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cución y desarrollo de las previsiones contenidas en la
disposición antes dictada.
En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Defensa
y de Agricultura, Pesca y Alimentación dispongo:
Artículo 1.° Hasta tanto se dicten las disposiciones
a que se refiere la disposición final primera, en relación
con la disposición adicional quinta, del Real Decreto
141/1993, de 29 de enero, sobre reestructuración de
los servicios periféricos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, las Comandancias y Ayudantíás de
Marina seguirán ejerciendo transitoriamente las funciones que a 2 de febrero de 1993 desarrollaban en materia
de pesca.
Art. 2.° Con el fin de estudiar y proponer las disposIciones y medidas administrativas que resulten necesarias para hacer efectiva la transferencia gradual de
funciones y medios en materia de pesca marítima del
MInisterio de Defensa al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, se constituirá un grupo de trabajo con
representantes de los siguientes Organismos o Centros
directivos:
a) Ministerio de Defensa:
Dirección General de Infraestructura.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Servicios.
Estado Mayor de la Armada.
b) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
Dirección General de Servicios.
Dirección General de Estructuras Pesqueras.
Dirección General de Recursos Pesqueros.
DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 24 de marzo de 1993.
ZAPATERO GOMEZ
Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, de
la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de febrero de 1992, por el que se autoriza' la inclusión de nueve humedales en la
lista del Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
hábitat para las aves acuáticas (Ramsar, 2 de
febrero de 1971).

El Consejo de Ministros, en fecha 21 de febrero de
1992, adoptó un Acuerdo, a propuesta de los Ministros'
d~ Asuntos Exteriores y Agricultura, Pesca y AlimentaClan, por el que se autoriza la inclusión de nueve humedales en la lista del Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional. especialmente como hábitat para
las aves acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971).
Para general conocimiento, se dispone la publicación
del citado Acuerdo, como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

ANEXO
El Convenio relativo a humedales de importancia
internacional especialmente como hábitat para las aves
acuáticas (Convenio de Ramsar), fue ratificado por
España en 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de
agosto).
En el acto de ratificación España insc;ribió en la lista
del Convenío los Parques Nacionales de Doñana y Daimiel. Posteriormente, en cumplimiento del artículo 2.5
del Convenio (en el que se establece que cada parte
contratante podrá añadir a la citada lista nuevos humedales de su territorio), fueron añadidos a la lista la Reserva integral de la Laguna de Fuente de Piedra en 1983
(Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre
de 1982) y, durante 1989 (Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de julio de 1989, «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de mayo de 1990), las Lagunas de Medina
y Salada del Puerto, o Lagunas de Cádiz, las Lagunas
de Zóñar, Amarga y Rincón, o Lagunas del Sur de Córdoba, las Marismas del Odiel, las Salinas del Cabo de
Gata, S'Albufera de Mallorca, la Laguna de la Vega o
del Pueblo, las Lagunas de Villafáfila, el Complejo lntermaréal o Umia-Grove, las Rías de Ortigueira y Ladrido,
L'Albufera de Valencia, el Pantano de El Hondo, las Salinas de La Mata y Torrevieja, las Salinas de Santa Pola
y el Prat de Cabanes-Torreblanca, en total diecisiete nuevos humedales.
Desde entonces, se ha elaborado una clasificación
de la zonas húmedas españolas (fruto de la colaboración
entre el ICONA y las Comunidades Autónomas), aplicando los criterios adoptados en las sucesivas Conferencias de las Partes Contratantes del Convenio.
Realizadas las oportunas consultas con las Comunidades Autónomas afectadas, éstas han mostrado su conformidad para la propuesta de inscripción de nueve nuevos humedales en la lista del Convenio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores y Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo
de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de
1992, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
Se acuerda la inclusión en la lista del Convenio sobre
Humedales de Importancia Internacional, especialmente
como hábitat para las aves acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971), y dar cuenta de esta inscripcíón a la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
de sus Recursos, como depositaria de dicho Convenio,
de los humedales siguientes:
1. Aiguamolls de I'Emporda (Girona).
2. Delta del Ebro (Tarragona).
3. Laguna de Manjavacas (Cuenca).
4. Laguna de Alcázar de San Juan (Yeguas y Camino
de Villafranca) (Ciudad Real).
5. Laguna del Prado (Ciudad Real).
6. Embalse de Orellana (Badajoz).
7. Complejo de las Playas, Duna y Laguna de Corrubedo (La Coruña).
8. Laguna y Arenal de Valdoviño (La Coruña).
9. Ría de Mundaca-Guernica (Vizcaya).
Los límites y descripción del entorno natural de estos
enclaves son los que figuran en la memoria adjunta.
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AiguamoUs de '"Emporda
Municipio: Se incluye en los municipios de Castelló d'Empuries. Sant Pere Pescador. Palau-Saverdera. Perelada. Pau. Pedrel Marzá.I'Escala. Roses y t'Armentera.
Provin<:ia: Girona.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Superficie: 4.783.5 hectáreas (además de 867,5 hectáreas de reservas integrales naturales).

Figura de protección: Parque natural (ley 1211985. de 13 de junio. de Espacios Naturales, «Diario Oficial de la Generalidad de Catalunal) número 556. 28 de junio de 1985).
Umites: El parque natural está dividido en dos. áreas. políponos según la ley, Que Incluyen tres zonas de reserva integral. Ambas áreas o polígonos se encuentran al norte
y al sur del rio la Muga, respectivamente. y puede decirse que estan separadas por la urbanización IIAmpuriabraval>,
Polígono 1: umita al norte con la marina de Santa Margarita. V siguie hacia el interior pasando más o menos por el camino viejo de Roses a Pedret A poniente. el límite
es el camino rural de Pedrel a C8stelló d'Empuries. Al levante y sur los límites son la Mugueta. el Salios y el mar.
Polígono 2: Incluye el área protegida entre el rfo V el Sirvent. que va del mar hasta unos 5 kilómetros al interior. Más al sur, remonta el Fruviá desde el mar hasta el término
de Torro/la de AlIViá. En el titara!. está protegida la franja que va de la desembocadura del río hasta el riu Vell.
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Delta del Ebro

Municipio: Ampolla. Deltebre, Sant Jaume d'Enveja.
Amposta y Sant Caries de la Rápita.
Provincia: Tarragona.
Comunidad Autónoma: Cataluña.
Superficie: 7.736 hectáreas.
Figura de protección: Parque natual (Decreto
322/1986, de 23 de octubre, de la Presidencia de la
Generalidad de Cataluña, "Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 779, 17 de diciembre de 1986).
Límites: Los limites de los sistemas naturales incluidos
en el parque natural del delta del Ebro, son:
Estany de las Olles (término municipal de Ampolla):
Prolongación hasta el mar del camino de Xulvi a la playa
de la Ampolla; este mismo camino hasta el cruce con
la carretera local la Cava-la Ampolla. de la de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona; esta misma carretera hasta cortar
con el término municipal de Deltebre. divisioria entre
estos dos términos hasta el mar.
Península y Port del Fangar (término municipal de
Deltebre): Porción de la bahía del Fangar situada al este
de la linea formada por la prolongación en dirección
norte de la desembocadura del desagüe del Rompent
en el tramo final de la desembocadura hasta la península
del Fangar. Area terrestre comprendida por la prolongación de la ribera oriental del canal de desagüe del
Rastellador hasta el mar por un extremo y hasta la zona
marítimo-terrestre por otra; sigue la línea marítimo-terrestre hacia el este hasta el punto M 18 Y llega al mar por
la prolongación de la linea formada por la unión de los
puntos M 1 y M 18 de la zona marítimo terrestre; sigue
la linea de costa, en dirección NO. hasta llegar a la ribera
oriental de la desembocadura del canal de desagüe del
Rastellador. punto inicial del poligono.
Estany del Canal Vell (término municipal de Deltebre):
Saliendo del punto de unión de los desagües de circunvalación-Parrillas y el de Na María Cinta de Ramón,
se sigue en dirección este hasta el comienzo del desagüe
de circunvalación, se sigue por él hasta llegar al punto
de unión de éste con el desagüe transversal. Después
se sigue la alineación norte-sur hasta llegar al punto de
confluencia con el desagüe de la agrícola. Desde este
punto se sigue la alineación oeste-este que está formada
por la línea del entorno externo del cultivo actual y servicios dentro de la finca Na Maria Cinta de Ramón, que
en su alineación norte-sur coincide con el lindar de sepa·
ración de la citada finca con la d'en Ricardo Torres Rocamora. hasta llegar al punto inicial.
Zona del Garxal (término municipal de Deltebre): Zona
marítimo terrestre comprendida entre los puntos M 19
al M25.
Isla se Sant Antoni (término municipal de Deltebre):
Toda la isla.
Isla de Buda (término municipal de Sant Jaume d'Enveja): Toda la isla.
Estany de I'Alfacada (término municipal de Sant Jaume d'Enveja): Partiendo de la estación de bombeo 11,
situada en los mojones número 216 y 217 de !a Lona
marítimo-terrestre. se sigue en dirección noroeste por
el camino que une la PlatjQ!a con el canal de Migjorn.
coincidiendo con !a ¡¡nea eléctrica y la linea de mojones
de la zona marítimo-terrestre, hasta encontrar el desagüe
Providero, siguiendo por éste en dirección noreste, hasta
enlazar con el camino de Violi. en una longitud aproximada de 725 metros, hasta encontrar el desagüe de
circunvalación que limita con I'Alfacada Vella. A partir
de este punto y siguiendo este desagüe en una linea
aproximada de 1.175 metros hasta encontrar el camino
que conduce a la estación de bombeo. siguiendo por
él para reencontrar la citada estación. punto de salida.
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Estany de la Platjola (término municipal de Sant Jau·
me d'Enveja): Partiendo de la confluencia de la linea
de mojones de la zona marítimo-terrestre con el desagüe
de I'Havana, se sigue por el lado izquierdo del mismo
en dirección oeste unos 30 metros; desde este punto
y en dirección norte en una longitud de 400 metros,
desviándose a partir de aquí en dirección noroeste. en
una longitud de 1.500 metros, hasta la estación de bombeo. Desde este punto. en dirección noroeste. hasta
encontrar el desagüe de Tomasot y a partir de aquí en
dirección sur unos 300 metros; siguiendo el desagüe
de Tomaso!. girando en dirección este, hasta la estación
de bombeo del Serrallo, continuando en dirección sur
por el limite de la finca en una linea de 2.200 metros,
hasta llegar a la acequia de desagüe de la balsa. y desde
este punto en linea recta para encontrar el punto de
salida a la confluencia.
Estany de I'Encanyissada (término municipal de
Amposta y Sant Caries de la Rápita): La carretera que
une Sant Caries de la Rápita con el Poble Nou cruza
el Providero de la Encanyissada por el mojón número
59 de la z~>na máritimo·terrestre. A partir de este mojón.
se continúa la línea de mojones hasta la número 108
y, desde este punto, se sigue por la carretera del Racó
de Parróquia hasta el desagüe de circunvalación y continuando por él hasta el mojón número 111. A partir
de este punto y en dirección oeste, se vuelve a seguir
la linea de mojones de la zona marítimo-terrestre. hasta
encontrar la carretera de San Caries de la Rápita a Poble
Neu, entre los mojones número 133 y número 134, y
desde aquí en linea recta hasta el mojón número 59,
punto de salida. También queda incluido en el parque
natural el L1uentet de la Noria, en el término municipal
de Amposta. que partiendo del transformador existente
en el limite de la finca y siguiendo por el desagüe de
la Noria hasta encontrar el camino de la Llanada, se
prosigue por éste en dirección oeste hasta el desagüe
del río Vell y, continuando por él. hasta el camino del
transformador limite superior de la finca.
Estany de la Tancada (término municipal de Ampostal: Entrando por el canal de la Capitana se encuentra
el mojón número 157 de la zona marítimo-terrestre y
continuando por la línea de mojones en dirección oeste,
se sigue hasta llegar al número 179. Desde este punto
y en dirección este, se continúa por la citada linea de
mojones. hasta el número 192 y. a partir de éste. se
sigue el citado desagüe del puerto hasta encontrar el
camino de las salinas de Sant Antoni. por el que se
continúa hasta encontrar de nuevo el mojón número
157, punto de salida.
Manantiales de Baltasar (término municipal de
Amposta): Area comprendida entre las parcelas 1 y 2
del poligono 22 del catastro de rústica del término municipal de Amposta..
Erms de Casablanca-Vilacoto (término municipal de
Sant Caries de la Rápita): Partiendo de la confluencia
del desagüe del Pas y ei de Serafí o Trabucio, se sigue
en dirección norte por el desagüe del Paso hasta el camino de la Marmota, continuando por él en dirección oeste
y encontrar el desagüe de la Maquineta. Continuando
por este desagüe hasta el puente y, partiendo de aquí,
por la participación de Biscarro, hasta el cruce con el
camino de la Rabosa. prosiguiendo por él en dirección
este hasta el cordón que conduce al cementerio des
Anglesos, que constituye el limite oriental de la finca
hasta el propio cementerio. Desde este punto yen dirección oeste, se sigue por el desagüe de la Barraca hasta
el desagüe de la Maquineta. por donde continúa en dirección noroeste. hasta encontrar de nuevo el camino de
la Rabosa, continuando por él en dirección oeste hasta
el camino del Molinet. Desde este punto continuar en
la misma dirección por el desagüe de Serafí o Trabucio,
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hasta la confluencia con el desagüe del Pas, punto'inicial
de salida.
.
Otros espacios litorales (términos municipales del
Perelló, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta y Sant
Caries de la Rápita): Se incluyen en el parque todos los
espacios litorales correspondientes a la zona marítimo-terrestre situados entre la prolongación hacia el mar
d~1 camino del. mas de Xulvi a la playa de la Ampolla
(termino mUnicipal del Perelló), hasta el inicio del término
municipal de Sant Caries de la Rápita. Comprende tam-
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bién el tramo final del río Ebro hasta la altura del río
Migjorn, así como los espacios adyacentes que forman
parte de la zona marítimo-terrestre.
Punta de la Banya (término municipal de Sant Caries
de la Rápita): Desde las primeras balsas de evaporación
de las salinas de la Trinitat, que coinciden con el camino
de entrada a las mismas y en línea recta hasta el mar.
Desde esta línea hacia sur sería la superficie incluida
en el parque como reserva natural parcial.
Isla de Sapinya (término municipal de Amposta): Toda
la isla como reserva natural parcial.
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Laguna de Manjavacas
Munic¡plo: Mota del Cuervo.
Provicia: Cuenca.

Comunidad Autónoma: Castilla·la Mancha.

Superhcie: 230,5055 hectáreas.
Figura de protección: Refugio de caza, Decreto 120/1989, de 3 de octubre. de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
Límites: Rodeada de terrenos paniculares.
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lagunas de Alcaizar de San Juan (Veguas y camino de Villafranca)

Municipio: Alcázar de San Juan.
Provincia: Ciudad ReaL

Comunidad Autónoma: Caslilla-La Mancha.
Superflcie: 160 hectáreas, la laguna del camino de Villafranca y SO hectAreas la Iagll\8 de Yeguas.

Figure de prole<:crón: Refugo de Caza. Decreto 128/1989. de 10 de octlbre. de la Junte de Con>Jnidades de Caslilla-ta Mancha.

Umites: Rodeadas de terrenos particulares. su limite sur lo constituye et anüguo camioo de Alcázar de San Juao-Villafranca de los Caballeros.
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Lagune del Predo
Municipio: Pozuelo de Calatrava.
Provincia: Ciudad Real.
Comunidad Autónoma: Cao.1I&la Mancha.
Supelficie: 51-55 h.ctár....
Agut. d. protocción: R.fugio do Caza. DoclOto 65/1988. do 17 do mayo. do lo Junta do Comunidades d. castilla-la Mancha.
limItes:
Limite norte: Camino de Rubi.s ycamino Viejo de Tooalba.
Umit••,to: camino vi.jo do Torralba y p'opiodados panicular...
Umitesur: Carretera de Torralba de Calatrava.
Limite oeste: Terrenos del Ayuntamiento y camino de CarriÓfl.
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Embals. de Orell8n8

Municipio: Campanario. Esparragosa de unes. Puebla de AIcocer. Talanubias. Casas de don Pedro. NavaMllar de Pela. Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja.

.Provincia: Badajol.

Comunidad Autónoma: Extremadura.
Superficie: 5.500 hectáreas.

Figurar da protocción: Zona da e.peciall"otección para las .... (ZEPA~ Direc1iva 79/409 CEE.
Umites; los límites de la zona coinciden con los del propio embebe (linea de múimo encharcamiento). incluyendo todas sus islas. y desde su muro hasta et muro del
embalse de García de Sola.
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Complejo de las ple.,._. Duna. y lagunas de Corrubedo
Munici¡)K): Ríbeira.
Provincia: La Coruña.
Comunidad Autonoma: Galicia.
Superficie: 550 hectáreas.
Figura de protecci6n: Refugio de caza. Orden de Vedes de 28 de sop1iembre de 1989. de la Comunided Aut6noma de Galicia (.Oie<io Oficial de Galicia. número 197. de
13 de octubre de 19891. Espacio natural en régimen de protección general {Orden de la C<nejoria de Agricultura. Ganederia y Montes de 8 de julio de 1991••Diario OfICial
de Galici&1I de 29 de julio de 1991. número 1431.
Umites:Carretera de P. do Caramiñal 8 Corrubedo desde el küóme1ro 12.6 hasta la unión con la carretera local a Anes y por esta última hasta el cruce de Oueimadoiro;
desde aquí. por el camino público, hasta Vixán; desde aqui. por la carretlf8 provincial de Carreira a Graña hasta el. kilómetro 2 V desde este puma por el camino público hasta
la playa de Combado: desde el centro de ésta y en línea reeta perpendfcWr • le costa por el camino de las dunas. cerrando el perímetro por el kil6metro 12.5 de la c8ITetera
P. de Caramiñal hasta Corrubedo.
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laguna V arenel de Valdovii\o
Municipio: Valdoviño.

ProYÍncia: La Coruña.
Comunidad Autónoma: Galic:ie.
Superficie: 255 hectár....
Figurar de protección: Refugio de caza, Orden de Vedas de 28 de septiembre de 1989. de la Comunidad Autónoma de Galicia (.Diario Oficial de Galici.. número 197, de 13 de octubre de 1989).
Urt1ites: Por el norte desde la punta de Frouseira. a lo lalgo del arenal o playa de Aouseira. por la línea de costas hasta la linea recta imaginaria trazada desde la isla Percebeleira
hasta la carretera Que desde el Porto do Sol. '" VaId<Mño. termina en la playa. Siguiendo por esta carretera hasta la carretera de Ferral a Cedeira y por ésta hasta su cruce
con la de Ferro! aValdovir'io hasta Canto do MlJ'o.\ por el canino local de Frouseira huta la punta Frouseir8.
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Rla da Mundaka-Guamika
Municipio: Mundaka. Sukanieta. Busturia. M..ueta. Forue. Guernita. Ajangí~ Kortellb.llarrangelua VGauzteguiz de Aneaga.

Provincia: Vizcaya.
Comunidad Autónoma: País Vasco.

Superficie: 945 hectár....
Figura de protección: Zona incluida en la reserva de la biasfera del Valle de Ur_119B51.
. ley 5/1989. de 6 de julio. de Protección VOrdenación de la ReseM de la Bioefera de Urdeibai.
limites: los límites de la zona coinciden con los de la propia ría (línea de máximo encharcamiento) tal ycomo vienen señalados en el mapa adjunto.
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