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I. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Los originales del «Diario de a bordo}) se entregarán a las autoridades
dckgadas en el hloral que los remItirán a la Dirección General de
Recursos Pesqueros. <

Art. 5. Las infracciones que se cometan seran sancIOnadas con
arreglo J lo dispuesto en la Ley 53iJ982. de 13 de julio, sobre
infrfllcioncs en mJ\cria de pesca maritima.

D1SPOSICION ADICIONAL

Art. 2, Las cuotas de capturas que- se determinan en cI artículo
antenor están r('fendas a las que se realizan dentro del caladl'ro
n<lcinnaL exduidas la~ aguas intcrior('s.

-\ n. 3, Tocios los buques despachados para la pesca de cerco hnn de
llevar el (,DiariO de a bordO). di.' bs Comunidades Europcas. defiOldO- en
los Reglamento!. (CEE) 28CHíl983 de la ComiSión y 2241(1987 de!
Consejo. en el qü,,' se reflejarán las capturas de las especies reguladas en
la pn:~('nlc Orden.

"-rt. 4. La~ JUlOridades delegadas en rI !iloml (ComandanCiaS de
Marina) verificaran la roincid,,'n('ÜI entre las camidades declaradas en el
«Diario de a bordiM. y las realmente de~embarcadas.

El Real Decreto 2349/J984. de 2& de noviembre. por el que se ordena
y reglamenta el ejercicio de la pesca con artes de «Cl.'f('(»), en el caladero
nacional. establece la posibilidnd de fijar cuolas máximas de capturas.
por embarcación y día y para cada campaña, en aquellas especies
pesqueras cuya regulación se considere conveniente.

En ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de
pe~ca marüima en aguas exteriores. conforme al artículo 149.1.19 de la
Constitución, y de acuerdo ron los informes del Instituto Espanol de
Oceanografía. oídas las Comunidades autónomas afectadas y las Fedcra
ciol1c~ de Cofradías. Orgill1izaeioncs de Productores y Centrales Sindica·
!Cs. ~e procC'de a determinar para 1992. las cuotas máximas de capturas
adC"cundas panl cada ('~pecie pelágica dentro del arca marítima compren·
didn entre la desembocadura del río Mino,y la frontera con Francia,

En su virtud, dispongo:
Articulo l. Las embarcaciones autoriladas para la pesca con artes

de «cerco», en el caladero del Cantábrico y noroeste, que se encuentren
incluidas en el censo oficial de buques de esta modalidad de pesca, o
procedentes de otros censos. previa autorización de la Direct'ión General
de. Recursos PCMJucros, se atendrán en el volumen de sus capturas
dianas durante la presente campana de 1992, a las limitaciones
siguientes:

l. Para embarcaciones con base en puertos de la Comunidad
AutónOm¡l de G31icia:

Límites máximos por embarcación y día:

Caballa: 10.000 kilos.
Jure!: 4.000 kilos.
Rincha (caballa de 20 de 23 centímetros): 6.000 kilos.
Sardina: 7.000 .kilos.
Parrocha (s3rdina de 11 a 15 centímetros de talla): 3.000 kilos.
Mezcla: En ningún caso. la suma dc toda la clase de espccies

pelágicas capturadas podrá exceder de 10.000 kilos.

En esta Comunidad autónoma queda prohibida la cesión o traspaso
del excedente a otras cmb..1.rcaciones cuyas capturas fueran deficitarias.

2. Para embarcaciones con base en los puertos del resto de las
Comunidades autónomas del litoral Cantábrico:

Límites máximos por embarcación y día:

Anchoa: 6.000 kilos.
Caballa: 10.000 kilos.
Verde!:·8.oo0 kilos,
Jurcl: 10.000 kilos.
Sardina: 10.000 kilos.

3, En todo caso las tallas mini mas de las ref('ridas especies no
podr~m ser inferiores a IJ<; cstahkt.:idas en d Real Decreto 2571/1986.
de 5 de diciembre.

SOLBES MIRA

SOLBES MIRA

ORDEN de 12 de junio de 1992 por la que se mod{fica
parcialmenTí' la Orden de 22 de ocfltbre de 1990. por la que
se prohibe el liSO de arles de deril'O JI se regiúa su empleo
comoarte,~ menores en el área mediterránea.

15208

DISPOSICIONES FINALES

Primel}l.-&' autoriza al Secretario general de Pesca Marüima para
dictar la~ resoluciones v adoptar las medidas prccísa~ para el cum
plimiento y desarrollo d'e la presente OrdenA

Scgunda.-La prc\Cnte Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 12 de Junio de 1992.

El Reglamento (CEE) numero 3094/1986 del Consejo. de. 7. de
octubre de 1986, pOr el que se establecen dcterminad~smedld~s tecmcas
de ('ooscrvadó.n de los recursos pesqueros, ha Sido modificado en
repetidas ocasiones,

La undécima, y más reciente. modificación la constituye el Regla·
mento (CEE) 345/1992 del Consejo. de 27 de enero de 1992, que
establece las condiciones técnicas que han de tener las redes de enmalle
<tIa deriva en las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Jos Estados
miembros y. fuera de dichas ag,uas. de cualquier ~uque de pesca que
enarbole pabellón de un Estado miembro o esté registrado en un Estado
miembro.

En su viriud,· dispongo:

Artículo uni(.'o.-EI apartado t.') de! articulo 4.0 y la disposición final
primera de la Orde-n de 22dc octubre de_1990, por la que se prohíbe el
uso de los artes dc deriva y se regula su empico como artes menores en
el ;)rca mediterránea. quedmán redactados en la forma siguiente:

«c) Que los buques aUlorizadosa ejercer esta actividad pesquera
cumplan las normas establecidas. p:lra las nctividades pesqueras con
redes de enrnallr: de deriva, en el Reglamento (CEE) 30Y4jl986 del
Consejo. por el que se estahlecen determmadas medidas téCnicas de
conservaC'Íón de los recursos pesqueros. y disposiciones que lo desarro
llan.»)

Ilmo. Sres. Secretario general de Pesca Marítima y Director general de
Recursos Pesqueros.

Primera.-Se facultn al Secretario gcnerai de Pesca Marltima, a travé'i
de la Dirección General dI." Recursos Pesqueros, para adoptar las
medidas pre('isas' dI? desarrollo y cumplimiento de la presente disposi
(.'i6n.

Scg.unda.-La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en e! «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 12 de junio de J992.

DISPOSICIONES FINALES

Cuando las capturas se efectúen en aguas interiores, los órganos
eompett.'ntcs de lns Comunidades autónomas remitirán a la Dirección
General de Recursos Pesqueros relación de las cuotas capturadas de cada
especie por barco y día, reflejadas en el «Diario de a bordQ)) de la CEE,
a efectos-de la oportuna información y coordinación en su caso.

ORDEI\' de 12 de junin de 1992 regulando las capturas di!
especies pcldgicas ell el Caltlábric() .1' noroeste, duramc la
campalia de 1992,
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