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l. Disposiciones generales

El Ministro de la Presidenria.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

whale~, «hum.pbadred wh&le-••hump wbale~ o .hunchrn,cked
whale~.

«Rorcual menor- (Balaeoptera &oLitorostrata. B. bonarensis)
significa. toda ballena conocida como rorcual menor, ballena
mi~keb ballena bonaerense. .Uttle pikedhal~, .minke wh4Je_,
.plke- eadad whale" o ..sharp beldad finner_.·

«Ballena franca pigmea.- (Caperea ma.rginatal significa. toda
ballena conocida como ballena franca pigmea del Sur (.Pisror
rightwhale") o ballena franca pigm~a o enana.

.Ballena. franca.. (EubaJena glacialis, E. australis) significa
toda ball-ena conocida como ballena franca (-right wha.:c-) del
Atlántico. ballena franca del Artico, ballena franca de Vizcaya.,
.Nordkaper", ballena franca del Atlántico Norte, ballena de
Cabo Norte (.North Cape whale,,), ballena franca del Pacifico o
ballena fra-oca. austral

..Rorc:ual de Rudoll~ (Balaenoptera borealis) significa toda
ballena conocida como ba.Hena. .sei", rorcual de Rudolf, ~rc;ual

.boree.I .Pollack whale_ o «co!S.lfish whale..

B. Odontocetos:

.OdontooetOa (..tpothed wh8.-le_l aign.lfica toda ballena que·
ti,-ene dientes en Ia.s mandíbUlas. .

«Zifio~ significa toda baJJena pertenecIente al género Meso
plodon o cualquIer ballena oonocid6 como ballena de Cuvier
,(Ziphtus cavisroEitris) o ballena de Sheperd (Tasmaoetu.& sh-e·
pe.rdD.' •

_ «Ballena de hocico de botella.» (..bottlenose whale,,) signiñca
toda. ballena conocida. como bQ·Hena Baird (Berardius bairdji).
ballena de Arnoux (Bera·rdius arnUÍxü) , ballena de hocico de
-botella meridional (soutbern bottlenose whale.) (Hyperoodon p1a.
pifrons) o ballena de·hocico de bptella septentrional (Hyperoodon
ampulJatus) .

•Orca- (Orc:inus orca) significa toda ballena conocida como
ballena asesina o.Kil1erwhale~.

«BalIana piloto~ significa toda. ballena conocida como ballena
piloto. «long finned pilot whaJ.e" (Globicephala melaanal o .short
finned pilot whale_ (G. macrobynchus). .
-Cachalote~ (Physeter macrocephaJus) significa toda. ballena

conocida como ballena de esperma (.sperm whale_) ..Spermac
whale" o ePot whaJe~.

C. Generalidades:
..Arponear~ Significa penetrar en una ballena con un arma

utilizada para la captura de ballenas. '
..Descargar_ significa entregar a un buque factoria a una

estación terrestre o a cualquier otro lugar en donde 1& hallena
puede ser procesada. .

.Coger- significa arponear o coger sin descargar.
•S3-ubvah significa toda· baJlena. hallada muerta no reivin

dicada.
•Ballena lactante- sIgnifica: al, con respecto a las ballenas

con barbas (misticetos), una hembra con leche presente, por
poca. que sea, en una g1ánduJa mamaria; bl, con respecto a los
c~halotes, una hembra que tle~ l«:be en una glándula mama·
rUl. cuyo espesor máximo es de .10 centímetros o más. Esta
medición se efectuará en el punto ventral medio de la glá.ndula
mamaria perpendicular al eje del cuerpo y será redondeada al
centímetro más próximo; es decir, una glándula entre 9,5 centí
metros y 10,5 canUrnetros será considerada somo de 10 centí
metros. La. medida. de toda glánduia cuya fracción corresponda
exactamente a -0,5 centímetros se redondeará añadiendo medio
centimetro, por ejeIP-plo, 10,S centímetros se computará como
11 centímetros.

'" No obstante estos criterios, una ballena no Se considerará
como ba.llena lactante si se presentan pruebas científicas (his
tológicas o biológicas de, otro tipoi a le. autoridad nacional com·
petente que demuestren que la "ballena, en ese punto de su
ciclQ físico, no podía haber tenido un baUenato que dependiera
de ella para su lactancia. ,

.Pesca de la ballena en· operácio~es menores" significa las
operaciones de captura que utilicen embarCaciones do motor
que lleven montados ca.ñones arponeros y qUe pe6Quen exclusi~

vamente rorcuales menores,' ballena de hocico d-e botella, cinos,
pílotos u orcas.

n. TEMPORADAS
Operacionu de buques·factorta

2. a) Queda prohibido utilizar un buque-factorla o un balle
nero adscrito al mismo, con el fin de c&P-tura.r o tratar b:a-llénas
oon barbas (misticetos), excepto 1'Orcuales menores. en aguas
al de 10:8 (()O de l&titud Sur, exoapto durante él período compren
dido entre el 12 de diciem.bre y el 7 de abril 6iguiente, ambos
diu inolusive.

b) Queda prohibido utilizar un buque·factorla o un ballenero
adscrito al mismo con el fin de capturar o tratar cachalotes o
rorcuales menores excepto en 1& medida en que Jo permitan los
Gobiern08Contratantes, de acuerdo con lo dispuesto en los apar
tados e) 7 d) de este párrafo y' del pt.zTafo 5.

JUAN CARLOS R.

DEL· GOBIERNO
~

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE
ANEXO al Convenio .Internacional para la regu
lación de la pesca de la ballen.a. enmendado en
la 33.11 reunión de wComisi6n Ballenera Interna
cional, celebrada en julio de 1981.

I. INTERPRETACION

1. Las expresiones siguientes tienen los significados que res·
pe;ctívamente se les atribuyen, 8. saber:

A. Ballenas con barbas (misticetos):
«Ballena con barbas~ (mistioeto) significa toda baHena que

tiene barbas o láminaB córneas en la boca, es decir toda baHt::na
Q,istinta de la ballena ooontú-ceto.

.Bal}cna azul. (Ba.laenaoptera musculufl) SIgnifica toda baIle·
na conocida con ,el nombre de bal'Jena azul rorcual azul, rorcual
de Sibbald, ballena de vientre azufrado, incluida la ballena azul
pigmea. ~ -,.

.Ballena de Groenlandia.- (Balaena mysticetusl significa toda
ballena conocida con. los no~bres de .bowhead whale~; ballena
franca del Artioo, gran bajJena polar ballena franca de Groen·
lancHa. ballena ds Groenlandia. '

«Rorcual de Bryde. (BaJaenoptera ed-eni. B. bryd-eU significa
to-da ballena conocida como roroua,¡ o b&llena. de Bryde.

«Rorcu.,al .común. (Balaenoptera. phY8alu5l significa toda ba
llena "co~oclda. oomo rorcual común, ."'Fimback-, .fin whale-,
.)J.ernng whale_ o .true fin whale-. -

«Ballena. gris. (eschrlCtmus robustus'SIgnifica toda ba.Ilena
~nocida por ballena griS, Fis de Calltorn.ia, pez diablo (..devil
fl~h~), .Hard Reald_, -muase.} digge-r~, «gra-y back" o .ripsack~.

·Jubarte.. (Me-gaptera novaenag.liae) significa toda. ballena
c~nocirla. por- jubarte. yubarta, megiptera nodosa, _humpback

31518

PRESIDENCIA
31517 REAL DECRETO 327211982, eSe 12 de noviembre, por

eL que se derogan en su momento los artículos 33
al l1ú del Reglamenta de Centrales Lecheras y otra,
IndustrtaB Lácteas. relativo8 a las Leches evaporada,
condensc1da y en polvo.

Los avances tecnológicos, la variación de los hábitos de con-
sumo y la adaptación de nu-estra legislación alimtlntaria a ,la
normativa de la Comunidad. Económica .Europea 'en lo que se
refiet"e a las leches' evaporada. cond~nsada y en polvo hacen
que las respectivas normativas conte.nidas en el l\eglamento
de C¡mtrales Lecheras y otras Industrias Láctea,s. aprobado por
Decreto dos mil cuatrocientos setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y seis, de seis de octubr~. y modificado por Decre
to quinientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y dos,
de nuev~ de marzQ, deban ser actualizadas dentro del contexto
del desarrollo del CÓdigo Alimentario Español, por lo que
será necesaria en S\l momento la derogación de los artículos
del titado Reglament9 que hacen referencia. a los productos
en cuestión.

En su virtud, visto el informe favorable ·de 1& Comisión
Interministerial para la Ordenación· Alimentaria, a propuesta
de los Minis~ de Agricultura, Pesca y Alimentación. de
Economía y Cometc10 y de Sanidad y Consumo, y previo acuer~
do del Consejo de Ministros -en su reunión del día doce d¡¡¡
noviembre de mil novecIentos ochenta y ~os,

DISPONGO,

Articulo ÚDIco.-En el mom~nto de la entrada .en vigor de
'- las Ordenes de 1& Presidencia del Gobierno por las que se

aprueban -olas normas de calidad de laS leches evaporada, con·
densada y en polvo, quedarán derogados los articulas treinta
y tres a treinta y cinco, treinta y seis a treinta y ocho y tre1n·
18 y nueve. a cuarenta, respectivamente, del Reglam!3nto de
Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por
Decreto dos mil cuatrocientos setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y seis, de seis de octubre, y modificado por Decre-
to quinientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y dos,
de nueve de ..marzo.

Dado en Madrid á doce de' noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.
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oJ Cada uno de los Gobiemoe Contratantes deolarará re8
peoto de todos los bUQues-factarla y balleneros adscritos a los
mismos que se h&1len bajo su JuriSdioc16n. una. temporada o
temporadas de captura qUe no excederán de ocho meses en
cualq.uier período de doce meses, dura.nte la 00811 88 permitirá
que los balleneros capturen o den muerte a oach.alotes: no obs
tante podrá ser declarada una temporada de ca.ptura paz:' ,sepa
rado para cada- buque-f.aefona y los balleneros adSCl'1tos aJ
niismo. -

d} _ Cada uno de los Gobiernos Contratantes declarará respec
to de todos, los buques-factoI1asy balleneros adscritos a los
mismos una temporada continua de captura. que no o(!xcederá
de seis meses en cualquier periodo de.doce meses, durante la
cual se permi tira a los balleneros capturar o dar mue.rte a
rorcua.les menore~ no obst;Ante~

1) Podrá declararse una temporada de captura por separado
para cada buque-factoria o los baJlenel"Oj;; adscritos· al mismo.

2) La. temporada de captura no inclu_irA forzosamente la
totalidad ni parte del período declarado para otras ballenas con
barbas <misticetosJ de conformidad con lo dispuesto en el a.par
tado a) del presente párrafo.

3) Queda prohibido utilizar un buque-factoría que haya sido
utilizado durante una temporada en aguas al Sur de los 4()0 de
latitud Sur con la finalidad de tratar ballenas con barbas (mis-_
ticetosJ, excepto rorcuales menores en cualquier otra zona ex~

cepto en el Océano Pacf!ico· septentrional y sus aguas dependien
tas al norte del Ecuador con lá· misma finalidad durante un
olazo de un allo a contar desde la. terminación de dicha tempo
l'ada; a estos efectos se dispone que los límites de captura en
el OcéanQ Pacifico se.ptentrlonal y ~as dependientes quedan
fijados en la. forma dispuesta en los pá.rra.fO.!ii 12. y 16 del pre
sente anejo y se dispone que el presente párrafo no se aplicara
a un· buque qUe haya sido utilizado durante la temporada exclu
sivamente para la congelación o saluón de carne y víSceras de
ballenas con destino a alimento humano o animal.

Openu:iO~9S.de estaciOnes terrestres

t. a) Queda prohibido utilizar. un ballenero adscrito a una
estación terrestre- partl dar muerte Q intentar dar muerte' a
ba.1lenaa y cáchalotes.· sa:vo en la medida que lo permite el
Gobierno Contratante; de conformidad con lo dispuesto en los
apartadOs bJ .. cJ y d) de} presente pArrafo.

bJ Cada uno de loS Goblernos_ Contratantes. declarará para
todas las estaciones terreskes' bajo su jurisdicción y de los
ba.1:leneros adscritos a -dichas estaciones terrestres. una tempe
.rada. de captura durante la cual estará. permitido a. los ballene
ros capturar o matar ballenas con barbas (misticetos), excepto
rorcuales menores. Dicha temporada de captur~ abarcará un
perlodo qUe 1;10 podrá exceder de sel.e:; meses consecutivos en un
período de dOce meses y ~ aplicará a todas las estaciones
terrestres bajo la jurisdicción del Gobierno Contratante; no obs
tante, podrá declarars.e una temporada -de captura por separado
respecto de cualqUIer estación terrestre utilizada para capturar
o tratar ballenas con barbas lmisticetos). excepto rorcuales me
nores, cuando ,se halle a una distancia superior a 1.000 millas
de la estaclÓlJ, teITestre más oercana utilizada para capturar
o tratar ba1J.enas con barbas hni'stlcetosJ, excepto rorcuales
menores. bajo la junsdicción de.] mismo Gobierno Contratante.

e)· Cada uno de los GobiernOs Contratantes declarará para
todae las estaciones terrestres bajo su Jurisdicción y lbs balle
neros adscritos a ,dichas estaciones terrestres. una temporada
de captura que no excederá de ocho meses continuos en cual
quier periOdo de doce meses 'durante 1& cual estará perniitido
a los balleneros capturar b dar muerte a cachalotes; no obstante,
podrá declararse una temporada de captura, para toda estación
terrestre utilizada para capturar o. tratar cachalotes que se halle
a más de 1.000 millas de la estación terrestre más próxima
uUllzada para capturar o tratar cachaJ.otes bajo la jurisdicción..
del mismo Gobierno Contratante.

dJ Cada uno de, Jos Gobiernos Contratantes declarará, para
todas las estaciones terrestres bajO su jurisdicción y los balle~
neras adscritOs' a dicha estaci6n teITestre, una temporada de
ca.ptura que no excederá de seis meses continuos en cuaJ.quier
periodo de doce meses. durdnte la cual estará permitido a los
balleneros capturas o matar' rorcuales menores (dicho periodo
no- tendrá que coincidir necesariamente con el período declarado
respecto de otra.s ba.llenas con barba! (misticetos), . conforme
a lo dispuesto en el a¡partado b) dli31 presente,párrafo); no obs.
tante podrá declararse una temporada de captura por. separado
para cualquier estación tarrestre utUiz.ada para capturar o tra
tar rorcuales ,menores siempre que 88 -halle a una distancia
8U])$11or a 1.000 m illas de la estación terrestre mas próxima
utilizada para capturar o tratar rorcuales menores. bajo la
lurisdicción del mismo Gobierno Contratante.

Se establece la excepción de que· Podrá declararse una tem
))Orada de captura por separAdo· pera ouaJquler estaciÓn terres
tre utilizada para capturar_ O' tratar rorcu"a1es menores siem~
pre que dicha estacién esté situada en una zona que tenga
condicionea oceanográfIcas ola.rament.e diBtinguibles a los corres
pondientes a la zona en 4ue estén situadas las demás estaciones
tette6tres, ut:1lizad:as para l;aPturar o tratar rorouaJeq: menores,
bajo la Jurisdicción del mismo Gob~erno Contratante; pero la
declaración de una temperada de ca.ptura por separado en virtud
de lo dispuesto en el presente apartado no ocasionará que el
período de tiempO correspondiente a las temporadas de captura
deolaradas por el mismo Gobierno Contratante exceda de nu.eve
meS98 continuos en CUAlquier periodo de dooet meses.

e) Las prohibiciones. contenld&8 en· el presente párrafo se
81plicarán a. todas las estaciones terrestres ·en la forma definida
en el artJculo-- 11 de.l Convenio de 1946 sobre la Pesca de la
Ballena.

Otra,l operacione.
s. Cada uno de los Gobiernos Contratantes declararA re5

pacto de todos los balleneros bajo &U jurbdlcción que no operen
en combinación con un buql1e-factoria o estación terrestre una
temporada continua de oaptun.. que nO excederá de: seis meses
en cu'alquier perlodo de -doce mesea durante la cual. podrá. par..
mitirse a dichos balleneros la captura o muerte de rorcualft
menores. No obstante 10 dispuesto en el presente párrafo, en lo
que ~pecta a Groenlandia se podrá declarar una tempórada
continua de ca.ptura que no exceda de nueVe meses.

III. CAPTURA
e. La muerte ~ ballenas para. fines comerciales. excepto

los rorcuales. menores. utilizando el arpón fria, no expiosivo,
quedarA prohibida a partir del comienzo de la temporada pelá
gica de 1980-81 y de' la tempOrada. cdstera de 1981.

La muerte de rorcuales menores para fines comerdales uti
lizando el arpón frio no explosivo. quedará Prohibida. a partir
de la temporada pelágica 1982/83 y de la temporada costera
de 1983. .

Límites de zona para loa' buques~factorta
7. De acuerdo con el artiCulo V U) e) del Convenio la captu

ra comercial de ballenas bien sea mediante-operaciones pelági
cas, bien sea desde estaciones terrestres, queda 'prohibida en la

. región denominada Santuario del Océano Indico..Esta reglón
comprende las aguq,s det hemisferio Norte, desde la costa de
Africa hasta los 1()(fl Este inoIuyendo los mares Roio y de
Arabia y ~l golfo de Omán; y ~as aguas del hemisferio Sur en 
61 sector que va desde los 200 Este a l:roo Este, con el límite
Sur fijado en los 55° Sur. Esta· prohibición es de aplicación inde·
pendientemente dEl" la. clasificación de las poblaciones de ballenas

, presentes en el Santuario. conio odontocelos o misticetos, se~ún
pueda determinar en algún momenio la Comisión. La prohibiCión
se aplicará durante diez años a pa.rtlr del 24 de octubre de 1979,
con 1& estipulación de una revisión ¡anera! a los dnco años. de
no ser-Clue la Comisión decidiera otra cosa.

8. Queda prohibido ~tiliza.r un buque·factoria o un -ballenero
adscrito &1 mismo' para capturar.· o tra~ ballenas con ~rbas
(misticet08), excepto rorcuaJ.es menores, en. cualesquiera de las
ZOnas siguientes: .

a) - En aguaa al norte de los 6&1 de latitud Norte, con la
excepclóQ de que, en el espacio com~ndido entre. los l5QO de
longitud Este hasta los 14()'l de longitud Oeste estará permitido
capturar o matar ballenas con barbas (mistlcetos) por un buque~
factoria o ballenero entre los 880 de latitud Norte y los 720 de
latitud Norte.

. b) En el Océano Atlántico y aguas dependienteg al Norte de
los 4()O de latitud Sur.

e) En el Océano Atlántico yaguas dependientes al Este de
loe 15(1' de longitud Oeste entre los 4()O de latitud Sur_ y los '5°
de latitud Norte. .'

dJ En el Océano Pacífico yaguas dependientes al Oeste de
los 1S00 de longitud Oeste, entre 106 400 de latitud Sur' y
los 2()O de latitud Norte.

e) En el Océano Indico y sus ·aguas dependientes al Norte
de los 40" de latitud Sur.

Los Gobiernos de Brasil. Islandia. ei Japón, Noruega y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas J?resenta,ron obieelo.;.
nes a la segunda oración del párrafo 6 dentro del periodo pres-
crito. '. -

Esta oración éÍÍtró en vigor el a de marzo de 1982, pero no
es vinculante para di-ehos Gobiernos.

Clasificación ele zonas :Y divisiones
9. a) pasifica-eión de zonas.
L8.s zonas relacion~as con las ba.llenas con barbas: (mistl~

cetos). excepto los rorcuales de Bryde. eh el hemisferio Su.r
son las correspOndientes a las aguas entre el limite de hielo y
el Ecuador, comp:rendidas entre los meridianos de longitud que
figuran en los cuadros 1 y 2.

bJ Clasificación de divisiones.
Las division~s relacionadas' -con los cachalotes del hemisferio

Sur son fas correspondientes a ·las aguas entre el lúnite de hielo
y el Ecuador comprendidas entre los meridianos de longitud
que fl~ en el cuadro 3.

e) Lfmites geográficos ~ el Atláatlco Norte.. .
Los límites geográficos de ,las poblaciones de rorcUales comu~

nes, menores y de- Rudol! en el AtlánUco Norte, son:
PoblaCiones de rorcuales comunes :

Nueva Esoocia.-Al Sur y &1 Oeste de una línea a través
~:4PN.WO.. WN.W~0 .• WN._~O .. y~N.·.Q

Terranova-I..&brador.-A,¡ Oeste de une. Hnea a través de:
WN.~~',O.. ~N.WO~WN.WO .. ~~N.~O~
46° N. 4~ O., y_aJ Norte de una Unea. través de 4-SO N . .(.20 O.,
t8° N, 5{0 31)' O., 47° N; .54° O., '

Groenlandia oc-eideDta1.-Al Este de una Unes. a través de:
75° N. 73° 30' O., 00° N. seo O.• 81° N. 150" O., 52" 20' N .. 42° O.,
Y al Oeste. de una linea. a través de: W an' N. ü!" O .• SOO N.
~ O., W" N. 44,0 O., Kap Farved. .
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Groenlandia oriental-Islandia.-AI Este de una Unea a través
de Ka.p Farvel (GI"bOnJ.andia meridional). 59" N. 44.0 O., ~go N.
42° O., 200 N. 420 O., Y &1 Oeste de un&- Unea a través de:
20" N. 1.. O.• eoo N. 1" O., 68'" N. 3" E., 74· N. ". E ..
Y al Sur t:le los 74° de latitud Norte.

Noruega septentrional.-Al Norte y al Este de una línea &
través de: 740 N. 22° O., 7.{0 N..JG E., 88° N. :r' E., 8P N. ~.
sr N. }40 E. ..

Noruega oceidenteJ. e islas Feroe.'::"A1 Sur de una linee. &
través de: 670 N. 14°. E., no N. C1', eco N. 18"0°., Y aJ Norte
de una l1n€a. a travé., de: 81° N. 180 O., alO N. C1', Thyborn
(entrada occidental a Limfjorden, Dinamarca),

Islas BritánicaS-Espafia y Portugal.-Al Sur de una linea a
través de Thy'bOrn IDinama.rca,): 61° N. r1'. tn° N. }60 O., y al
Este de una línea & través de: 63" N. 110 O., eoo N. ISO O.,
22,0 N. 18 oO.

Población de rorcuales menores

Costa orientaJ. ·canadiense.-AI Oeste d-e '..una l.ine& a tlfavés
~WN.W~O .• WN.~O.,&ON.5~O.,~~'N.
4" O" 20" N. 42· O.

Groenlandia occidental.-Al Este de una linea a través de:
75· N. 73° "30' O., 69" N. 59" O., 61° N. 59" O., 520 30' N . .f2" O.,
y al Oeste de una, Unea. a través de.1;2O 20' N. 42° O" sr N.
420 O., 59° N. ~4° O., Kap Farvel.

Central.-Al Este de una linea a través de: Kap Farvel
lGroenla.ndla meridionaU, 59° N. 44° O., 59" N. 42° O., 'JIJO N.
42°0., Y al Oeste de una lfnea a través de: 20" N. lao O.,
000 N. ISO O., 68° N. 3° E., 74° N. 3"'. E. Y al Sur de los 74° de
la.titud Norte.
. Notdeste.-Al Este de una línea a través de; .2()0 N. 100 O.,
60" N, 18° O., 680 N. 3° E.• ' 74° N. 3° E. y &J Norte de una
línea a través ~e': 74('1 N. ao E., 74° N. ~ O.

Poblaciones de rorcuale8 de Rudol'

Nueva Escocia........oAl Sur y al Oeste de una línea a t:r:&vés de:
..-ro N. 54° O., 46" N. 54° 30' O., 46" N. 42° N., '?J1O N. 42.

Islandia-Estrecho de Dinamerca.-AI Este de una linea •
través de: Kap Farvel. (Groenlandia meridional), seo N. «0 O.,
5QO N. 42° O., 20° N. 42° O., Y al Oeste de ul\a linea. a travéS
~:~N..ffioO.,~N.WO.,WN.PE.,~N.rE.
y al Sur de los 74° de latitud Norte.

Orien,tal.-Al "Este de una línea a través de: 2IJ" N. ISO O.,
60" N. 18° O., 68" N. 3° E., 74° N. 3° E.'y al Norte de una
línea a través de: 74° N. P K, 74° N. 22° O. "

d} Límites geográficos en el Pac1tÚ::o septentrional.

Los límites geogriÍ'icos correspondientes a lee poblaciones
de cachalotes O: rorcuales de Bryde en el Pacífico septentrio
nal son:

Poblaciones d!3 cachalote:

División occidentaL-Al Oeste de uóa UD.e& desde el limite de
los hielos del Sur, a lo largo del meridiano 1000 de longitud
hasta 180°, 50".N. después. al Este, a Jo largo del para.lelo
de sao N. de latitud hasta los 16C1' O" 500 N.; luego, al Sur,
EL lo largo del meridiano de longitud l8<JO O., hasta 160" O.,
40° N.; desp:qéS, al Este,a lo largo del paraJelo de lattt'lt9. 40" N.
hasta 1500 O., 4oo, N.; después, al Sur a lo largo del meridiano
de longitud 1500 O" hasta el EcuAdm..

División orienta1.-A,¡ 'Este de la línea. descrlt4 aI'riba.

Población de rorcuales de Bryde

Mar de China Oriental.-A1 oes~ de íe. Cadena de 1& isla de
Ryuku.

Poblaciones bccidentales.__Al Oeste de 160" O. (excluyendo la
zona de pobla.ción del mar de China orientaD.

Poblaciones orienta.les.-Al Este de 160" O. (excluyendo la
:rAlna de población peruana). '

e) Limites geográficos de las ¡poblaciones de rorguales de'
Bryde en el hemiSferio Sur..

. Océano Indico meridiona.l.-De ')ff E. a l3QO E. o &1 Sur d6i
Ecuador. .

Islas Solom6n.-De 1~ E. a 1700 E., 20" S. hasta el. _Ecuador.
Pacifico &udoceidental.-De 13()O E. 150" O., &1 Sur del Ecua

.dor {excluyendo la zona de poblaciones de las islae Solomónl.
C.ostas sudafricanas.-30 millas marinas mar adentro desde la

costa sudOCeidentaJ. de Sudáfrioa., a partir de 25° S. hacia el Sur
y bordeando la costa hasta 25° E.

Peruana.-ll00 O. hasta 1& costa· Sudamérlcana 100 S. hasta
1OC'N." • •

Pacffieb sudofiental,-lSOO O. hasta 700 O. al Sur del ·Ecua-.
.<Iar (excluyendo la zona de pobl6ción peruana).

Atlántico merldlona.!.-De 70" O. a'2O" E. a.I Sur del Ecuador
(excluyendo la ZOna de población de la oosta &Ud&frloana).

, Cl<ulllcaclón de />OblacloM,
10. Todas las J>ObIaclon.,. de ballena. le aI_lf1earAn en una

de las tres categorías que se indican a oont1nuacJ.ón. de confor
midad con al dictamen del Comité Oenllfloo.
, al Población de aPlWeohamlento __Ido (..sus_ec!' Me
na.gement Stock., SMS) aon las pOblaciones que no exceden en

, más deJ. 10 por 100 del nivel de pab1a.ciones po!" debajo del
rendimiento máxi__telÚble (omaximUD Sull\&ln1b11e Yle!d»

(d&IlOñUn&rlo en &delante MSY) 1 DO más del 20 por" 100 por
encima de este nivel; el MSY le determinará sobre la bas.e del
:u.úmero de ballenas.

Ouando una población haya peirmanecldo en un nivel estable
por un periodo oonsiderable de tiempO con un régimen de o&ptu·
ras ~x1madamente oo~ntle8, S6 ole.sificArAn como -pobla
ción de aprovechamiento 8OStenido- JSMS) ,i no existe ninguna
otra proebe. positiva de que dabe cl&Sificarse de otra forma.

Se permitirá la pesos. oomercl&l de ballenB6 de las poblacio
nes de ~vecha.mientosostenido lSMS}. de oonfOrmidad con el
dictamen del Comité Ctent1t1oo. Estas pobLaciones se inol'llyen
en las tabl.. 1, 2 Y S del _te anejo.

Pa.ru. las poblaciones en. o por encima del rendimiento mAx::I
roo sostenible lMSY} .. o&pture permisib1& no e:l:Oederá del
90 por 100 del MSY. Para pOblaciOnes entre el nivel de MSY 1
un 10 por 100 por debajo de ese nivel, la captura permisible
no excederá al número de balleD86 obtenido tomando el 90 por
100 de MSY y reduciendo dicho número en un 10 por 100 por
cada 1 por 100 de diferencia entre el nivel actual del 'I'eCW'8O J
el MSY, '

b) . Poblaciones de aprovechamiento iniciad {eInitiaJ. Manage
met Stock•. IMSJ son las poblaciones qUe exceden en más de
un 20 por 100 del nivel de MSY sobre él nivel de MSY de la
población. Se permitirá la pesca comerciaJ. de ballenas en las
poblaciones de aprovechamiento inicial doe conformidad con el
dictamen del Comité ~ Cientifioo, en la medida necesaria para
adecuar las poblaciones aJ nivel de poblaciones MSY y despuéS
al nivel óptimo en forma. eficiente y sin incurrir en el riesgoae reduci~8s por debajo de ese nivel. La captura permitIda en
tales poblaciones nQ será superior al 90 por 100 del MSY en
la medida que sea obnocido, o cuando resulte más procedente,
el esfuerzo de captura quedará limitado al qUe corresponde
al 90 por 100 dM MSY en unas poblMiones con el nivel de
poblaciones MSY.

De no existir prueb:.as positivas de que un porcentaje conti
nuado más elevado no raducirá el nivel de las existencias por
aebajo del nivel de poblaciones MSY, :00 se capturará en un
aiio cualquiera más del 5 por 100 de las poblaciones explotables
iniciales estimadas. 1.& explotación no COmenzará hasta que 1M
haya formulado una estimación del volumen de las poblaciones,
estimación que habrá de ~ satisfactoria a juicio del Comité
Científico. En las tablas 1, 2 Y 3 del presente anejo se incluyen
las poblaciones clasificadas como poblaciones de aproveohB.mien
to inicia,¡ (.Initial 'Ma.nagement Stock.. ).

el Poblaciones de protección (PSJ son las poblaciones que
se hallan un 10 por 100 del nivel de poblaciones MSY por debajo
del nivel de población MSY.

No habrá caza comercial de ball-enas de poblaciones de pro
tección (PS). Las poblaciones así clEisífi,adas se encuentran en
las tableoS 1, 2 Y 3 del presente anefo.

d) No obstante las demás disposiciones del párrafo 10, ha.brá
una moratoria sobre. la captura, muerte o procesamiento de
ballenas, excluidos los rorcuales menores, por parte de buc¡ues-
faetoría o balleneros adscritos a buc¡ues-factQría . -

Ballenas con barbas- (misticetosJ. Limites de capturo

11. El número de ballenas con barbas que se oa.pturen en el
hemisferio Sur durante la temporada pelágica de 1981/82, Y
durante la temporada costera de 1982, no podrá exceder los'limi
tas establecidos en las tablas 1 y 2. Sin embargo, 1& suma de
las capturas por zonas no podrá exceder en ninguna circunstan·
da el limite total de captura,s de cada. especie.

12. El número de bal1en&.6 con barbas (misticetos) captura,.
dos en el Océano Pacífico septentrional y en sus aguas depen
dientes e'"l 1982 y en el Océano AUéntico septentrional en 1982
no excederán de los límites que se indican en las tablas 1 F 2.

13. a) A pesa.,r de lo dispuesto en el pá.rrafo 10.
/1.f' Se permite J.a oogida de 10 ban.enas jubarte de no menos

de 35 pies UO,7 metros) de longitud cada año en aguas de
Groenlandia.. siempre que se utilicen para este fin ballenerOs de
menos de 50 tone'ladas de registro bruto; .

2} Se permite a los aborígenes la cogida de baBanas de
G¡yenlandia (ebowhead.) de la población del mar de Bering,
pero sólo cuando la carne y el producto de estas ba.11enas sean
utijizadas exclusivdmente para el- consumo local· de los abor'ig~

nes, y con tal de que:

1) Durante los años 1981 a 1983, ambos inclusive el número
total de ballenas· descargadas no exceda de 45 y el número total
de ballenas arponeadas no exceda de 65, con ta.l de que. sin
embargo• .en ningún año el número de ballenas descargadas
pueda exceder de 17. ."

lH Queda prohibido arponeár, coger o matar ballenato."- ni
tampoco se puede matar mnguna ballena de Groenladia (<<bow~

head.. ) acompañada de ballenato.
b} Se permite la cogida de ballenas grises de 1& población

Oriental en el Pacifico Norte, pero sólo por abOrígenes o por
Gobiernos Contratantes en favor de los aborígenes, y en este
caso sólo cuando la carne y los ·productos de estas ballenUs se
utilicen exclusivamente para el consumo local por los aboríge
nes. El número de ballenas grises oolridas de acuerdo COn Jo
dispuesto en este subpá.rrafo durante 1982 no podrá exceder del
lfmite. que figura en le. tabla 1.

U. Está prohibido capturar o matar ballenatos en período
~ lactancia o' ballenas hembrea aoompañad86 por bal1en&tos.



H

H

CUADRO 1

ClasJficatlones ., limites de capturas de ballenas con barbas (mfstlootosJ

<Excluidos los rorcuales de Bryd.e)

Franca de
Rorcual de RudoU Rorcua.l menor Rorcual comOn Azul Jubarte GroenJanctia, Gris

iltlUc.a PI8n:t¡;'tl

ClasiflcaciOn i...1mite Clasi~ica.:;j~n Límite Clasifi.ul.Clim Límite C1asilicll.CióD ClasificH( jfH) Clw;i ficadón (,;la;,.iil'_llciún Limite
de captura de C8i.ltU18 de (,aptura de ta~,t""lt&

-
O Sur· 1981/82
rada pelágica
costera llj82;

LonaJ,tudes

l2QO O. - fIOO O. PS • - 930 PS O PS PS PS -
fIOO O. -. (JO O. PS O - 1.249 P~ O PS es es -

()O O. - 700 E. PS O - 2.100 p~ O P~ PS es -
7<JO E. - 1300 E. PS O - 1.625 PS O PS PS P~ -

13<JO E. - 1700 O. PS O - 1.187 e~ O es es PS -17(JO O. _ Ia1' O. PS O - 1.317 e~ O es es PS -,
.turas no exca-... ... O" .... o •• O 8.102 O O O O

o Norte. Tem·
1982:

••••••••• o" ••• o •• - - - - - .- - - PS - -
septentrional:

dad de la ro-
loo. o•• o •• o •• o •• PS O - PS O PS es PS -Okhotsk-Pobla-
e del Pacifico I
dental o •• O" o •• - - SMS 421 fU - - - - - - -
~el Japón - Po~ ,
:too del Mar de
tl& oriental .. o •• - - SMS (2) 940 (3) - - - - - - -
;ióii' ~m;.~i ::: - _. IMS O (4) - - - - - - -. - .., - - - - \ - - - SMS 179 (5)
::ión occidentaJ. - - - - - - - - - PS O

:o septentrio-

dad. de la M-
e

l .............. _ - - - - . - - PS PS es - -
ci6n de Groen-
Ua occidental. - - SMS 444 (6) SMS (2) • - - - - -ci6n de -Terra- e
!l.-Labrador.. ... - - - - IMS 90 - - - - -
ci6n de la coso
)riental de Ca·
" o.. ... ... ... ... - - _. O (7) - - - - - - -ción de Nueva
lCia ............-. PS O - PS o - - - - -
ci6n central ... - - SMS 320' - - - - - - -
ciÓn de Croen-
lia: oriental - Is·
tia .............. - - - - SMS 194 - - - -
ción de ls1an-
- Estrecho de

ilm&rC& •••....•• SMS 100 (8) - - - - - - - - -
ción de Espa-
" Pm-tuaal- Ialao

C:;Mc; 210.. - ' - - - -

'"'"o
~

..
P.:
"(;~
a...
:Il..,
'"'"

ti:!o
tzl

~
C·
?
'"00
00
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CUADRO I

I 1, CluJflcac:lon8S. 'f limites de captura de rorcuales de Bryd...
Clasificación Lím.1W

d'fl caphu'a

1 I I

I "

...

PS (3)

O
O
O
O
~
O
O
O
O

-(U
O
O (2)
O

o
lMS 197

I O
IMS O
IMS zn
IMS 100-
SMS 2« U)

1761 12l

IMS O (3)
lMS WI

SMS W 19

IMS O (3)

O

60"0- ;)(1'0 ......
30" O .... 20<> O ••••••
2D" E - 60" E .
60" E - !lO" E .
llO" E - 130" E .~.

130" E - 160" E:.. •..
160" E - 170" O •••••.
170"' O - 100" O ••••••
100<>·0 - 60" O ••••••

1
2
3

•5
6
7
8
8

Hemisferio Norte. Temporada
de 1982:

• ,
Cachalote Ballena

- de hocico
Divisiones Longitudes de boten.

Clasifica- Llmlto
ción de ca.ptura Clasmea--

ciOn

Hemisferio Sur. Temporada
pelágica- 19~1-lQ82 y .tempora
da costera 1982:

D¡visi6n Oeste .
División Este .........••.••••••
Atlántioo septentrional ...•••••;
Océano Indico Septentrional ...

Pacifico Septentrional. Temporada
de 1982: '

Población oriental ..
Población occidental ....•....••••••
Poblapión da\. Mar de Chin"" orien~

tal ~ :. _ .

Atlántico septentrional. Temporada
de 1982: "

Océano Indico 6t!ptentrional. Tem.
porada 1982:

Clusl!icac1ones y límites de captura del odentoceto
(..Tooc.bed Whales.)

Hemisferio. Sur. Temporada pel.gl.
ca 1981/1962 y temporada coste.
ra 1982:.

Población del Atlántico meridional.
Población del Océano Indico mer1~

diona! O" o•••••• o •• o •• oo. o..... o.....

Población de la: costa sudafricana..
Población de las islas Salomón o.,
?oblaclón del Pacifico sudocoidentaJ..
Población del Pacifico sudorienta.1.
P"blación perua,na .....•.........••.

CUADRO'

UJ Disponible para "la Gaptura en un' periodo de sell melle•• partil
de noviembre de lije!.

(2) Resto espeda; de la temporada coatera de 1981 que puede cap
tura.rse en un peI1Qáo de 881' meses & partir de noviembre de 1981, lo
que h&ee .n totaJ. de 32a ballenas que pueden ser capturadas durantli
usLe perlodo de conformidad. con la presente nota y la nota 1.

(3) Pendiente de una estilpaciOn sat.isfactorla de laa dtmenstonell d.
la población.

("J Incluido provisionalmente !;lomo SMS para. 1982.

(U No -podrán ser capturadaa ballenaa de esta población basta que
la ComisIón hiiya establecido limItes de captura, incluyendo cualqUier
11mitaciones sobre tamalio'y sexo (-J. '

(2) Queda establecido Que el resto de loa 130 cachalotes ttl.!\.Cboa co
rrespondientes ¡, la temporada oostera de 1981 podrán Hr capturado.
en la temporada coste! a de 1982.

l3) Incluld.o provisionalmente como PS para 1982, pendiente de la
recogida de datos suficlente& para clasificación.

,-) El Gobierno del Japón presentó un.. objeción a la nota 1 del cua
dro 3 dentro del perlodo establecido. Esta not.a entrar. en vigor el
B de febrero de ~982. pero no ie. vinculante para el Japón.

,
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Ballenas con barbas .(milticeto,). Limites de tanuzño

15. al Queda. prohibido oaptUl'8l' o matAr rorcualea de
Rudolf o rorcuales de Bryde cuya longitud sea inferior a 40 pies
U2,2 metros). ~ la excepci6n de que podrán capturarse ror

cuales de Rudolfo rorcuales de Bryde cuya longitud no sea
inferior a 35 pies UO,7 metros) para su entrega a estaciones
terrestres. siempre que la carne de ~as ba.11enas vaya & ser
utilizada para eI. consumo ~00&1 como eJimEmtación humana o
alimentos para los animales.

bJ Queda prohibido coger O matar rorcuaJ.es comunes cuya
longitud sea inferior a 57 pies (17,4 metros) en el hemiSferio
Sur y queda prohibido coger o matar rorcuales comunes meno- '
res de 55 pies (16,8 metros) en el hemisferio Norte; se establece
la. excepción de que rorcuales comunes de no menos de 55 pies
(16,8 metros) pueden ser cogidos en el hemisferio Sur para SU
entrega a las estaciones terrestres. -y -rorcuales comunes de no
menos de 50 pies (15,2 metros) pueden ser cogidos en el hemiS
ferio Norte para su en~ega a las estaciones terrestres, COn tal
de que en todos los casos la carne de tales ballenas sea utilizaC\,a
para el consumo local como alimento· humano o para animales,

. Cachalotes, LImites de captura

18. Los límites de capt.ura de lOs cachalotes de ambos sexos
será de.cero ejemplares_en el Hemisferio Sur en la temporada
pelágica de 1981/82, y la temporada costera de 198~, y en las
temporadas siguientes, y de cero ejemplares en el Hemisferio
Norte en las temporadas costeras de 1982 y siguientes; se esta
bleoe la excepción de que los límites de captura en la.s t~mpo
radas oosteras de 1982 y -siguientes en la división occidental del
.Pacifico septentrional seguirán sin determinar y estarán sujetos
a la decisión de la Comisión, después de las reuniones especia,...
les o anuales del Comité Científico. Esos límites seguirán en
vigor hasta el moment-o en qUe la C-omisión sobre la baSe de
la información cienUfica qUe será. rev;.sada anualmente, decida
otra cosa de conformidad con los procedimientos seguidos en
aquel momento por la Comisión.

_17. Queda prohibido capturar o matar ballenatos en período
de lactancia o hembras que vayan -acompafi8.das por b.allenatos.

Cachaio{es. Ltniites de tamaño
18. (8,) Queda prohibido capturar o matar (.1:ichalotes con

una .longitud inferior a 30 pies (9,2 m-etros), excepto en el Océa~
no Atlántico septentrional, donde queda prohibido capturar o
matar cachalotes de menos de· 35 pies (10,7 metros). .

(b) Queda prohibido capturar o matar ningún cachalote de
más de 45 pies (13,7 metros) de longitud en el henilsferio Sur
al Norte de los 4<1' df) latitud Sur durante los meses de octubre
a enero inclusive.

(e) Queda prohibido capturar o matar ningún cachatote de
más de 45 pies <13,7 metrOS) de longitud en el Océano Fa,dfico
septentrional y sus ~aa dependientes al Sur de los 400 de lati
tud Norte durante 109 mes-ea de marzo a junio if'tolusive.

IV. TRATAMIENTO

. 19.. (a) Queda prohibido -util1za.r un buque-factOría o una
estaCIón terrestre para procesar ninguna ballena que se encuen
tre clasificada como población de protección (PS) en el párra
fo 10 o que se cojan en contravención de lo dispueSto en los
párrafos 2, 3, '. S, 8, 7, 8, 11, 12. 14. 16 Y 17 de este anejQ,
habiendo o no sido cogidos por ba.1Jener06 bajo jurisdicción de
un Gobierno Contratante.

(b) Todas las re;stantes banenas, excepto- los rorcuales me
nore~, que sean COgIdas se entregarán al buque-faetona o a lá
estaclón terrestre y todas las partes de dichas ballenas serán
elaboradas mediante ebullición o mediante otro sistema, excepto
las visceras. huesos· de ballena y aletas 00 todas las ballenas
la carne de oa.ohalote y las partes de las ballenas destinadaS
a alimentos humanos o a la alímenta<:i6n de los anim.a.l&S
Excepciona.lmente, un Gobierno Contratante podrá, en las regi~
nes menos desarrolladas, permitir 61 tratamIento de ballenas Sin
la utilización de estaciones terrestres, siempre que dichas bal.le
nas, sean plenamente uti1i~as de conformidad. con lo diSpuesto
en el presente párrafo.

(e) No se exigirá e:l tratamiento oompleto de los despojos
de cdauhval. y ~e las ballenas utilizadaa como empalletado de
defensa en los casos· en qUe la ca.rtle o los huesos da dichas
ballenas Se hallen en malas condiciones.

20. (a) La captura de ba.ll~ pa.ra su' ~atamiento por:
un buque~f&ctorla será. reglamen'tad& o restringIda por el Capi
tán o la persona a cargo del buque-factoría da modo que ningún
d-espoJo de ballena (excepto de una b&llena utilizada cama empa.
lletado de defensa, que será elaborada tan pronto como sea
fa.etible razona.blemente) permanecerá' en el mar por un peti-odo
superior a treillta y tres horas _a partir del momento en qtle se
le haya dado muerte hasta el momento en que sea izada para su
tratamiento. .

(b) Las ba.llenas cogidas por, tOdos 108 ballen-eros, ya' 88&
para los buques-faetona o las estaciones. terrestres, serán mar
cadas claramente eLe modo que se idenUfiq,ue &1 beJ.lenero y le
i~cUque el orden de captura. _

V. 5UPERVI510N y CONTROL

21 (a) En oad& buque-factoría. habrá por lo menos dos Ins
pectores de peSCa de la ballena con el. f_1n de mantener una lns_

pección las veinticuatro horas del dfa., quectkdo establecido que
por lo mellas uno_ de esos .Inspectores se hallará en cada bane
Dero qué opére romo ·buque-factona. Estos Inspectores serán
nombrados y. remunerados por el· Gobierno qua tenga jurisdiC':
ción sobre el buque-taetoria.; queda establecido que no será
necesario nombrar Inspectores en loe barcos q-ue. aparte del
alm&cenam,lelllto de productos, sean utilizados durante la tempo
rada exolusivamente para la congelación O salazón de la carne
y.las entrañas de las ballenas.destinadas a alimentos humanos
o a la. alimentación de los animales.

(b) En cada estación terrestre se mantendré. una inspec
ción adecuada. Los Inspectores q11t' presten servicio en ,una est&
ción terrestre seran nombrados y pagados por e;¡ Goblerno que
tenga jurisdicción sobre la. estación terrestre. '

(el Habrán de ser admitidos los observadores que los paises
miembros pudieran dec~dir.situar en los buques-fadOlia y esta
ciones terrestreS" o grupos de estaciones terrestres de' otrOS· .
paises miembros. Los obs"e-rvadores serán nombr&4os por la
Coml5ión, que actuará -par conducto de su ,SecretarIO, y serán
remunerados por el Gobierno que los desIgIl,e. ,~

22. Los arponeros y tripulaciones de los. buques-facton.B.!.', es-o
taciones terrestres y ballenero$ serán contratado.s en con~lclones
tales que Su remuneración dependerá en medlda conSIderable
d factores como la especie, tamaño y rendi.miento de las balle
n~s capturada.s ":{ rio meramente del numero de l~s baV~nas
capturadas. No se pagará a los arponeros o ~p'ulaclones de 109
balleñeros ninguna prima ni otra remuneraclón respecto a la
captura de ballenas lactantes. . .'.

23. Las ballenas habrán de ser medIdas cuando s.e hallen
depositadas en la cubierta o ~r:':. una: plata~orma despues d~ ser
retirado el cable de izada'y el dlSPOSl~lV~ de eng~nche.medlant.e
una cinta graduada hecha con materlAI mex.tenslble. El E!xtr~m~
donde se halle el punto cero en la cita. gradullda qued~,ra SUI€t
a un clavo o dispositivo estahle que habrá de estar SItuado en
la cubierta o plataforma a la altura de. uno .de los ~x~remos de ,
la ballena. Alternativamente, la escarplagarflo podra mscrtarse
en la cola de la ballena en· la intersacci6n de las aletas caudales.
La cinta graduada se mantendrá tensa en la línea r.ecta. paral~la
a la cubierta y al cuerpo de la ballena, y sa·lvo Clrc~nstanclas
excepciOllales a lo largo del dorso de la ballena, y la l€cttlr;&
Se efectuará ~n la otra extremidad de .1a. ballena, Las ext~~i~
dades de la ballena, a los efectos ·de medición, serf!.n el apl~
del m&"'<ilar superior o en· los oa.chaJotes, el punto extremo de
la cabeza., y, el punto de intersección. d~ las aletas .caudales.

Las medidas obtenidas se registraran redon<:leandol~& a la
cifra d2>l pie o decimetro más próximo. Es decu:', la Clfra go
rres.pondient.e a una ballena que mida. entre 75 ,pies 6 pulga ~
y 76 pies 6 pulgadas se r('gi~trará COmo de 76 ple~, y la.ct.e u~
ballena que mida entre 76 pies 6 pulgadas .y 77 pl~S 6 plllgad
se. registrará como de 77 pies. De modo analogo la cifra d~ una
ballena que mida entre 10,15 metros y 10,25 metros se reg 1st.r8-
rá r"'dondeándola a 10,2 metros, y la de la ballena que ml~a
entr; 10:25 metros Y 10,35 metros se regiS~rat:á como de ':0,3 m 
t Cuand la medida de una ballena comcIda exactam~nte ~on
~:io oie 0

0
0.,05 metros se r~gistrar~ red.ondeándola a ia. c¡fn;:

. dO· t t superior a ese medJ.o ple o 0,05 metros, po
~j~Pl¡~ ~f~~d~ exactamente. 76 pies 6 pulgadas, se 'regist~!l[á~.
cifra de' pies. y si mide exactamente 10,25 metros se regls ra
la cifra de 10,3 metros.

VI. INFORMACIQN REQUERIDA

2-4. (al Todos Jos balleneros ~ue ?peren:conjunta.m~nte,con
un buque-factoria informarán por radia aJ buque~factor!a de los
siguienteS datos:

(l) Momento en que se capture- cada ballena.
(2) Su especie; y . .
(3) Su marcaje, efectuado de confornlldad con 10 dispuesto

.en el apartado (b) del párrafo 20..

(b) La infonnación especificada en el apartado (~) del p~
santa párrafo se anotará inmediatamente por el buque-faetona
en un registro permanente qUe estará·& diSp08iciónen tOdo mO
mento para su examen por los Inspectores de peSCa de la
ballena; además se anotará. en clioho Regis~ro pennanente. la
sf.guiente información, tan pronto cqmo se disponga de ella:, .

1) Momento de la izada pa.ra trata.miento.
2) longitu5i. qUe sera medida conforme a lQ dispuesto en

el párrafo 23.
3) Sexo.
-4) Si eel hembra, si se ha"llaba amamantando,
5) Longitud y sexo del feto, si existe; y
6) Una explicación completa. de cada infracción que se haya.

oometido. . .

el Las estaciones terre$tres mantendrán un registro similar
aI1- doesorito en el.apartado b) del presente párrafo" y toda la
información mencionada en dioho apartado se anotará. taIl
pronto como se disponga de &lla.

(d) Respecto de toda.s las operacioens-de cpesca de la ba~

llena en operaciones menorés. se m60lltendrá un registro similar
8Il descrito en el apartado b) del presente pArmío cu:ando se
realicen desde la orUJa o por flotas pelágicas, y .toda la infor
mación mencionada en dicho apartado se &n<>ta.rá m el. mismO
tan pronto como se disponga de ella..
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25.' &) TodOs lOS Gobiernos Contratantes enviarán a la Co
misión la. siguiente 1ntormact6n SObre todos los balleneros que
aetuan en unión .0011 buques-faetoria Ye&taeiones terrestres;

U Métodos utiliZadOs para dar mIJerte a une. banena cuando
no se haya empleado un arpOn. y en parUCJUlar si se ha hecho
USo de aire comprimido. -. "

2) .Número de ballenas al~nzadas pero perdidas.

bl Los buqu~ dedicados ala -pesca de baJlenas en opera
'Cion-es menores. y las poblactones aborígenes que capturen es
pecies incluida.s en &1 párrafo 1 llevarán un registró similar al
descrito en el a.pa.rtado a) del presente párrafo y anotarán en
él tod~ los datos mencionados en dicho ápa.rtado tan pronto
como dispongan de ellos y serán enviados por los Gobiernos
Contratantes a la Comisión. -

26. al De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vil
del Convenio, se hará UDa notificación, en el plazo de dos días
después del ¡mal de cada. semana del calendario, de los datos.
sobre el número de ballenas con barbas por especia, capturadas
en aguas al Sur de los. 4()O de latitud. Sur por todos los buques
factorías o bal1&n"E'ros adscritos a los mismos ·bajo la jurisdicción
de cada Gobierno Contratante; no obStante. ouando la Oficina de
Est.adistic8s InternaciGnales de IEL Pesca de la ballena. oonside·re

-que el número de ejemplares ca.pturados de cada una de estas
especies ha alcanzado el 85 por 100 de cua.Iquiar límite de' oap
tura total impuesto por la, Comisión, se hará la notificación en
la forma indicada al final de cada díadal número de ejempla.
res capturados de cada una de esll6 eSpecieS.

bJ Si se pusiera de manifiesto qUe el máximo de capturas
. permitidas en el párTafo 11 pudiera ser alcanzado antes de;l 7 de
abn.l de cada afiO. la Oficina de Estadísticas Internacionales de
pesca de la Ballena deternunaiá. ,sobre la base de lcw datos
facilitados. la fecha el1·que se caJcula. qUe Se habrá a1canzacto
el máximo de captura de cada una de, eS86 especies y notüi
caré. esa fecha. con una ant€lación mínima. de cuatro días, 811
Capitim de cada. buque-fa<:toria ,y a. cada uno de los Gobiernos
Contratantes. La captura- o intento de captura de balJenas con
barbas (misticetos), objeto de esa notifit'ación, por buques-facto
rías o ba.Jleneros adscritos a los mismos será ilegaJ. en aguas
al sur de los 400 de latitud Sur. después de'tnedianoche de la
fecha ·determináda de esa forma.

e) Se dará notifiea.ción, deoonformidad con lo dispuesto en
el articulo VII del Convenio, de cada buque-factoría que Intente
dedicarse a operaciones de pesca de la ballena en aguas al
sur de los 400 de latitud Sur.

27.. Se darA notificación. de conformidad COl} lo dispuesto
en el attícula VII del Convenio, respeoto a todos los buques·
factoría y estaciones terrestres, de toda información estadística
relativa a: _

aJ El núm-e:ro de ballenas capturadas de Cada especie, el
,número de jas miSmas perdidas y el número de las tratadas
en cada bl,lque·factoría Q estación terrestre;

bl Las cantídades globales de gra.sa de cada grado rde las
eantidades de carne, abonos (guano) y otros productos derivados
Ae los mi::.mos, juntamente 000.

cl Detalles respecto de cada ballena. tratada en 6J. buque·
factoría estación terrestre u operaciones de cpesca de la ballena

-en operaciones menores_, y de la fecha. y latitud y longitud
aproximadas de las capturas. la especie y sexo de la ballena,
su longitud y, si contiene un feto, la longitud del feto y su sexo,
si es dis.cernible. Los. datos mencionados en los incisos a)y e)
supra ser~n verüi,oados en el momento de laanotaeión y se
dará asimIsmo notificación a la Comisión -de toda t,nforma.c:ión
que pueda reunirse u .obtenerse respecto a los territorios de cría
y migraciones de. las ballenas.

28. al Se notificará, según lo previsto en el artíc\lIQ VII de
la ConvenciQn. la siguiente información 85tadístioa en .10, que
Se retlerea buqu&S-faetoria y balIe'lleTos: .

1> El nombre y ta'neladas de registro bi-uto de ca.da buque-
factoría. _

2) Para. cada ba.llenero que trabaje COn buque-factoría. o es·
tación terrestre:

i) Las fechas en' 186 que cada uno de ellos ha entrado 8
prestar servicio y ha cesado Ein la pesca de 1& ballena en la
temporada correspondiente,

iD El número de días en los qUe ,cada uno es.tá en la D18l'
en los bancos de -pesca cada temporada,_

iiil El tonelaje bruto, potencia de motor.. eslora y otras
, oaract'3rísticas de cada. uno: deberán e9Pecificarse las ~'barea.-

ciones 'Que. sQlo &e u'tilizan como lanchss_ de, arrastre, .

3) Una lista de 168 e$taciones terre-sttes que 'opéra.n durante
el período en ouestión, y el número de millas en las que se
realizan operaciones de búsqueda mediante aeroIlELve8 si se
dispone de ellas. •

bJ La información exigida conforme a 10 dispuesto en el
inciso iiU del ap&rtado 2.J del párTafo a) d&berá registrarse .,

. remitirse a la Comls1Ól1l, Juntamente oon la información sigulen
. te, en el formulario de registro qUe figura en el a¡pendlce A:

1) SIempre, que sea p081ble. el tiempo empleado cada día
e:q. 10& diferentes componentes de • operación de oa.ptura.

21 .Todao .... DlodiflCOOlon.. d. loe datoo prescritos "" 105
incisos U & 111) del apa,rt;ado 2) del párl"afo al o' en el aparta.
do 1) del párrafo b) o los datos· procedentes de otroa 1ndi08do
J"'8S adecuados del esfuerzo·de pesca re9pecto de la ~pesoe. d.e
la. ballena. en operaciones menor~_. .

29. a) Siempre que oe& posible, 'bOdos los buqUES-factoríaS
y las estaciones terrestres oonservarán de ce.da b&llena que
~pturen:

U Ambos· ovariOEl o «1 peso oombinados de ambos testrau!oI.
2J Al menos un pabellón auricuJar D un diente (preferible-

mente el primer maxilar).' , '

bl Siempre que sea posible se tomarán muestras similares a
l~ descritas en el apartado a) del presente párrafo en las
operaciones de pesca de ~en'86 en pequeña esca1& que se efec
tuen de la costa o por flotas pelágicas.

e) En todas las muestras tomadas. conforme a lo diSpUesto
en ios apartados a) y bJ. !te colocarán etiQuetaa OOn el nUmero
de la plataforma u otro número de identifíoaoiÓD ,de la ballena
y se ·conservarán adecuadAmente.

d-) .Los Gobiernos Contratantes tome.rán las medidas pert1.
nentes para. el análisis & la mayor· breveda,d de las mues-.s
de tejidos y ejemplares recogidos, según lo establecido en los
Bubpá.rrafos a) y b). e informarán a la Comisión de los re&ulta-_
dos de ta.les &hál1sis.

30. Todo Gobierno CoiLtratante suministrará &J. secretariado
. las propuestas de permisos para la investigación científica antes
de $U oonoesiÓll y con el ~emPo suficiente para qUe el ComJté
CienUfloo pueda revisarlas y comentarlas.' Las propuestas do6
permiso deberán especificar: -

al ObjetivoS,' de la investigación.
bl Número, sexo, tamaño" y población de la que 88 van a

tomar loa animales.
01 Las oportunidades disponibles para. que cienUfiCOB de

otras naciones puedan participar; y
d) Los posibles efectos sobre la conservación de las pobla.-

ciones.

La.s propuestas' de permiso serán revisad8ll y coment8das por
el Comité Científico durante las reuniones anuales cuando eLlo
sea posible. Cuando los pennisos vayan a ser conoed.idos antes
de la próxima reunión anu~, el Secretario enviará las propues
tas de ~rmiso a ,miembros del Comité. Científico por correo
para su revisión y comentario. Los reusltados preliminares de
cualquier investigación resultante de los permisOS' deberán estar
disponibles en la siguiente·reunión-anuaJ det Comité CienUfico.

31. Todo Gobierno Contratante remitirá. 8 la ComiSión copias
de la totalidad de sus leyes y reglamentos oficiales relativos
a las ballenas y a la pesca de la ballima y de los cambios
en taJes leyes y reglamentos

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REGULACION
DE LA PESCA DE LA BALLENA. 1.... APENDICE A

DEL ANEXO

PAGINA DE TITULO

(Un libro d~ registro. por ballenero y temporada).

Nombre del ballenero ,..' , ;.•••...•••.•.;;-;;;; ;;;
Año de construcción ,..•. , ,....••. ,•••.••• ;••¡ ••••••••••••••

Adscrito a la .expedictónlestación terrestre , ;••.••••;.; ..

T~·~¡;O~~d¡···:::::::~::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:
Eslora. total Casco de madera/acero.
Toneladas de registro bruto _ .
Tipo de IIlOtor , HP. :: .
Velocidad máxima .. ,;" ..• Velocidad media en la búsqueda ;.; •..
Aparato de asdic, fabricación y modelo número ;;
Fecha de instalación '.. :.• : " ; .
Fabricación y, -tamaño del- cañón , .
Tipo de primer arpón utilizado ,explosivol
eléctrico/no explosivo., .
Tipo de arpón de mUerte utilizado ; ;;;~.

·Eslora y tipo de la lam:::ha deexpl!?ración (forerumer) ; ..

Tipo"d~i .~á:bi~' ·de·p~·sc-¿· ·de··iQ·baii~na .::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: ::::
Altura sobre el nivel del mar del tambor del cabrestante .

E;;;.¡;i;;~·'d~··~ot~··ri.Pi"do:··;;i·T"iiO··::::::~:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::
Nombre del Capitán ...•..• ,•...•. ,•.. ; .-;; ,." ,..•
Número de años de experiencia •.. ,...........•••;~;.•••.•.........•H.' ; ••
Nombre del artillero . .- .. " ....•.......; ; ; .- ,..

- Número de Atios de expertenc1& ,- ; ;;;, ; ;.; ;-;.;
Número d~ tripulantes .-; :••;.; ;.;.. ,-;;-•.•.;-;'.-..•;.- ;;; -. ••;;.-;;;
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CUADRO 1

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REGULACION DE'LA PESCA DE LA BALLENA. 1.... APENDlCE A DEL ANEXO

HOJA DE REGISTRO DIARIO

Fecha ....•.•.. : NoI?bra del ballenero ......•...........••......;...••....•••4 Hoja número .

Busqueda: Hora en que se iDició (o se ~anudó) la bús-
queda .

Hora de localización en. que las ballenas fueron vistas o
señaladas al, ballenero (*) .~ ..

Especies de baller:.as ~ .
Numero de ejemplares vistos y número de grupos .

~~s~b~ ~:f~~ft~~ef·ó~·qiie·:~j;~Oñtr6··ias··baiienas··:::::::::
Persecución:

Hora. en que comenzó la persecución (o ballenas COD-
lirnladas) ~ .

Hora en que lue alcailzada la 'ballena o cesó la perse-
cución .

Utilización de asdic (Si - No) ~ .

Manipulación: '

Hora en que se puso la·bandera en, la ballena o se oo·
locó I.a ballena al costado del buque para remolque ..

Número de J3erie de la captura .

. Remolque:

Hora en que se inició la recogida (picking up) .
Hora en que terminó la recogida o se inició el remol-

que , .
Fecha y hora de entrega: a la factoría, .

..................... " -.

..................... ...................... ....................... ._ .......................................................-...... . ~ ..

..................... ~ .

............... ~ ..

..................... ...................... .; ";\'..

. "................... . , .

..................... .. .
Receso~

Hora de interrupción (deriva o receso) .
Hora en que se terminó la deriva/el receso .
Hora en que cesaron las operaciones· .- .

,

..................... ••••••••••••••••••••• ••• ;_ 01•••

••••••••••••••••••• n ~ .
,

,-

- .
Fuerza

Hora :!atado del mar y dirección Visibilidad
del viento

CONDICIONES METEOROLOGICAS
Tiempo total de búsqul'.lda '0 .

Tie~o total de persecución '.......•..•....•

:~ .S; ::~ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::~:::::::::::::::::::::::::::::
Tiempo total de manipulación ~ ~ .
Tiempo total de remolque .
Tiempo total de receso, .~ ~ .
Otro tiempo empleado (por ejemplo, para repostar combustible

en el puerto) : : .

Ballenas vistas (número ., número de manadas)
Ballena azul ~ : 4. Rorcual de Bryde ¡.; ~ .

~~~ ~~~~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::: ~~~~f~t:~~~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ballena franca ; ; ~ ;.......... Otras (especlfiqueDse) " .
Rorcual de Rudol! •.••....•....•..•...••.••••.•••...•.........•....•..•..............•...•

Firmado: ..
(.) Hora de localizadóD de ballenas sefiala.das al ballenero signlClca la hora 8q. que te letlala 'al ballenero la p,?sic1ón de una manada- 7 .

comienza la navegación con ese rumbo para su persecución. /'

CUADRO.
Informe de manadas (Schoolsl

l

Deberá ser cumplimentado por la expedi<;:ión pelágica o la es
taci6n costera por cada bandada de cachalotes perseguida. Ca
da día se utilizará un lormulario separado.
Nombre de la expedición o estación costera ..
Fecha ; 'Posiéi6n del buque·faetol1& &l me-
diodla ,! .

Rore. en que !\le el100ntrada 1& manada .
Número total de ballenas en 1& manada .- ; .
Número de b8J.lenas capturables en la manada .
Número de ballenas de la manada aprehendidas pOr cada baUe-'
nero : .
NOfDbre de ballenero ~ .
NODlbre de ballenero ~ .
Nombre de ballenero ••: _ ;••.••
Número total capturado de 1& manada ~ ;.••

Observaciones:

No~as explicativQ.8

A. Respecto de cada' b~ndada' perseguida anótese en una
columna el número de bananas capturadae por cada ballenero
que tome parte en '.la. persecución; si los beJIleneros persiguen.
la. manadE\ pero no capturan ninguna ballena de la bandada,
anótese o; en·euAtLto 8. los baJJeneros de la nota que. no p'arti~
c1pa.ñ. en.la persecución de la bandada, póngase uná X.

B. ,En este formulario una manada- significa- un grupo de
ballenas que están 10 suficientemente próximas entre sí para qUEl
un ballenero que ha completado la mani'pulac.i6n de una ballena
pueda. iniciar la persecución de otra ba.11tma cMi inmediata
mente sin emplear tiempo en su búsqueda.. Una. ballena solit&
ria deberá anotarse como •manada. de 1 b&llena.

C. Una ballena alpturable es una b811109na de ta.mailo o clase
que los balleneros captura.rfan si luem posible. No incluye nee;e..
sariamente a todas lu ballenas de tama-'Ao legal: por ejemplo,
s! los ballen-eros .se. dedican a lee baJ1ena6 grandes.. sólo esta.

•baJlena.- deberán ser compu:tadas como oapturables.
D. la Información relativa .. los bal,Iene1'06 .f,}ertenecientie8

a atrae expediciones O Socied&dee que opareo. en la persecudón
de la mJsma manada deberá anota.rse en la casilla de ObServa.-
clon~. .

Las P"t8entes enmiendas entraron en Vigor el 10 da- noviem
~ de 1981. 00.1). las siguientes ex~pctones:

1. La Segunda oraoión del Párrafo el entró en vigor el 3 de
marzo de 1982 para todos los Gobier'noeContratantes, 'excepto
el _!l, Iolandla, 8\ Japón, Noruega '7 lilto Unión de I\.epúbll_
SoclaIIslao SovIétl<>O<l. ' ,,
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2. La nota .(U &1 pie de ,página del cuadro 3 entró e:a¡ vigor
el 8 de febrero ele 1982 para todos loe Gobiernos Contratantes
exoopto para el Japón.

:&ste anexo sustituye &1 &nexo publicado en el «BOletín 'Oficial
del EstadOa defech&e 22 de &g06to de 1980 y 23 de' abril de 1981.

10 que se h(Kle público para conocimiento general.
Madrid, 22 de noviembre de 1982.-EJ Secretario genera.j Téc

nicO, José Antonio de Yturriaga Barbarán.

clos de Personal de 1& Comunidad Autónoma, sobre los tít.ulos
administrativos de. aquéllos, di1igencia que acreclite el tiempo
durante el cual ha sIdo objeto de ~tención y posterior ingreso
en las Delegaciones Territoriales de Hacienda las cuotas que.
por derechos pasivos. l~ fueran exigibles. El citado período de
tiempo deber. comprender necesariamente el transcurrido desde
el momento de su incorporación cuando ésta se produzca con
posterioridad a la aplioaci6n de las normae contenidas en el
presen te Real Decreto.

Artículo tercere.-El presente Real Decreto entrará en vigor
el uno de enero de mil noveciento& ochenta y tres.

Dado en Madrid a veintiouatro de septiembre de mil nove
aentos ochenta y dos.

MINISTERIO DE HACIENDA
JUAN CARLOS R.

El Ministro de HacIenda,
JAIME GA~IA AflOVEROS

31519

Ilustrísimos señores:

GARCIA Al':IOVEROS

Ilmos. Sres. Director general del Tesoro e Interventor general
de 1& Administración del Estado.

ORDEN de 11 de noviembre de 1982 modificando la
de 17 de septiembre de 1965 dictada para cumpli
miento del att¡Culo 11.2 de la Ley 30/1965, de 4 de
mayo. sobre pago de cuotas de derechos pasivo•.

La presente Orden ministerial tiene su antecedente: al -de
una parte, el Real Decreto-ley 22119TI, de 30 de marzo, modifi·
cador de la base reguladora de. los derechos pasivos de los fun
cionarios de la Administración del Estado y que fue objeto de
la Resolución de la Subsecretaría de Presupuesto y Gas~ Pú
bliCO de 9 de mayo de 1978. y 'bl de otra, en la experiencIa, de
carácter negativo, que ha supuesto la aplicac;;lón de la Orden
de 17 de septiembre de 1965, en cuanto a la forma en que .el
Tesoro público obtiene el ingreso de las cuotas de derechos
pasivos de los funcionarios en situación de supernumerarios.
que se muestra compleja. dando lugar a olvidos, demoras en los
ingresos, pago' de intereses de 'demora, pérdidas de cartas de
pago, así como prolijos expedientes de recopilación de datos.

En su virtud.
Este Ministerio, en uso de la competencia que tiene atribuí

da, se ha servido disponer:

Uno. En los casos en que en la Orden ministerial de 17 de
septiembre de 1965 se hace referencia a la base -re¡uladora de
la cuota d'3l 5 por 100 de 'derechos pasiVOS, aquélla estará com
puesta. de conformidad con el Real Decreto~ley 22/1977, de 30
de marzo, :por el sueldo, trienios y grado de los funcionarios de
J& AdminIstración Civll del Estado citados en el articulo 11.2
-de. la Ley 30(1965, de .f. de mayo.

Dos. Cuando se trate de funcionarios en situación de super
numerarios por presta.r sus servicios e-n Organismos autónomos,
el descuento correspondiente a las cuotas de derechos pasivos
se hará en' formalización mediante retención en la nómina de
la mensualidad correspondiente.

Tres. 1. Dentro di! los cinco primeros días de cada mes
efectuaran el ingreso en el Tesoro público los oorrespondientes
Organismos en las Delegaciones Territoriales de Hacienda res·
pectivas. presentando copia de las nóminas correspondientes o
relación de los funcionarios que motiVan los ingresos, con detalle
de nombre y apellidos. número del documento nacional de. iden
tidad, número de Registro de Personal y cantidad formalIzada.

2. Las nóminas.·o relaciones de funcionarios citados en el
párrafo anterior se conservarán en los archivos de las resPec
tivas Delegaciones d~ H8;cienda.

CuatrQ. En el caso de oese :defuncionarios en la situación
de supernumerarios, se hará constar por los Servlc~~ de ~er
sonM del Organismo autónomo sobr.e los título.s admlmstratlvos
de aquéllo:> diligencia que acredite el tiempo durante el c~al
ha sido oQjeto de retención y posterior ingreso en las ..DelegaCIO
nes Territoriales de HacieJida 'i las cuotas que, por derechos
pasivos. les fueran exIgibles. El citado período de tiempo deberá
comprender necesariamente. el transcurrido desde el m?m~nto
de su incorporación cuando ésta se produzca con posterIOridad
a la aplicación de las normas conteriidas en- la presentl3' Orden
ministerial.

Cinco. La presente Orden ministerial entr~rá en vigor elIde
enero de 1983. '

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y efeolos:
. Madrid. 11 de noviembre de 1982.
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DISPONGO,

Artículo primero.-Urul. El importe del oinco por ciento, en
con.cepto de cuota de derecJ;loe pasivos, establecido en la Ley
trein ta/mllnovecientos &esenta y cinco, de cuatro de mayo, y
ouyas bases de liquidación se -determinan en el Real Decr&to-
ley veintidós/miJ.noveoientos setenta y s1ete, de tnHnta de
marzo. cuando se trate de retribuciones correspondientes a 108
funcionarios traspasadOS a· las Comunidades Autónomas, se re
tendrá por dichos _Entes al efectuar el pago de las mensualida.
des correspondientes.

Dos. Dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes,
se efectuarg, el ingreso en el Tesoro público por los Servicios
correspondientes de las Comunidades Autónomas en las Dele
gaciones TErritoriales de Hacienda que correspondan a la ca
pitalidad do la respéctiva Comuuidad Autónoma o, en el caso
de descentralizaciones provinciales, en las Delegaciones Terri·
toriales de Hacienda respectivas. de las cuotas formalizadas en
el mes anterior, presentando cOpia de las nóminas correspon
dientes o relación de los funcionarios que motivan los ingresos,
oon detall<3 de nombre y a.pellidos, número del docum-ealto na
cional de identida.d. número de Registro de Personal y cantidad
fOl'malizada.

Las nóminas o relaciones de funcionarios cltados en el pá~
rrafo anterior, se oonserva.ráD. E)n los arohiv06· de las respectivas
Delegaciones de Hacienda. . .'

Artículo segundo.~En el· caso de cese de los funcionarios a
Que se refiere este Real Decreto, $8 hará constar por los Servi-

REAL DECRETO aZl3/1982. de 24 e'e septiembre, so
bre ingreso en el Tesoro de ku cuotas de derech06
pasivos de funcwnarios del Estcldo traspasados o
Zas Comunidades Autónomas.

La Ley treinta/mil novetientos sesenta y cinco, de cuatro de
mayo, sobre Derechos Pasivos de . loe Funciona.rd.os de la Admi
nistración Civil del E&tado. determinó la forma de pago y cuan·
tia. de las cuotas de derechos paalvos. estableciéndolas en el
cinco por ciento del &ueldo, trienios y pagas extraordinarias., El
Real Decr:eto-ley v&inrtidÓ6/mil nQvecientos setenta. y siete, de
treinta de marzo, mcxiificó la base reguladora a la que se debe
aplicar diCho porcentaje. tomando como taJ el sueldo, trienios
y grados de los funcionarios.

La Orden ministerial de diepjs1ete de septiembre de mil no
vecientos sesenta y cinoo estableció la forma de pago de los
funcionarios supernumerarios en el sentido de que, -bajo su
respon$abilidad, cuidarán de Que los ingresos de dicha cuota
.los efectúen directamente en el Tesoro público. figuren en su
expediente y documentación como funcionarios.

Con motivo de las transferen.cias de funciones a las Comu·
nidades Autónomas. determinados funcionarios han pasado a
prestar SUs servicios en dichos Entes. 106 cuales pasan a la
situación de supernumerarios,-Quedendo sometidos, por lo tanto,
al régimen previsto en .la Orden ministerial citada, procedi
miento complejo que puede dar lugar a demoras ~ los in
gresos, pago de intereses de demora, multip1icación del número
de ingresos y ce.rta.s de pago a expedir por las Delegaciones de
Hacienda, así como numerosos expedientes de recopilación de
datos enJas Jefaturas de Pen;onaJ. de los respectivos Entes
autonómicos.

Por ello y considerando que el artkulo clento cuarenta y
nueve punto uno punto decimoctavo de la vigente Constitución
declara como competencia exclusiva del· Estado las bases· del
régimen jurídico. de las Administraciones -públicas y el régimen
estatutario de SUs funcionarios, garantizando un tratamiento
co'mún a todos ellos, .se hace preciso encomendar a los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas la función de
formalizar el descuento, correspondiente al cinco por cient9 de
la cuota de derechos pasivos. mediante retención en la nómina
de .la mensualidad correspondiente y po6terior ingreso en el Te-
soro público. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticuatro de septi~bre de mil novecientos ochenta y dos,


