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vi¡encia, a 101 solos efectoo de lo dispuesto en dichos artículos. de
101 capítulos n y m.

b) El título m cIel Libro I de la Ley de Elliuiciamiento Civil,
cuyos artículos 12' a 152 quedan sin contenido y los articulos 48
a 'O de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 381 cIel Código Penal,
que también quedan sin contenido.

2. Ouedan deroaados, iaualmente. los articulos 4'9 Y 460 del
Código de 1usticia Militar. en cuanto telJ&lUl por objeto conflictos
jurisdiccionales de los comprendidos en esta Ley. así como el
articulo 462 del mismo Códiao.

Se¡unda.-Quedan derogadas, además, cuantas disposiciones se
opolJ&lUl a la presente Ley Or¡ánica.

Por tanto,
Mando a todoo loo espoñoles, partiallares y autoridades que

guarden y hagan suardar esta Ley Orgánica.
Palacio de la zarzuela, Madrid. a 18 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.
El. Presidute del Oobiuao,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFliCTO positivo de competencia número
1296/1986, promovido por el Gobierno en relación con
una Resolución de 22 de enero de 1986, de la
Dirección General de Energía de la Comunidad A.utó
noma de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por auto de 12 de mayo aetual, ba
acordado levantar la suspensión de la vigencia y aplicación de la
Resol~ción de 22 de enero de 1986, de la Direcci6n General de
Energía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre autoriza
ci6n y declaraci6n de utilidad pública del proyecto de instalación
de la línea de alta tensi6n de la CN Vande1l6.. l a la EE
VandeIl6s-2. solicitada por la Sociedad dlispano 'Francesa de
Energía Nuclear. Sociedad An6nima» (HIFRENSA), cuya suspen
oi6n se dispuso por providencia de 3 de diciembre de 1986. dietada
en el COnflICto posiuvo de competencia número 1296/1986...prom<>
vido por el Gobierno. que invocó el artículo 161.2 de la umstitu
ción.

1.<> que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de mayo de 1987.-El Presidente del Tribunal

Conotitucional, Francisco Tomás y Valiente.-Firmado y rubricado.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12079 ANEXO al Convenio Internacional para la reguku:ión
de la pesca de iJl ballena, enmendado en la 38.a
reunión de iJl Comisión Balhnera Internacional, cele
brada en junio de 1986.

ANEXO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
REGULAClON DE LA PESCA DE LA BALLENA, ENMEN·
DADA EN LA 38.0 REUNIOl'i DE LA COMISION BALLE·
NERA INTERNACIONAL, CELEBRADA EN JUNIO DE 1986

1 INTERPRETAClON
1. Loo expresiones si¡uientes tienen los significados que re..

pectivamente se les atnlluyc, a saber.
A. BalIenao con barbu (misticetos):
«Bollena con barbo» (misticno) signifi~ toda balIe,!" !lue tiene

barbas o Iáminao córneu en la boca, es decir. ballena disunta de la
ballena odontoeeto.

dIa1leno azu1» (Balaenoptera musculus) oi¡nifica toda ballena
conocida con el nombre de ballena ozul. rorcual azul, rorcual de
Sibbald, ballena de vientre azufrado, incluida la ballena azul

P~":ilena de Groenlandia» (BakJm¡¡ mysticetus) lianifica toda
ballena conocida con los nombres de «IIowhead wha1.... ballena
franca del Artico, gran ballena polar. ballena franca de Groenlan-
dia, ballena de Groeniandio. .

«Rorcual de Bryde» (BaIJlenoptera ttkni B. brydei) si¡nifica
toda ballena conocida por rorcual o ballena Bryde.

«Rorcual comÚn» (BaJaellOp/era p/Jysalus) sianifica toda ballena
conocida como rorcual común eFi.nbacb, «Fín whal.... dlerrig
wbal... o «True fin wlta1e».

dIa1lena gris» (Eschricthius robustus) significa toda ballena
conocido por ballena ¡ris, gris de California, pez diablo (<<Devil
fioh»), «Hard head». «Mussel di¡ger». «Gray back» o cRip saco.

«lubar!e» (Megaptera noV/umagliae) sianifica toda ballena con<>-
cida por jubarte. yubarta me¡áptera nodosa, dlumpback whal ,
dlumpbacked wlta1e». dlWlChbeked whal... o dlump whal .

cRorcual menor» (Baiaenoptera acurostrala B. bonorensis)
sianifica toda ballena conocida por ron:ual menor, ballena minke.
ballena bonaerense ilittle piJwtbpn, üfinke wba1e». ~hca.
ded whal... o «Sbarp headed finner».

«Ilallena franca pigmea» (CiJperl!iJ _rg/nata) lignifica toda
ballena conocida como ballena franca pi¡mea del sur (Pigrny
ri¡htwba1e») o ballena franca pigmea o enana.

«Ballena franca» (Eubalena glacialiJ E. australiJ) .fica toda
'ballena conocida como ballena franca (<<Ri¡ht whale») del Atlán
tico. ballena franca del Artico. ballena franca de Vizcaya «Nordka.
per». ballena franca cIel Atlántico Nane. ballena de Cabo Norte
(<<North cape whale), ballena franca del Pacífico o ballena franca
austral.

«Rorcual de Rudol!» (Balaenoptera borealis) significa toda
ballena conocida como ballena «Sel», rorcual de Rudolf, rorcual
boreal, «Pollack whal... o «Coalfish whal....

B. Odontoeetol:

«Odontocclo» (<<Toothed whaI...) sianifica toda ballena que
tiene dientes en los mandíbulu.

«Zifi"" si~fica toda ballena portenenciente al género Mesopl<>
don o cualqwer ballena conncida como ballena de Cuvier (Ziphius
caviJrostriJ) o ballena de Sbeperd (Tasrnacelus sheoherdi).

«Ila1Iena de hocico de bote11a» (<<Ilottlenose whaI...) si¡nifica
toda ballena conocida como ballena Baird (Berardius bairdiO,
ballena de Arnoux (Berardius arnuixii). ballena de hocico de botella
meridional (<<Sothern bottlenose whal...) (H~oodon planifrons) o
ballena de hocico de botella '"1'tentrional (H. ampu/latus).

«Orca» (Oranus orca) signIfica toda ballena conocida como
ballena asesina o «K.illerwhal....

dIa1lena piloto» si(nifica toda ballena conocida como ballena
l!Ü0to. «Lona finned pilot whal... (Globicephala m.laena) o <eShort
finned pilot whale» (G. rnacrohynchus).

«Ulchalote» (Physeter macrocepha1us) signitica toda ballena
conocida como ballena de esperma (Sperm whale) <eSpermac
whale» o «Pot whale».

C. Generalidades
cArponear» si¡nifica penetrar en una ballena con un arma

utilizada para la captura de ballenas.
«Oeocargas» signitica entregar o un buque·faetoria a una esta

ci6n terrestre o o cualquier otro lugar en donde la ballena puede ser
procesada.

«Coseno significa poner una bandera o boya a la ballena o
amarrarla al ballenero.

«Perder» significa arponear o coser la ballena pero no llegar a

de'='h~ significa toda ballena haIlada muerta, no reivindi.
cada.

dIa1lena laetonte» significa: a) con respecto a las ballenas con
barbu (mioticetos). una hembra con leche presente, por poca que
sea en la glándulo mamario; b) con respecto a los cachalotes, una
hembra que tiene leche en una a1ándulo mamario cuyo espesor
máximo es de 10 centímetros o muo Eota medición se efectuará en
el funto ventral medio de la &lándula mamaria perpendicular al eje
de cuerpo y será redondeada al centímetro más próximo, es dectr.
una glándulo entre 9.' centímetros y 10.5 centímetros será conside
rada como de lO centímetros. La medis de toda glándula cuya
fracción correspooda exoctamente a O,, centímetros se redondeará
añadiendo medio centímetro, por ejemplo. lO,' centímetros se
computará. como 11 centímetros.

No obstante estos criterios, una ballena no se considerará como
baDena lactante si se presentan pruebas cienlíticas (histológicas o
biológicas de otro tipo) a la autoridad nacional competente que
demuestren que la ballena en ese punto de su ciclo tilico no podría
haber tenido un ballenato que dependiera de ella para su lactancia.

«Pesca de la ballena en operacion~menores» significa las
operaciones de captura que utilicen embarcaciones de motor que
llevan montados cañones arponeros y que pesquen exclusivamente
rorcuales menores, ballena de hocico de botella, zitios, pilotos u
orcas.

11 TEMPORADAS

OperaciOfles d. buques-factorfa
2. a) Queda prohibido utilizar un buquo-factoria o un balIo

nero adscrito al mismo con el fin de capturar o tratar ballenu con


