
B.O. de1 ·E.-Num. 8.4 8 ~bril 19Q3 

De graıı desarrollo <0>50 cm.) ................ .. 
De medlııno desarrollo <0<50 cm.) .............. . 

20 DI. 
16 m. 

La long!tud minimıı. de la. hllera sera de 500 metros. 

H.2. Dlsposici6n.-FUera de la platatol'llllL y de ınanıra 

que no dlflculten el drenaje de la sul>-base y la evaeu~n ~ 

las aguas superficiales de la carretera. 

Pars. fac1litar la vlıılbi!ldad de la.<> intersecciones las hlleras /4.5. Plan tas de .ıııperficie. 

deberan Interrumplrse a la diı;taııcia de parada del priıner 

punto de coııflıcto. . 4.5.1. Funcion:-:Cubrır la superf1cie de Is. carretera DO uti-

Para permitil' la v:sta de uu determiııac.o paisaje deberan lıZab~e~ par~ eL ~r:u.ıco.. . 

interruınplrse como minimo 500 metros <tre:.nta segundos a 60 4.~.~. Dısposıcıoıı.-Cubrıendo las medıaııas, isleta.s. arcenes 

I;ilom~tros por hora). sln afırmar, taludes. etc. 

b) En reıacı6n con la secclOn traıısversııl de la carretera: 

En nlngıln ca.so las hi1erııs se colocar.in a menos de 0,50 me· 
,ros del bor<ie e>.'terior d~ la cunettı. que corresponda a ıa sec
cion teorica de la carretera. segı.in las nonna.s correspondientes. 
ıeniendo . en cuenta ademıiıs los slguentes Iiı'nites inferiores: 

En earreterl.\S con velociuau t-5pecffka ôtlpe:-ic:, : SQ !!!l: hors 

e IMD 3uperior a 250 vehiculos a 3 m. del borde de la plata
forma. y en carreteras con velocldad especiflca infer!or a 60 
k1l6metros por hora e IMD inferior :ı 260. vehiculos a 7 m. del 

eje de la calzada. 

5. Elecci6n de especies. 

De la elecciôn afortunnda de las especies dependera en grıı.n 

parte el exito de La plaııtaci6n. tanto en 10 que a su ıuncton 
se refiere como al de su co:ıservaci<iıı. 

Ya se ha dicho al definir 10$ prindpios generales el i.nteres 
que t:me integrar la carrcwrn en el paisııje, j', por tınto, 

la adooci6n de il).'; especies carackrjs~icas de la region. 
En todo caso la sensibilidad artıstica aeı lngeniero tenıirıi. 

ocas!6n de ponerse e:ı evidencla y siempre podra consu1tar ıı. 

105 Servicios Forestales. 

4.2. p!lınıacio~e.~ de tirboles eıı grupo. . . I 
~.2.l. Funcıones.-Crear zonas de desciloIl50 para 108 VIIl.Jeros i ~ ııN 1 S TER 1 0 

p.n aparcamıentos. fuentes de agua potable. etc. 1 L, 1 
.-\pro,'echar parcei::ı.s dc imti~Jc~ ı:a:=do.s Q expropjıır.1ones. 

DE COMERCIO 

etcetera. I 
4.2.2. DldPOstcidn.-LI\ distancia' minima de los ıirboles a la 

ORDEN ıle 29 de 71UlT~O de 1963 par la qııe se apruebcı e! 
plata(onna e:s La fijada en 3.1.2. b 1. I 

El volume11 de la planıaci6n y ıas distıı.ncias entre Si de los 1 
ıirboles dependen de las especie:ı que se eliJan. asi como el des
rino especi!ico de la planlacion, si ha de permi[ir 0 no apar
camientoH a la sombra, ambienıacion de un monumento. etc. 

Reglamento para el eter~cio aı; la pesca con art~ dJ: 
«cerco». 

4.3. P!lıntacicııes de {JTbu.lto~ 0 m,ı 'as paralelllS al eie. 

Ilustrisimos seiıores: 

La Le> lot7 '1961. de 23 de dicıemore 1 «Boletin O!.icl:1J de1 
EstadoD 1umero 311). establece en su articulo primero que e1 

4.3.1. Funciones.-Orieııtar aı condııctor, !imi.tar 105 puntos Estado ordenara .1· fom~nt~r,i el lilıre e.iercicio de la pesca 

de acceso n la carretera. separar las cıılzadas 0 ev!tar el des- i m:ı.rıtim:ı.. 

lumbramiento en el caso de carreteras can ıııediana. realzar I Para ~umplir esta :111510n es necesarıo reV13ar la legislaciıiıı. 

u ocultar el pa!saje que regulıı la. pe.lca marıtima para adaptarla a las cODdiciones 
, actuales. aprovechar 10:< avances ciı-ntificos en esta rama y ıne-

4.3.2. Disposiı:ıoıı diante la siır.plilicaci6n y unlficaci6n de las normas legues 

a) En sentido loııljitudinal.-Las plantas pueden situars~ en 

forma continua. con~titUl'endo un seta. 
Si en las mediana~ ~e colocan plıı.ntııs aısladas alineadas 

-arbustos y matas- coııl'iene plantarlas il distanc!as v:ı.riables 

para evltar el silbido que se produce por desplazamlento del aire 

cll caso de alterıııncia regular ' 

O'n9. disposiciôtı acmada p\ıede ser. por ejemplo. 5-10-15-10-5 

metros. 
Uıs setos coıııınuos en l!1S medıanas son peligrosos en las 

zonas doııde puedeıı cruıar peatones 0 son frecuentes los :ını· 

male~ sueltos. que por su apa:j,i<i11 r"pen:::u ~::cd?n ocasion~r 
una reaccion \101enıa eıı el cotlducıor, con ııtli~ro de Qccldentes. 

bl En relaci6n con la secci6n tran.ltıersal.-Lııs plantaciones 

dej:ı.raıı totalmente libre5 los srceııes 

En ningUn Ctl.SO Sl1 sItuacı6n debero ımpedir el drensJe de 

la sul>-base y la eracuaci6n d~ las agııas S11~rı'icial~s. 

C) A,ltura de tas plantas.-La ııltur:ı. de las plaııtaciones 

sobre las mediaııas dependera del ancho de las mismas 

De&1e et punto d~ v!sta estt!tıco y psicologico es aconsejable 

que la disposicion de esta.s plantaciol1es no oculte la cnlzada 

opııesta nl cree la sensacioıı de pared. Siıı embargo, cuando 

el problema de deslıımbramiento constituya 19. razoıı determi

nante de laplantaci6n su altura debera ~er como mınimo de 
1.50 metros. decrecipndo paulatinamente hasta llegar :ı. un ~
ximo de 0.50 metras a la di"tancia de parada del ptınıo 

<ionde se interrumpa h mediana por cambio de sentido 0 glro 
LI La ızquierda 

Laıı si.uadas en tas taludes de !os temı.plenes na deber6n so· 
brepasal' la cota de la plaıaforma en mas de 0,80 metros. snl\'o 

Que su funci6ıı sea la de ocultaci6n 0 deJeıısa. En las zonas 
proxima.s a ıntersecci~nes y a no menos de La dlstancia d~ 

parada al punto de coni1icto esti diferencla de cotas no exce· 
dero de lo~ 0.50 metrDS 

4.4. Plantaciones de arbuııo~ (J maıa~ 1'11 qrupo.~ 

4.4.1. Funcion .. ~ubrır pnrcelas 0 taludes sUl1.l'es. estaoiU· 

ıııııdo el suelo 0 me.io:-ando el aspecto de zonilıl que Cle oıra 
fonııa estropear!aıı el paisale. 

facilitar su conocimiento y aplicaci6n 
E!ectuacta ya esta ; evisi6n respecto a ıa pesca de arrastre 

por Orden mlnisteri:ıl de 1 de julio de 1962 f. «Boletin Ot1clal 

del Est:ıdo» nıiınero 1691. orocede ahora actualizar la regıa. 

mentaciôn de la pesca con «(artes de cerco» \' un!ficar en una 

sola disposiciôıı legal las miıltiples norma.s qııe haıı venido r!. 
giendo en esta materia. 

En consecuencia. uidos el Instıtuto Espaİloı de Qceanogra1'ia. 
e 1 Si.ndicato Nacional de la Pesc:ı.. el Consejo Ordenador c!e la. 

:\iari:ıa ~ercante e ındustrias ~laritirrıa" y a propuesta c!e la. 

Subsecretaria de la ~1arins :I1ercante. 
Este :\1inisterio ha ıenido a bien disponer la aprobaclOn ıkı 

Reglamento que a continuaci6n se inserta: 

REGLA::IIENTO PARA EL EJERcıClO DE LA PESCA COS 
ARTES DE "CERCO" 

GenPTalidades 

Artıculo 1.' Se denomina pesca de «cercQ» la que se realJza 

normalm.nte con un arte i) r~ de forma rectangı.ılar. Que prf; 

mero rodes. la pMca y luego La captura en general. cerrandose 
en !"orma d~ bol.;;a por la parte inierior. 

Art. 2.' La pesca con arte.:i de «cerco», por razôn del lugıı.r 

donde s~ ejerce. se clasUic3 en: 

CosteN 0 I1toral. 
Alturl 
Gran altura 

Art 3." E, pescı de «cerco)ı. costera 0 litoraı, la que se pn.c. 

tir.a dentro de la zona coınprendida entre lltoral espaiiol y la 
line:ı de sesenta milIas paral~la al mismo. 

Es pesca de «cerco» de altura ia Que se lIeva a efecto fuera 
de la expresada linea de sesenta millas y en la ~ODL\ compren. 
dida ent~e los pııralelo$ de 60" Norte ). 0' Y los merldianoıı de 
10" Este y 20<> Oeste. 

Es pesca de «cerco» de gran altura la Que se ejerce siil 
limitaciôn cıe IIllIres ni dlstancias a la eosta. 
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Art. 4.' La pesca de «cercO» por raz6n de 105 ıırtes emplea· 
dos y 105 procedimlentos seguidos para la captura de 105' peces 
se conoce prlncipaJmente por los slguıentes nombres: 

«Traiiia». 
«Tarrafas». 
tt.\!amnarra 0 luz arti!iclaııı. 
«A ıa' ardora». 
«A la manjı1a 0 en compafiia». 
«Al gaJdeo». 

Art 5.' Las embarcac!ones, artes. aparejos, equ1pos de na· 
vegacl61l y el ejercicl0 de la pesca, se adaptaran en un todo ii 
ias presc~ipciones de este Reglamento. 

CAPfrın,o il 

Embarcaciones 11 equipos 

An, 6.· Toda tmbarcac16n. cualquiera que sea. su tonelaje, 
inscnta. ~n la tercera lista, podni. dedicarse a la pesca con 
artes de «cerco», siempre qur sus caracteristlcas correspondan 
a las fJjadas por <-1 ConvenJo Internacional para Segurldad de 
la Vıda Humana en el Mar, de 10 de Junio de 1948. 

Art, 7.e Los buques que se dediquen a la pesca con artes de 
«cerco». de cualquier modalldad, deberiın llevar oblJgatorla
mente el material n{mtico que fija. la Orden m!nlsterial' de 12 
de junio de 1962 ((!3oletin O!1ciai de! EstaaOD HBi, ~iendo 
potestativv el uso de otros aparatos de navegacl6n, sondas. 
detectores y equipas radioelectricos, 

Art. 8,° Sin perjuicio de las normas de ca.r:\.cter general 
dictadas por la Subsecretaria de J:ı Manna Mercante, los per· 
misos para J:ı coru;trucCi6n, transformacl6n y desguace y, en 
general, todos aqu€l1os que lleven consigo una alteracl6n del 
tonelaje total de bandera naciona! dedicado a la pesca con artes 
de «cercoı>. como asimismo 105 de importaci6n, cambio de üsta. 
etcetera. no podr:i.n ser autorizados sin el 1nforme favorable 
de la Dir~cci6n Ge:ıeral de Pesca Maritima. 

CAPf!ULQ III 

Dlmen,i6n minima de las mallas 11 ordenaci6n de la pesca 

Art. 9." Las dimenslones minimas de las mallas en ıas artes 
de «cerco» en general no ser.i.n inferiores a ocho mi1imetros de 
longltud del lado del cuadrado que forma la malla. dejando 
f:i.cil paso a un calibrador de 14 milimetros de ancho y dos 
milimetros de espesor, estando la red usada y moJada. 

Art, 10. Las dimensiones de las distiııtas artes de «cerco» 
ser:m potestativas. 

Art. 11. En la pesca de la ((mamparra» 0 «luz aniflcia1ıı se 
podrin utilizar hasta tres botes por cada equipo de artes de 
«cerco», con una luminosidad mıi.xima de 27.000 bujfas por 
equipo, 

Art. 12. Ningiın equıpo de artes de «cerco» con «luz artL. 
f!cial» podr-i calar el arte 0 encender las luccs a dista.nclııs 
menores de 500 metros de otro equlpo que tenga ya encen· 
didas sus luces. 

Art, 13, Las embarcaciones navegaran con las luces apaga
das. ~ncendiendolas en el lugar doııde yayan LI calar sus artes 
Y sôlo pOdrun naveg:ı.r con dichas lamparas encendldas hasta 
una c!istanci:ı de 60 metros, como maximo, de la embarcaci6n 
que conduzca la red, 

Art. 14. En el Distrıto de Şan Pedro del Pinatar la pesca 
se efectuııri a tre3 mi11as de distancia d~ la manga de Mar 
Menor e!'. In partc del :\1editerr:i.neo 'Y nunca a menor dls. 
tancia, 

Art. 15. En !a:; zon~ı.S rn quc exist::tn a!madrabas ca!adast e] 
eJercicio de la pesca con art~s de «cerco», con cualquier moda. 
Iidad, se njust:mi a 10 que dispone ci Reglamento de Alm:ıdra· 
bas vigente, 

Art, 16. La pesca con artes de «cerco». «a la manjıia» Q 

en compaıila. se realizar:ı. de acuerdo con las normas que pue· 
dan esto.blecerse por 105 Sindicatos ProvinciaJes 0 Cofrodias 
Sindıcalcı; de Pescadores, la.> cualcs seniıı previamente aproba. 
dııs por la Autorid:ı.d de l\1arino. y na alterarun en nJngı1n caso 
10 dispuesto en este Reglamento 

Art. 17, La pesca con artes de «cerco» queda prohibida en 
el intrrior de las bahiııs. rios, cnsenadas y estuarios ı:le los 
rioı;. cuyos limites se fijan cn ci ancxo 1 de este Reglamento. 

No obstante cuando se trate de capturar carnada vlva para 
la pesca de otr:\., especies. podr;i realizarsc csUl clase de pesca, 
sin Iimitaci6n algı.ına. con :nallas de dır.ıensiones minimas re· 
glamentarias previa la oportuna autorizaci6n de la Autoridad 
de Marina. 

Art. 18. La pesca con artes de «cerco» podra ejercerse du-
rante todo el afia. ' 

No obstante, la DJrecci6n General de Pesca Ma.rftima podrıl. 
establecer llmitaciones en eı ejerclclo de la misma y vedas tem· 
porales, cuando ias clrcunstanc1as 10 ııconsejen, a propuesta de 
la Autorldad de Marina correspondlente, oyendo prevlamente aL 
Instituto Espafi.ol de Oceanografia, Sindicato Nacional de 1& 
Pesca y Consejo Ordenador de la Marına Mercante e Indııstrıas 
Maritlmas, ' 

Art. 19. Dentro de la zona de sels mlllas se cOllSldera pre
!erente la pesca con palangres, nasas, redes de dcrlva y se
dentarlııs. Las averias que puedan ocasionar a dJchas artes LLIS 
embarcacıones que se dedlquen ii la pesca de «cerco» eo IIUS 
dlstintas modalldades serə.n Indemnlzadas por estas. slempre 
que aquellas estuvleran debldaınente ballzadas. 

Fuera de dieha zona no habra preferencla para ninguna 
clase de artes, y la indemn1zaciön procedern, en w. CIIS.O, . si ~ 
demucstra . ante la Autorldad de Marina. que el hec:ıo ıue CUi· 
pable 0 lntenclonado. 

An. 20. tas embarcaclones ded!cadas a la pesca con artes 
de «cerco» ser:i.n despachadas pr.r? dicha c1ase de pesca y 1& 
Autondaa de Marına facUitara a 105 Capltanes 0 Patrones 1as 
Impresos correspondientes para las anotaclones de las datos 
estadıStıcos, Impresos que debenin ser entregadas por meseıı 
naturales y dentro de 105 diez prim~ros dias del mes slgu1ente 
a la mencionada Autorldad de Marina para que 105 rem1ta. a la 
mayor brevedad poslble a la. Dircccl6n General de PeSC9. Ma· 
ritlma. 

La Autoridad de Ma..'ina. no podra dcspa.cha.r embarcacl6n 
a1guna para nuevo vlaje sln la prevla entrega. de 105 re!er1dos 
impresos L'Umplimentados. 

CM'nULO ıv 

lnlracc!ones 1/ sanciones 

Art. 21. Se conslderan lnfracclones en el eJerclcl0 de 1& 
pesca con artes de «cerco» las slguientes: 

0.) La pesca en zonas vedadas, 
b) E1.ıso de anes con mallas antirreglamentariııs 0 el !le

varlııs simplemente LI. bordo. 
cı La retenci6n a borda y transporte a puerto de peces de 

dimensiones menores a ıas fiJadas en el anexo II de este Re
glamento y en la Orden minlsterial de 7 de julia de 1962 (<<Bale
tin Oflcial del EstadoD nı1mero 169). 

d) La venta de carnada a bordo 0 en tierra para su consumo 
en fresco 0 lndustrializaci6n: y 

eı E1 ejercicio de la pesca con «cerco» en una embıırcacl6n 
cuyo Patron no se halle enrolado como tal 0 debidamente auto
rizado por la Autoridad de Marina. 

An. 22. Las sanciones que correspondan con motivo de las 
infracciones que se enumeran en e 1 artfculo anterlor serı\.n im· 
puestas al Capit3.n 0 patron que mande la emba.rı:aci6n, y la 
responsabilidad personal subsldiarin por insolvencla se regulara 
por la.s disposiciones vigentes. Ahora bien. las que carrespondan 
con motlvo de ias infracciones a que se refieren las ııpartados 
b) y dı se impondr:in tambh~n a Jos Armadores. 

Sea cualquiera la sanci6n impuesta de las seiialadas en di
cho articulo llevara anexa la confiscaci6n de toda la pesca 
Que la embarcaci6n tenga' a borda, y la destrucc!6n en su CIISO. 
de la pıırte de las artes de malla antlrreglamentaria, 

Art. 23 Las ln!racclones que se cometan en esta c1ase de 
pesca ser:in so.ncionadas por la Autoridad de Marina de confor. 
midad co!'! 10 dLspuesto en la Ley de 23 de diciembre de 1961 
(<<Boletln Ofic!al del Estado» numero 312), previa la instruccl6n 
del oportuno expediente. de acuerdo con la Ley de Procedi· 
miento A1minlstratıvo, de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oflcial 
del EstadoD del dia 18). l' deberan ser anotadas. para apreciar ' 
la posible reincldencia, en la Libreta de ınscripci6n Maritimn, , 
l' en los asientos de las mismııs cuando se trate de capitan. 
Patrôn 0 cualquier otro miembro de la dotaci6n, y en los roles 
de las embarcacions y en los libros de inscripciôn de las mismas 
cuando se trate de 105 Armadores. 

Art. 24. El procedimiento a seguir para la imposicl6n de 
sanciones se Iniclal".i: 

a) De oficio.-Por la Autoıidad de Marina, por si 0 por 
denuncia del Servicio de Vlgilancia de Guardapescas, cuando en 
el ejercicio de sus funciones sorprendan a las cmbarcaciones 
de «cerco» dentro de los caseıs previstos, como in!rııcciôn. en el 
art!culo 21. ED e~tos cıı.sos se prccedera l'\ la detenci6n de la. 
nave y se levantari un acta de constancia de hechos que fır· 
maran el Coınandaote del Guardapescas y eı Capitiul 0 Patr6n 
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que man<le la embarcac!6n lnfractora, preci.sandose en la mis
ıııa.la situacion por ~ondıı, marcaciones u otros procediınientos 
que se est!men adecuados a juicio <le! Comandante de! Guar
dapeşeıı.s, mallas empleadııs, dimensiones de los peces, si la n:ı.ve 
estıi despachada para la captura querealizıo. y si el Capitiıll 0 

Patr6n se halla enrolado como ta!. La Autoridad de Marina. 
dentro d:: Iplazo de tres dias, a partir de la ll~gada a puerto, 
realizara las dlligencias siguientes: Ratifieaoi6n de la de
nunc!a; tomara dec!araci6n al Capitiıll 0 Patrôn y cuantas es
time necesariRı' para esclarecer la infracclôn, y acto seguido for
m1l1ara el plie~;o de cargos que notilicara al presunto infraetor, 
continuando la traınitacion de acuerdo con las normas fijada.~ 

eD: La Ley de 17 de julıo de 1958 (<<Boletin Oncial del Estado» 
del ıS) sobre Procedimiento .Adıninistrativo, quedando la embar· 
eaci6n 1ibre si asi procediera 0 cuando 100 interesados presenten 

108 recursos de alzada contra elacuerdo sancionador. 

Si 'por el ə.siadu ud mal' ü eıii.Eii de İUi;rza maya:, ~v ~:; 

poslbl~ levanlar el :ı.cta en el lugar de lə. aprehensi6n. el Ca
mandant:i· del Guardapescas 0 la Autoridad correspondient~ hara 
CO!l.ltar en el parte-<ıenuncia esta circunstancia. :\Si como tam. 
blen la sltuaci6n de la cmbarcacion presunta infractora, la cual 
sera· conducida al puerto miıs pr6x!mo, donde se practiearon 
las dll1gencias que no pUdieron reallz:;rse en lə. mar. 

·b) A instancia de parte.-En lo~ c:ısos de deİıuXıcias presen

t:ı:das por particul[lre~ se observaran l~ reglas de procedi· 

mlento de la mencionada Ley de 17 de julio de 1958. 

Ar!. 25. Las ocultaeiones de foiio 0 falt:ı. de luces rcgla· 
mentari:ıs durante la noche meglamento de abordaje. artieulo 
noveno) de las embarcacion~s despachadas para la pesca de 

«cerco» cuando esten efectmindolu en zona vedada ser.in consi· 
deradas como agravaııtes a los efectos de !;ı imposici6n de las 
oportumı.s sanciones que por la infraccl6n de la pesca le corres· 
pondan :; sin perjuicia de las que procedan con arreglo a 10 

dispuesto en la \'igente Le)" Penal de la ~larjna Merc:ınte. 

. Art. 26. 1& Autoridades d~ Marin:ı. harün constar en los 

cambıos de rol las sanciane~ que fi~uran en los anteriores. y de 

igual forma se procederıi cu:ındo se expidan duplicados de l~ 

L:bretas de ınscripci6n :IoIaritima 

Articulo 27. Toc!o Patron podr:\ solicıtar :: serle concl'<lido 

per lıı Dırecci6n General dc Pesca "!aritima que le sean in~'a

lidM.as las anoıaclones ·por infracc!oncs comctidas cn la pesca 

con .'Irtes· d~ «cel'co», cuando ıl partir de la fecha de la ultimə, 

anotaci6n hƏya tra bajado como Patron en cmbarcaeiones dedi

cadit~ a :lirha rla:S~ de pesca durante ıın total de dos aiıos sln 

dar lıı~ar a sancio!1. Se e:-:cepl1ıa de esta rehabilitaeiôn al Pa· 

trOn . de "mb.1rcflcion no despacnada para la pesca con ane de 

~eerco» qu~ fucse sorprendida ejcrcicndo esta clasc de pesc:ı 

aUD en el caso de que 10 fuc~e en zona no ved.~da. 

. Aıimi.<mo 10.> Armadores podran so!icitar y serlcs concedido 
por . la Direcciôn Gen~ral de Pesca ~Ioritima quc !es sean inra· 

!idadas las nnotacıone. por infraccion en i:ı pesc:ı con artes 

d~ ·qcerco:' .. ıi a p:ırtir de la fecha de la ultima anotacion han 

dedlcado 10 embarracioıı a dlcha clase de pesca durante <108 

aıios sin haber dada lu~ar a nueva correcciôn. 

DISPOSICION TRANSITORB Y FINAL DEROGATORli\ 

Primer:ı.-Las anot:\ciones que figuren en 108 nombramientos 

de Capitanes Piloto.ı, Patronc." etc .. ~i como en lasLibretas 

dp ınseripci6n ~larlı.ima de 108 tripu!antes. como las de 105 

rOles, I1bros de im;cripcioıı. cte .. de las emb~rcacJOllcs, por in· 

.~ rr:ı.cc!one~ a la pesca con artes de «cercO») srr~{ıı anuladas :ı la 

pub1icaci6n de este RcgJame~to en cı «Boletin Oncia! del Es

tado». ri ;1::m fin seri suficiente la simple peticion por escrito 

ı de los interesados ante la Autoridad de Marina correspondicnte. 

r: . segunda.-Se coıic['uc d plnzo de un .ıiıo, comando a p::ıııir 

1. de la t:echa de pUblicae!6n de este Reglamento en el «Boletin 

i Oficial del Estado» para adaptar 108 actuales artes de «cercoi) 

L

a las dimensiones minimas de malla t:ijada.s en el artıculo na

.. veno. 
Tercera.-Quedan derogadas tas Ordenes ministeriales de 

21 de abril de 1949 \ «Boletiıı Oficlal del E.ıtado~ nümero 11'; 1, 

6 <le maya de 1949 ((Boletin Oficial del Estado» nümero 131\. 

25 de maya de 1949 (comunicada\. sobre pesea con «luz a!";!· 

ficHıh): 27 <IP enero de 1954 (<<Boletin Oficial del EstadQ») nu· 

mero 37) ~. 28 de febrero de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» 

numero 62\ )' Cireulares de la Direcciôn General de Pesca Ma

rit:ma de Z7 de abril de 1954 j' 9 de ma)'o de 1958, sobre dimen

siones mininıas de 108 peees: COl!lO igualmente todas aquellas 

dlsposiciones de caracter general 0 local de Jgual 0 illferlor 

rango a la presente. pro:nu!gııdas hast:ı al fecha de pub!icacic!l 
de este Reglamento en el «Boletin Oficial del Estadoı}, re!atlvas 
LI. la pesca con artes de ucerco» en sus diıtiııtas moc!alidades. 

La que comunico a VV. II. Y a VV. SS. para su conocimiento 

y efectos. 
Dias guarde a VV. II. Y r. VV, SS. muchos aıios. 

~Iadrid. 29 de marıa de 1963. 

ULLAS't'RES 

Ilmos. Sres, Subsecretario de la :\l:arina ::'w1ercante y Dlrector ge· 

neral de Pesca Zl1əritima y Sreıi. Comandantes de :\!arina de 

todas !as Prov!neias ~~arit!mas 

:\XEXO 

L1nea tımıre en tas Duhius. tias. ensı?ü,Ü,\U;'; ;; :~~~::.:~~~ ~!.' !~,.. 

rios. ııor :ıentro de lıı ('!lal na podra ejcrcerse la pesca con aTtes 

de «cerco» en sus distilltas modalidades 

. REGı6N OA!miamCA 

Gui;uıi:coo 

De punta Santa Ana (Fr:ıııciaJ n cabo Higucr. 
De punta :'lompas n pum" Ar:ibico Baja (lgueldo). 
D:- punt2. .~ra!Ti a ~~TrF-mO Nortı) dc isla San A!lıun. 
De extremo Noru 1. San Ant6n il punta lruarrlaundiets. 
De punta Itzl1;tarri a punta :'Ia!ia Ant6n. 
De punta .4.itıandıa a.punta Arrigabti:ı. 
De punt:ı. Cardai LI. punta Alcolea. 

Vi~caya 

De punta Saturrarnn ıl Santa CataliDa. 
De Santa Cat:ı.lina a cabo Ogoiıo . 
De eabo O~oıio a isla Iz:ıro. 

De isla 12llro a cabo ::'w1achichaco. 
De cabo ~!achichaco a puma Barasordıı. 
De pu:ıta Barasorda a eabo Villano, 
D" rabo VUlano a punta Galea. 
De punta Galea al puerto de Ciervana, 
De puerto de Ciervana a punta Lucero. 
De punta Lucero a punta Saltacaballos. 

Santandrr 

De punta 5:ı!tacaballo3 a punta del Rabana!. 
De puma del Rabanal a cabo Cebolledo. 
De canto de Laredo a puııı:ı de. Caballo. 
De cabo Galiıano a c:ıbo ~Iayor . 
De puııta Somocueva a PUht:ı. del Cuerno. 
De punta Gum~ :ı. eabo Oyambre. 
De punta Peıia Entera a puııta Liiıera. 

Asturias 

De punı:ı Borine5 a pUDta C:l)"achera. 
De punt:ı Rodile, il punta del Olivo. 
De cabo San Lorenıo a eabo Torres. 
De co.bo Ne~l'e :' cabe Vidrios. 
De punta de ı cogollo :ı punta de! Castro. 
De cabo Bustos LI. punta ~ıujeres. 
De punta Picôn a cabo San Agustin, 

REOION Nor.orsT!: 

El Ferrol del Calldillo 

De punt.1 de la Cruz n isla Pancha. 
D~ punta Sıiiıa.\ a isıa Cocilcirıı.. 

De iSl" Coeıı~ir.ı il caba Bares 
De. punta ?a!meira a Castra de :\!oura. 
De Castro de ~ioura ıl puma del C:ı.stro. 

De PU!lta Sarrida! a mome Burneira. 
~ puıtə. del Se~aiio :ı ensenada de Carifıo. 

De pUlıta Oruz :ı puota San :\mede. 

La COTU na 

De punta del Cabanal a punta Hermlnlo. 
De pu:ııa de Chan a punta L:ı.ge. 
De punta Villueira a punt:ı del Coıpli1o. 

De punta Cabanas ıl tabo Cee. 
De cabo Cee a punta Cancliıias. 
De punt:ı Reburdiıio il pullta Cabe1ro. 
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Vizıagarcia 

De punta cabio a punt:ı. Barbafeita.. 

VI g 0 

De puntıı. Fcstıiı.:ı.nzo a ;:ıunt:ı Loira. 
De ııunta Balea a cabo de Mar 

RtOı6:; SUnAI'LÜ;'l'lCA 

Huelva 

De Quad!ana a Tarre <le La Hi~uera. 

Sevilla 

REGI6N BALEAR 

Mallorca 

De cabo Blanco a cabo cala Figuera 
De cabo del Pinar a. cabo Farruch. 

Menorca 

REGı6N CANARIA 

La.s Palma.s 
2'enerlfe 

NOTAS 

!..: li~e~ ~U'? unr:- pl !!t!~t.r:'l ~;t.ıı~dn ~ tres mil1as a.l SW. de 
Torre del Oro con el tara de Chipiona. I 

Ca diz 

1.' En la parte de! litaral na fijə.da taxativamenıe, se en· 
Lt:uJ.t:n1 \lUI: !(i. w:::'t:ct. ~tw.!tc c~;t., ~c:d=. ;::: 1:::. de ~ coe:~. 

2.' Et! las ba.hlas, rias. ensenadas. calas, etc., cuya. abra no 
este delimitada en este anexo y sea inferior a dos m!llas, no 
pedr:i. pcscarse ]ler dentro de la !inca que une 10s extremos de 
la boca. 

Algeciras 

REGI6N SURMEDITERRANEA 

,11ıi.laga 
Almeria 

De NS. faro Sab1nal al NS. faro cabo Qata.. 

Me!Hla 
eeut~ 

REGION LEVANTE 

Cartagena 

De la. Terrona da punta Aguilanes. 

Alicante 

REGı6N TRAlIIOHAN.\ 

Valencia 
eastellon 
Tarragona 

De la desembocadurıı del rio Cenia. al fal'o de la Baıia. 
De cabo Tortos:ı. a Torre del Mulla. 
De Torre del A;uila a cabo S:ılou. 
De cabo Snlmı a punta P:ılomera. 

Barcelona 

De punta del Mıliı a cabo Falc6. 

3.' Al utilizar ;0$ artes de «cerco» queda prohibido dificultar 
la libre navegaci6n por ios canale3 de accesos a los puerto5 '1 lə.ıı 
derrotas usuales del trMico maritimo. 

I\NEXO ii 

Dimensiones mınimas de los ıı~ce$ para alıtorı:ar su caı.ııura. 
circı!laci6n 1/ venta en tado el territona nacional. medidas desde 
la punta de! mOTrO hasta la e:rtremidad de la aleta de la cc!a (1) 

A~uja (Belone Belene L.ı ......................................... .. 
Anchoa 0 bocarte ıEn6l'aul!s encrasicholus) .............. . 
Be ga (Boops boops LJ ............................................... . 
Cabal1a 0 verdcl (Scomber scombrus L.l ..................... . 
Palometa. negra (j:ı.puta) (Bram:ı. r:ıii Bloch) .............. . 
Dorada i Sparus auratas L.l ....................................... .. 
Jurel (Tr~churu.s trachurus L.) .................................. .. 
Lisa i Mu~il auratus Rissol ........................................ . 
Pargo (Sparus pagn:ıs L.) ........................................... .. 
Rapc (LQphius piscatorius L) ..................................... . 
RObalo (Morone labrax L.I ........................................ . 
Sardina 'Clupca pilchardus W:ı.lb.l ............................ .. 
Vieja (Soarisoına cretens!sl ........................................ . 
Salema (Sarpa sa.lpaı ................................................. . 

MctrOll 

0.25 
0.09 
0.11 
0.18 
0.16 
0.19 
0.11 
0,14 
0.15 
0.28 
0.22 
0.11 
0.18 
0.15 

( 11 Wase Orden mınısterlaı ae 7 de Jullo de 1962 (.Boletin 
Oficial del Estadon niımero 1691. sobre ııesca de arrastre a remol· 
que. Usta complementarlıJ. de dlmensiones minlmas de ııeees. 

II. .Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2 de abril de 1063 por la que se dL~pone ıa 
baja en el destino c!ril qııe ocupa erı La actualidacl y 
el pasc a la situaci6n de «En expectativa de servirios 
civi!es» del Coınandaııtc dc Intanteria don DiclıO Ca· 
be:udo Garcia. 

Excmos. Sres.: De coııfornıidact con 10 dispuesto en eı ar
tlculo 4.0 de La Ley de 17 de julıo de 1958 (<<Boletin Oficinl 
del Estado» nı.im l'i2). parrafo cuarto del articulo s&ptımo 
del DfCl'cto de 22 de Julio de 1058 que desarrol1a la Ley ante
rlor «{Boletin Oficial dpl Estado» mini 1891 ;; apartado bl de 
la Orden de la Pre~idmcla del Ç;oblerno de 16 de febrero de 
1959 ((Boldu) Oficial del Estado» ııum. 46), v1sta la instanci:ı. 

I 
cursada por ei Comandante de lnf:mteria don Dlego Cabe· 
zudo Garcia. en la actua1idad con destino civil en la Direcc16n 

t General de Protecciôn Civil. adjunto del Segundo Jefe loeal 
: de Protecci6n Civil de Qij6n. en süplica de que se ie conceda . 

el pase il la sltuaci6n de «Et) expectativa de servicios civ\les»: 
i considerando el derecho que le aslste y a propuesta de la Co

misi6n Mixta de Servlclos Clviles, he teııido a bien acceder il 
la .~o!icitado POl' el citado Comandante. causando baja el mis-

. mo eıı el destino civil de referenci:ı. y alta en la situacion de 
: «En expectativa de servicios clvi!cs». de la que ya procedia. 

con anterioridad a La adjudicaci6n de dicho destlno civil. fijan
do su residenc!a en la plaza de Gij6n 

Lo digo a VV EE. para su conocimiento v efectos 
Dios ~arde a VV. EE. muchos aiı.os. 
l\ıadrld, 2 de abril de 1963.-P. D .• Ricardo Alonso \'ega. 

Excmos. Sres. MiniStrcs ... 


