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3.2.06 Estructura socioecon6rnica del medio mral: transmisiôn, regi
menes de tenencia, mercado~ de tierras, asociacionismo, aportaci6n de 
la mujer en el ıi.mbito rural. 

3.2.07 Estructura y funcionamiento -:ie 108 merce:dos d~ trabl\lo. Sis
temas locııles de empleo. Creacio'1 ue autoempleo en el mundo TuraL. 

3.2.08 Tecnologias de la informaci6ny tclecomurucaciones. Aplicaciôn 
de la.'j tecnologias de la informaci6n y tclecomuo!caciones a la gesti6n 
de La agncultura y del medio rural. 

3.2.09 DesarroIlo de programas de gestiôn tecnico-econômİca. 

(1) Prioridad alta. 
(2) Pnı(erentemente eıı colaboraciôn con empresas. 

1 6494 ORDEN <iR 22 <iR junio <iR 1995 por la que se establece una 
reserva marina en et entorno del Cabo de Palos-lslas Hor
migas. 

El area marina que rodea el Cabo de Palos y las Islas Hormigas, en 
el litoral de Murcia, presenta una elevada biodiversidad asi como eco
sistemə.s cu buen estado de consecvaci6n . .i..as praderas de .Posidonia ocea
ııica. estan 6ptimamente represelH.ildas eıı exrensi6n y densidad y los fon
dos de naturaleza rocosa abundan, originando una gran variedad de habi
tats que albergan comunidades bio16gicas diversas, asi como importantes 
poblaciones de interes pesquero. 

Por todo ello, el entomo de Cabo de Palos ya aparecfa en el prograrna 
de orient.aci6n pIurianual 1992·1996 de zonas marinas costera.'l elaborado 
conjuntamente por las administraciones pesqueras estatal y auton6micas. 

La creaci6n de esta reserva marina responde al cumplimiento de los 
objetivos perseguidos por el Reglamento (eE) 1626/94, del Consejo, de 
27 dejunio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas tecnicas 
de conservaci6n de los recursos pesqueros en et Mediternineo, en cuyo 
artic!'.lo 3.3 y en su anexo 1 se contempla l,a protecci6n de Ias praderas 
de faner6garnas marinas. 

Asimismo, esta medida de protecciôn directa de los recursos vivos 
litorales potencialmente explotables debe enmarcarse entre los objetivos 
contemplados eri el programa operativo, elaborado de acuerdo con el titu-
10 I del Reglamento (CEE) 3699/93, del Consejo, de 21 de diciembre de 
ı 993, por el que se defınen los criterios y condiciones de las intervenciones 
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acui
cultura y la transfonnaciôn y comercializaci6n de sus productos. 

Por decisi6n de la Comİsiôn de 2 de diciembre de 1994, fue aprobado 
el programa operativo correspondiente alas regiones espanolas del objetivo 
numero 1 de! Reglamento (CEE) 2052/88, del Consejo, de 24 de junio, 
relativo a 1as funciones de los fondos con finalidad estructural y a su 
efıcacia, asi como a la coordinaciôn entre si de sus intervenciones con 
las del Banco Europeo de Inversiones y ,,;oli!..s:e los demas instrumentos 
fınancieros existentes. 

La creaci6n de esta reserva marina res!,orde jgualmen4! a 10 establif'cir:lo 
en el articulo 130R del Tratado de la Uni6n Ept"Ope~., en el que se :precisa 
que las exigencias de la protecci6n del medio :ımt ien<;~ deberan integrarse 
en la defınici6n y en la realizaciôn de las demıis politicas comunitarias, 
asi como a las conclusiones emanadı:ıs del Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica de la Declaraci6n de la Conferencia de la.s Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el DesarroUo, hecho en Rio de Janeiro el 5 de jnnio 
de 1992, que se produjeron en el mismo sentid.o que el Tratado, es decir, 
de integrar los aspectos medioambient.ales ~n las politicas sectoriales. 

Se ha solicitado informe de! Instituto Espafiol de Oceanografia, en el 
que se confirma el interes de declarar la citada zona como reserva marina. 
Asimismo, ha tenido audiencia el sector pesquero afectado y las orga
nizaciones locales con intereses en el medio ambtente. 

La presente Orden se dicta en virtud de la competencia estatal exclusiva 
en materia de pesca maritima establecida en el articulo 149.1.19 de la 
ConstituciÔn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Delimitaci6n de la reserva marina. 

Se establece una zona de reserva marina en el entorno de! Cabu di.! 
Palos e Islas Hormigas, constitui .. ia p<-'r la porciôn de aguas exteiiores 
que esta contenida dentro del area compren-J.ida entre 105 puntos geo
gnificos siguientes: 

1. 37" 38,80' N 
2. 37" 40,90' N 
3. 37" 39,70' N 
t 370 37,56' N 

0° 41,75'W 
00 37,JO' W 
(\°36,85'W 
0°40,80' W 

Articulo 2. DeJinici6n de la reserva integraL. 

Dentro de la citada reserva marina a que se refiere el articulo anterior, 
se establece una zona de reserva integral que comprende el entomo de 
la Isla Hormiga, el Bajo et Mosquito y 108 Islotes el Hormig6n y la Losa, 
definida por los siguientes puntos geognificos: 

1: 37° 39,60' N 
2. 370 39,96' N 
3. 37" 39,35' N 
4. 37" 38,90' N 

0" 39,56' iv 
0" 38,70' W 
0°38,20' W 
0" 39,06' W 

Articulo 3. I.imitaciones de uso en la reserva integraL. 

Con caracter general, en la zona de reserva integral indicada queda 
prohibibo cua1quier tipo de pesca marftima, extracci6n de fauna y flora 
y las actividades subacuaticas. . 

Para fines de ca:ni.cter cientffico y previa autorizaci6n expresa de la 
Secretaria General de Pesca Maritima, podrıi permitirse el acceso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 

Articul0 4. Limitaciones de uso en la reserva marina. 

Dentro de la reserva marina y fuera de La zona de reserva integraI, 
queda prohibido toda clase de pesca mantima y extracci6n de flora y 
fauna marinas, con Ias excepciorres siguientes: 

1. EI ejercicio de la pesca maritima profesional, con los artes y apa
rejos tradicionalmente utilizados en La zona para La captura de "!species 
pelıigicas. 

2. Muestreos de flora y fauna marinas, autorizadas expresamente por 
la Secretaria General de Pesca Maritima para realİZar el seguimiento cien
tifico de la reserva marina. 

Articulo 5. Elaboraci6n del censo. 

A efectos de ap1icar la.s limitaciones en la actividad pesquera profe
sional que contempla la presente Orden, la Secretaria General de Pesca 
Maritima elaborarıi eI cen.'3O de las embarcaciones con derecho para ejercer 
La pesca en el Ambito de la reserva maritima. 

Articulo 6. Buceo. 

En la reserva marina, por fuera de la zona de reserva integral, podra 
practicarse el buceo. 

No obstante, los buceadores no portaran, en ningun caso, ni a mano 
ni en la oembarcaci6n, instrumento alguno que pueda utiUzarse para el 
ejercicio de la pesca 0 la extracci6n de especies marina.s. 

ArtlclJlo 7. Medios para la gesti6n de la reserva marina. 

La ordenaci6n de 105 medios para la gesti6n de la reserva marina en 
el cntorno del Cabo de Palos e Islas Honnigas, en materia de pesca man
tima, se atendera con las' dotaciones de 108 capitulos 2 y 6 de los pre
supuestos de La Secretaria General de Pesca Maritima, pudiendo acceder 
a cofinanciaci6n con fondos del Instrumento Financiero de Orientaci6n 
de La Pesca (lFOP), de acuerdo con.Io establecido en el Programa Operativo 
del Objetivo mimero 5, a), de Regiones Objetivo numero 1. 

Disposici6n transitoria unica. Autorizaciones. 

Hasta la elaboraci6n del censo a que se hace referencia en eI articu-
10 5 de la presente nonnativa, la actividad pe8que:ta profesional, en eI 
ambUo de la reserva marina, se realizarı\ con las rr.i.smas embarcaciones 
y en las modalidades que hasta ahora se viene ejerciendo. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se autoriza al Secretario general de Pesca Maritima para dicta.r las 
resoluciones y adoptar las medidas que sean necesarias para el cumpli
miento de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en mgor. 

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguieıue al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 (lejunio ·je 1995. 

ATIENZA SERNA 

I1mos. Sr~s. Secretario general de Pesca Maritiına, Director general de 
Estnıcturas Pesqueras y Director general de Recursos Pesquuos. 


