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del Gobierno Canario, han alcanzado un acuerdo por el que la Reserva 
Marina se creara sİrnultaneamente por ambas admlnlstraciones, coope
rando en su gesti6n futura. 

Ademas de 10 expuesto, con la creaciôn de la Reserva Marina de interes 
pesquero, se pretende" arnpliar por fuera de agu~ inteTİores una zona 
de elevado valor ecol6gico constituida por et parque natural de los islotes 
del norte de Lanzarote y de 105 riscos de Faınara, creado por el Decreto 
89/1986, de 9 de mayo, de la Presidencia del Gobierno Canario. 

Esta rnedida de protecciôn directa de los recursos vivos litora1es poten~ 
cialmente explotables debe enmarcarse entre 108 objetivos contemplados 
en et Plan Sectorial de Pesca de Zonas Marinas Costeras, elaborado de 
acuerdo con el titulo 1 del Reglamento (CEE) 3699/93, de! Consejo, de 
21 de diciembre de 1993, por eI que se definen los criterios y condiciones 
de las İntervenciones cornunitarias con finalidad estructural en eI sector 
de la pesca, la acuicultura y La transforrnaci6n y cornercializaci6n de sus 
productos. 

La creaci6n de esta reserva marina responde a las conc1usiones del 
Convenio sobre la diversidad bio16gica de la declaraci6n de la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el medio ambiEmte y el desarroDo, hecho 
en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992, en 10 que se refiere a las medidas 
rna.s adecuadas para conseguir un aprovechamiento sostenibIe de los recur
sos vivos. 

Por cuanlO antecede, de acuerdo con las atribuciones del articulo 3.°, 
apartado g), del Real Decreto 681/1980, de 28 de mario, sobre ordenaciôn 
de la actividad pesquera nacional, 10 dispuesto en el articulo 18 de la 
orden de 11 de mayo de 1982, por la que se regula la actividad de repo
blaciôn rnaritima, y en el Real DecrelO 654/1991, de 26 de abril, por eI 
que se modifica la estructura basİCa del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, que confiere a este Departamento, a traves de la Secretar1a 
General de Pesca Maritima, las funciones de planificaci6n, direcci6n y 
coordinaci6n de la actividad relacionada con la pesca maritima y la pro
tecci6n del medio marino. 

En su virtud, a propuesta de La Secretaria General de Pesca Maritima, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se est.ablece una zona de reserva marina en el entomo de la Isla Graciosa 
y los islotes del norte de Lanzarote, constituido por la porci6n de aguas 
exteriores que estA contenida dentro del area comprendida entre los meri
dianos 13°34 Wy 

13 °17Wylosparalelos 29 °27 Ny 29° 12 N. 

Articulo 2. 

Dentro de la citada reserva marina a que se refiere el articulo anterior, 
se establece una zona de reserva integral comprendida en un cireulo de 
una milIa de radio centrado en el Roque del Este. 

Articulo 3. 

En la zona de reserva integral indieada queda prohibido cualquier tipo 
de pesca marftima y extracci6n de fauna y flora marinas. 

EI acceso a la zona de reserva integral seri. autorizado expresamente 
por la Secretaria General de Pesca Maritima para fines de eanicter exclu
sivamente cientifico. 

Artkul04. 

Dentro de la reserva marina y fuera de la zona. de reserva integral, 
queda prohibido toda clase de pesca maritima y extracci6n de flora y 
fauna marinas, con las excepciones siguientes: 

1. EI ejercicio de la pesca maritima profesional con aparejos de 
anzuel0. 

2. EI ejercicio de la pesca marftima profesional, con los artes tra
diciona1mente utilizados en la zona para la captura de salemas (Salpa 
sa1pa) 0 de especies pebigicas migralOrias. En ambos casos, las capturas 
estaran constituidas exc1usivamente por las especies citadas. 

·3. E1 ejercicio de la pesca maritima profesional a que se hace refe
rencia en los dos puntos anteriores, debera realizarse soIaınente por embar
caciones con puerto base en la Isla de La GraCİosa 0 por pescadores que 
habitua1mente vengan faenando en el area de la rcserva marina, debiendo 
demostrarse ta1 extremo. 

4. EI -~ercicio de la pesea marltima de recreo al currican, de especies 
pelagicas migratorias, realizada a no menos de dOR mi1las de la reserva 
integral 

5. Muestreos de flora y fauna marinas, autorizadas expresamente por 
la Secretarfa General de Pesca Marftima para rea1izar el seguimiento cien
tffico de la reserva marina. 

Articulo 5. 

A efectos de ap1icar las limitaciones en la actividad pesquera profe
sional que contempla la presente Orden, la Secretaria General de Pesca 
Maritima, elaborani el censo de las embarcaciones con derecho para ejercer 
la pesca en el ambito de la reserva marina, en coordinaci6n con la Admİ
nistraci6n Pesquera Auton6mica. Anualmente, se defıninin por la Secre
tarla General de Pesca Maritima, las modalidades y periodos de empleo 
de los artes y aparejos autorizados. 

Articulo 6. 

En la reserva marina, por fuera de la zona de reserva integral, podni 
practicarse el buceo, previa autorizaci6n expresa del Direetor provincial 
del Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaci6n. No obstante, los bucea
dores no portaran, en ningun caso, nİ a mano ni en la embarcaci6n, ins
trumento alguno que pueda utilizarse par-a eI ejercicio de la pesca 0 la 
extraeci6n de especies marinas. 

Articulo 7. 

La ordenaci6n de los medios para la gestiôn de la Reserva Marina 
en el entorno de la Isla Graci~sa y de los islotes del norte de Lanzarote, 
en materia de pesca maritima, se atendera con las dota.ciones presupues
tarias de la Secretarİa General de Pesca Maritima para su eficaz cum~ 
plimiento, sin perjuicio de los acuerdos puntuales que sobre esta materia 
puedan adoptarse con la Consejeria de Pesca y Transportes del Gobiemo 
de Canarias. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta la elaboraci6n del censo a que se hace referencia en el articulo 
quinto de la presente normativa, la actividad pesquera profesional, en 
·eı. ambito de la reserva marina, se realizara con las mismas embarcaciones 
y en las modalidades que hasta ah.ora se viene ejerciendo. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Secretario General de Pesca Marftima para dictar tas 
resoluciones y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de 
la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

La-presente Orden entrani en vigor eI dia siguient.e al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 19 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima Director general de 
Estructur~ Pesqueras y Director general de Recursos Pesqueros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13434 RESOLUCION M 16 M rruıyo M 1995, M la S .. bsecretaria, 
por la qu,p se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/848/1993 y se empkua a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera del Tribuna1 Supre
mo (Secci6n Sexta), y en virtud de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de 
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Sim6n Gonzaıez Ferrando, contra Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 16 de julio de. 1993, que desestima su solicitud de indem
nİzaci6n de daftos y perjuicios ocasionados con motivo de su jubilaciqn 
forzosa. 



BOE num. 131 Viernes 2 junio 1995 16341 

Asimismo, a tenor de 10 disp·uesto en la nanna anteriorrnente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisİcas y jurfdicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada, y a quienes 
tuvieran interes directo en et mantenimİento de la mis ma,' para que com
parezcan y se personen en autos. ante la referida Sala, en et plazo de 
nueve dias siguientes a La notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la 
presente Resoluciôn. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

13435 ORDEN ru, 28 ru, abril ru, 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentenda 
dictada paT la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo nümero 1/2.241/1991, interpuesto 
por don Jacinto Romera Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.1mero 1;2.241/1991, inter
puesto por don Jacinto Romcra Fermindez, contra Ias resoluciones del 
Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 1990 y 18 de octubre de 
1991-esta uıtima resolutoria del oportuno recurso de reposici6n deducido 
contra La anterior-, que deniegan la reclamaci6n de daiios y perJuicios 
fonnulada por e1 actor, derivados de la anticipaci6n de la edad de su 
jubilaci6n, acordada en aplicaci6n de} articu10 33 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n Pı.1blica, se ha dictado 
per la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Supremo (Sec
eiôn Sexta), con fecha 16 de diciembre de 1994, sentencia cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

.Fa11arnəs: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jacinto Romera Fernandez, 
contra las resoluciones del Cons~io de Ministros, de 30 de növiembre de 
1990 y 18 de octubre de 1991-csta ı1ltima, resolutoria del oportuno recurso 
de reposici6n, deducido contra la anterior-, que deniegan la reclaınaciôn 
de dafıos y peıjuicios formulada por el actor, derivados por la anticipaciôn 
de la edad de su jubilaci611, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Refonna de la F'uncİôn 

. Pı.1bIica, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmaınos por su ade
cuaci6n a Derecho, absolviendo, expresamente, a la Administraciôn de 
los pedimentos deducidos en la demanrla rectora del presente proceso; 
todo eUo, sin efectuar expres8 declaraciôn respecto de las costas procesa1es 
producidas en el presente recurso.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de marıo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicCİôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios wrminos, la referida sentencia. 

Madrid; 28 de abril de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

13436 ORDEN ru, 28 ru, abril ru, 1995 per la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 31 de marzo 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6iı Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1790/90, interpuesto por 
don Jose Gutit!rrez Jimenez. 

En el recurso contencİoso-administrfltivo I)umero 1/1790/90, interpues
to por don Jose Guth!rrez Jimenez, contra la denegaciôn presunta por 
silencio, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente proceso, 
contra la reso}uciôn expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuniôn de 22 de marıo de 1991, que deniega la reclaınaciôn de dai'ios 
y perjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaci6n de la 
edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas ,de Refonna de la Fundôn 
P.Ub1ica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adininistrativo del 
Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 11 de noviembre de 1994, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: . 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos ei recurs,? con
tencioso-administrativo mterpuesto J>1?r don Jose Gutierrez Jimenez, contra 
La denegaci6n presunta por silencio, y luego de denunciada la mora e 
iniciado el presente proceso, contra la resoluci6n expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuni6n de 22 de marzo de 1991, que deniega 
la reclamaciôn de dafios y perjuicios formulada por el actor, derivados 
por la anticipaciôn de la edad de su jubilaciôn, acordada eo aplicaci6n 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn PUblica, cuyas resoluciones debemos confinnar y confir
maınos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente a la Admİ
nistraci6n de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas 
procesa1es producidas en el presente recurso.ı 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dİa 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilıno. Sr. Subsecret.ario del Dppartaınento. 

13437 ORDEN ,IR 28 de abrü ru, 1995 por la que se da publicidad 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada po'r la SeccWn Sexta de la S(Lla de lo Contencio
so-Administ'rativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo n1imero 1/31/1992, interjıuesto por 
don Carlos Alonso LeaL 

En el recurso contencivso-administrativo numero 1/31/1992, interpues
to por don Carlos Alonso Leal, contra las resoluciones del Consejo de 
Ministros de 22 de marıo y 4 de octubre de 1991, desestimatorias de 
La reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada por el recurrente, como 
consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, se ha dictado 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal ~upremo (Sec
eiôn Sexta), con fecha 20 de diciembre de 1994, sentencia cuya parte dis
:Positiva es del siguiente tenor: 

«Fa11amos: Que debcmos desestimar y desestimamos el recurso con
t:encioso-administrativo nômero 1.193 de 1990, promovido por la repre
sentaciôn procesal de don Carlos Alonso Lea1, contra las resoluciones del 
Consejo de Ministros, de 22 de marıo y 4 de octubre de 1991, desesti
maforias de la reclamacİôn de danos y perjuicios formulada por el recurren
te, como consecuencia de haber sido anticipada su edad de jubilaci6n, 
cuyas determinaciones administrativas con:firmamos, por resultar əJustada 
al ordenaıniento, y no hacemos pronunciamiento especia1 sobre Ias costas 
causadas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de} dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios wrminos, la referida.sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-E1 Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de F'uentes. . 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

13438 ORDEN ru, 28 ru, abrü ru, 1995 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de ma1':ZO de 
1995, en el que se dispcme el cumplimiento de la senlencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sala de la. Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerrw, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.032/1991, interpuesto 
por don Jose Maria Laborda Martin. 

En el recurso contencioso-adminlstrativo numero 1/2,032/1991, inter
puesto por don Jose Maria Laborda Martin, contra la denegaciôn presunta 
por silencio, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente proceso 
contra la resoluciôn expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuniôn de 30 de noviembre de 1990, que deniegan la reclaınaci6n de 
d4ftos y perjuicios fonnulada por el actor derivados de la anticipaciôn 
de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 


