ocupaci6n, rotulaci6n, coste 0 arranque, al mar
gen de 10 recogido en el Plan Rector de uso y gesti6n. 

3. Tendran asimismo la consideraci6n de infraccio
nes graves: 

a) EI desarrollo de actividades comerciales prohibi
das en el interior de la Reserva Natural o' de aquellas 
permitidas, pero sin la correspondiente autorizaci6n 0 
concesi6n. 

b) EI incumplimiento de las condiciones impuestas 
en las autorizaciones de las personas en el interior de 
la Reserva NaturaL. 

c) La instalaci6n de carteles de publicidad y el alma- ' 
cenamiento de residuos 0 chatarra. 

d) La captura, recolecci6n 0 persecuci6n injustifi
cada de animales silvestres, sus crıas 0 huevos, ası como 
el arranque 0 la corta de plantas. 

e) Encender fuegos en las zonas delimitidas en los 
instrumentos de programaci6n y planificaci6n de la 
Reserva NaturaL. 

4. Tendran la consideraci6n de infracciones leves: 

a) La acampada en lugares no autorizados en el 
Plan Rector de uso y gesti6n. 

b) La emisi6n de ruidos que perturben la tranqui
lidad de las especies 0 malestar a las personas. 

5. Correspondera la competencia para imponer las 
sanciones: 

a) Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
para las infracciones muy graves. 

b) Al Director general' del Instituto para la Conser
vaci6n de la Naturaleza (ICONA), para las infracciones 
graves. 

c) Al Director de la Reserva, para infracciones leves. 

Articulo 11. Acci6n publica. 

Sera la acci6n para exigir, ante los 6rganos admi
nistrativos y de la jurisdicci6n contencioso-acjministra
tiva, la estricta observancia de las normas de protecci6n 
de la Reserva Natural y de su zona periferica. 

Disposici6n adicional primera. Plan Rector de uso y 
gesti6n. 

En el plazo de un ana se procedera a la aprobaci6n 
del Plan Rector de uso y gesti6n de la Reserva Natural 
y del regimen econ6mico y de compensaciones de su 
area de influencia socioecon6mica. 

Disposici6n adicional segunda. Constitucion del Patro
nato. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley se constituira el Patronato. 

Disposici6n adicional tercera. Convenios de colabora
cion. 

EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares y el Instituta Nacional para la Conservaci6n de 
la Naturaleza podran establecer convenios de colabo
raci6n para una mejor y məs eficaz gesti6n y adminis
traci6n de la Reserva NaturaL. 

Disposici6n final primera. Habilitacion al Gobierno. 

Se autoriza al Gobierno a dictar todas aquellas normas 
necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor al siguiente dia de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Palma de Mallorca, 31 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

ANEXO 

EI əmbito de la Reserva Natural es: 

Isla de Ibiza. 

La zona marıtimo-terrestre, las marismas, humedales, 
esteros, dunas, terrenos y demas bienes del artıculo 3 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y una zona periferica 
de protecci6n, que comprendera el area existente entre 
el mar y la siguiente IInea: desde la alambrada que deli
mita la pista del aeropuerto de Ibiza en sus bordes sur 
y oəste, y se prolonga en direcci6n este hasta cortar 
el camino del hotel Fiesta Palace, y baja por dicho camino 
hasta lIegar al mar, siguiendo e incluyendo la acequia 
que comunica los estanques lIamados de «La Sal Rossa» 
con el mar; desde el punto donde desemboca dicho 
canal, la Hnea transcurre hacia el sur por la costa hasta 
cruzarse con la latitud UTM 43'04. Hacia el oeste, la 
Hnea transcurre, una vez terminada la alambrada del 
aeropuerto por el suroeste, por el camino posterior a 
la zona de dunas situada en «Es Codolar», hasta lIegar 
a la carretera de La Caleta, siguiendo por ella hacia el 
oeste, continuando luego por el contorno de la costa 
hasta la longitud UTM 3'55. 

Islotes intermedios. 

Islotes de «Sal Rossa», «Penjats», «Negres» Norte y 
Levante, «Espalmadon;, (cEspardell», ccEspardeIl6», «En 
Caragoler», ccSa Barqueta», ccEscull d'Enterra», (cEs PQrcs)), 
ccllla de Sa Torreta», ccEs Escull de Punta de Rama», ccCas
tavi», <<llIa de S'Alga» y deməs farallones y escollos de 
la zona entre Ibiza y Formentera, situados dentro de los 
Ifmites del medio marino descrito məs adelantə. 

Formentera. 

Cabos de ccPunta Pedrera)) y ccPunta Gavina)); lagunas 
marinas de «Estany d'es Peix)) y c<Estany Pudent», inclu
yendo sus fondos y su espejo de agua; estanques y cana
les salineros de Formentera (en las areas, de La Sabina, 
Salinas Ferrer, Salinas Marroig, Estany Pudent, lIIetes y 
Pujols) y antiguos estanques salineros de «Els Estanyets)), 
incluyendo sus fondos y espejos de agua; pastizales sali
nos y suelos hidromorfos que rodean todos estos estan
ques y canales; sistemas de dunas costeras, salinares 
litorales y acantilados marinos de todas estas areas; pra
dos colindantes al sur y sureste de la laguna ccEstany 
Pudenb,; cavernas al sureste de dicha laguna, lIamadas 
ccCovas de Sa Pedrera)); franja litoral norte y este del 
cabo de ccPunta Prima)). 

Se incluye todo el territorio situado al norte de la 
siguiente Hnea de delimitaci6n: 

Unea que parte de la intersecci6n del eje UTM 42'87 
con la Ifnea de costa del cabo de «Punta Gavina)), y 
continua siguiendo esta costa hacia el sur hasta encon
trarse con la prolongaci6n de la pared divisoria que se 
situa junto a la torre de vigilancia de Punta Gavina, 10 
metros al sur de la torre. Siguiendo esta pared, en direc-
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ci6n este, hasta la confluencia de la pared divisoria con 
el eje de longitud UTM 3'60. Tomando entonces este 
eje hacia el norte hasta el punto de coordenadas UTM 
3'60/42'87. Desde este punto, côntinuando por el eje 
de latitud UTM 42'87 en direcci6n este, unos 20 metros, 
hasta su confluencia con el camino que parte en direc
ci6n noreste. Siguiendo en direcci6n noreste este cami
no, hasta su confluencia con el camino proveniente de 
la zona lIamada Can Maianset, confluencia· situada 100 
metros al norta del eje UTM 42'87. En este punto toma 
direcci6n norte por el camino has,a que su direcci6n 
cambia hacia el noreste en un punto situado 350 metros 
al norte del eje 42'87 y 150 metros al oeste del eje 
3'60'5. EI IImite sigue entonces el camino en direcci6n 
noreste, pasando por las casas de Can Fameral, y toman
do direcci6n norte lIega al caserio de Can Marroig,con
tinua hacia el noreste hasta cortar el eje UTM 42'88, 
en donde se corta con un camino que proviene del cabo 
de «Punta Pedrera)) y conduce hacia la laguna «Estany 
d'Es Peix)). En este punto de corte, el limits toma este 
nuevo camino hacia el sureste,' hacia la laguna. Sigue 
con esta direcci6n cortando el eje UTM 3'61, sigue dicha 
longitud hacia el sur, corta el lindero 0 pared seca que 
transcurre en direcci6n sureste y la sigue hasta el limite 
suroeste de la zona humeda de «Els Estanyets)), conecta 
entonces con el camino rodable que rodea la ,Iaguna 
ccEstany d'Es Peix» y 10 sigue hasta la carretera de la 
Sabvina, cortandola en su punto kilometrico 1. siguen 
en direcci6n este y en linea recta hasta cortar el camino 
que bordea la orilla oeste de la laguna de ccEstany 
Pudenb); sigue este camino hacia el suroeste; corta con 
la pared se ca de la finca «Cases des 8roll)) y la sigue 
en direcci6n sureste; corta la pared seca de la finca <cCa
ses de Can Bonetn y la sigue hada el sur-suroeste y 
luego hacia el sureste; corta y sigue el camino que bordea 
la laguna «Estany Pudent)) hasta la longitud 3'64. y la 
sigue hacia el sur hasta la coordenada UTM 3:65/42'86; 
continua haciə-el este por la longitud 42'86; contornea 
las cavernas de ccCovas de Sa Pedrera)) por el sur; conecta 
en la IInea recta con la coordenada UTM 3'65/42'86; 
sigue hacia el norte por la longitud 3'65 hasta ,cortar 
con el camino que bordea la laguna; corta y sigue hacia 
el sureste por el camino de c<Can Musenya»; sigue por 
dicho camino en direcci6n noreste hasta la zona de «Can 
Mercedes)); toma direcci6n noroeste por el camino hacia 
la laguna; sigue en direcci6n noreste por el camino; corta 
y atraviesa la carretera de «Es Puyols)), entre los kil6-
metros 2 y 3; sigue en direcci6n noreste por el camino 
hasta lIegar al mar en la zona de «.lIIa de Es Puyols»; 
corta la latitud UTM 3'67/42'88; corta la costa y la sigue 
hacia el sureste hasta el punto lIamado «Rac6 des Fora». 

Medio marino. 

Fondos y aguas marinas englobados por los siguien-
tes limites: . 

Al oeste, longitud UTM 3'55 en direcci6n sur, hasta 
el corte con la linea batimetrica de los 40 metros del 
mapa topografico nacional correspondiente. Siguiendo 
esta linea batimetrica hasta el corte con la latitud UTM 
42'87. 

Al sur, el eje de la latitud 42'87 en djrecci6n este; 
costa de la isla de Formentera hasta la punta «lIIa de 
Es Puyols)); latitud 42'88 en direcci6n este hasta la coor
den ada 3'67/42'88; longitud 3'67 en direcci6n sur; cos
ta de Formentera hasta la latitud 42'87; latitud 42'87 
en direcci6n este hasta la linea batimetrica de 40 metros. 

Al este, linea batimetrica de 40 metros entre las lati-
tudes UTM 42'87 y 43'04. . 

Al norte, latitud 43'04; costa de la isla de Ibiza. 

18484 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Tratado 
General de Cooperaci6n y Admistad entre el 
Reino de Espana y la Republica de Colombia, 
Protocolo de .Cooperaci6n Tecnica y Cienti
fico-Tecnol6gica, Protocolo de Cooperaci6n 
Educativa y Cultural y .. Acuerdo Econ6mico, 
firmados en Madrid el29 de octubre de 1992. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Por çuanto el dia 29 de octubre de 1992, el Ple
nipotenciario de Espaöa, firm6 en Madrid,' juntamente 
con el Plenipotenciario de Colombia, nombrados ambos 
en buena y debida form{t al efecto, el Tratado General 
de Cooperaci6ri y Amistad entre el Reino de Espana 
y la Republica de Colombia, asi como el Protocolo de 
Cooperaci6n Tecnica y Cientifico-T ecnol6gica, el Proto
colo de Cooperaci6n Educativa y Cultural y el Acuerdo 
Econ6mico que forman parte integrante del Tratado, 

Vistos y examinados los diecinueve articulos del Tra
tado y los textos de los dos Protocolos y del Acuerdo 
Econ6mico antes mencionados; 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellos se dis
pone, como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, 
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1994. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

TRATADO GENERAL DE COPPERACION Y AMISTAD 
ENTRE El REINO DE ESPANA Y LA REPU8UCA DE 

COlOMBIA 

EI Reino de Espana y la Republica de Colombia, en 
adelante, las Partes, . 

Considerando el deseo de fortalecer los profundos 
vınculos hist6ricos y culturales que siempre han existido 
entre los dos paises y los estrechos lazos de amistad 
que tradicionalmente han unido a sus pueblos; 

Reconociendo que la. Conmemoraci6n' del V Cente
nario -Encuentro de dos'Mundos- constituye una opor
tunidad propicia para dar una nueva dimensi6n. a las 
relaciones biJaterales deacuerdo con la realidad que 
vive el mundo en la ultima decada del siglo XX que, 
sin duda, sera considerada como uno de los hitos mas 
importantes en las relaciones internacionales; 

Convencidos de laoportunidad hist6rica que supone 
la Comunidad Iberamericana de Naciones como proyec
ci6n de futuro en el nuevo contexto internacional; 

Constatando su plena coincidencia en puntos esen
ciales de los principios del Derecho Internacional tales 
como la libre determinaci6n de los pueblos, la no inter
venci6n, la abstenci6n del recurso a la amenaza 0 al 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la solu
ci6n padfica de controversias, la igualdad soberana de 
los Estados y la cooperaci6n'·para el desarrollo, ası como 
el cumplimiento, de buena fe, de los Tratados interna
cionales; 

Reafirmando su convicci6n de que la plena vigencia 
del Estado de Derecho, 5610 es posible en condiciones 
socio-politicas y econ6micas afines con el respeto de 


