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26973 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se establece 
un peso minimo para el pulpo capturado en aguas exte
riores del go/fo de Cddiz y se prohıöe su pesca recreativa 
en el mencionado caladero. 

De entre las especies de pesea exİstentes en aguas exteriores del golfo 
de Cıidiz, eI pulpo tiene notable importancia tanto en volumen de capturas, 
como en valor de las mismas. Con vistas a proteger sus poblaciones y 
salvaguardar los recursos de la zona, parece conveniente establecer un 
peso minimo de capturas para eI citado molusco, asf como prohibir su 
pesea con fines rec:reativos. 

En virtud de 10 dispucsto en eI articulo 149.1.19 de la Constituciôn 
Espanola, corresponde aı Estado la competenda exclusiva en pesea marı
tima sİn perjuicio de Ias competencias que en la ordenaci6n deI sector 
se atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

En su virtud, consultadas las Comunidades Aut6nomas y oıdos los 
sectores afectados, previo informe deI Instituto Espaiıol de Oceanografia, 
una Vt'Z cumplido el tr:imite deI articulo 14.2 de! Reglamento (CEE) 3094/86 
del Consejo, de 7 de octubrc, POl' cI quc se establecen determinadas medidas 
tecnicas de conservad6n de los recursos pesqueros, 

DISPONGO 

Articulo L Ambito de aplicaci6n. 

La presente Orden senı de aplicaci6n a las capturas de pulpo reahzadas 
por buques espaftoles en aguas exteriores del golfo de C:idiz, comprendido 
entre la frontera con Portugal y eI meridiano de Punta Marroqui (050 

36' Oeste). 

Articulo 2. Prohibiciones. 

Se prohibe a los buques espafıoles eapturas, retener a bordo, trans
bordar y desembarcar pulpo (<<octopus vulgarisf) euyo peso unitario sea 
inferior a un kilogramo. 

19ualmente, se prohibe la pesca de la mencionada especie, cualquiera 
que sea su peso unitario, por parte de los peseadores deportivos, en La 
zona a la que se refiere la presente Orden, cualquiera que sea su peso. 

Articulo 3. lrifracciones y sanciones. 

Las infracciones.a 10 dispuesto en la presente Orden senin sancionadas 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre 
infracciones y sanciones en materia de pesca maritima y demas dispo
siciones concordantes. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Maritima para que, en el 
ambito de sus atribuciones, dicte Ias resoluciones precisas para la apli
caci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en mgor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI .Boletın Oficial deI Estadü". 

Madrid, 22 de noviembre de 1996, 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26974 RESOLUCION de 5 ck noviembre ck 1996, de la Subsecre
taria, por la que se da publicidad al convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
ComunidadAut6noma de CastiUa y Le6n para el desarroUo 
de actividades en la prevenci6n del SIDA especvıcamente 
dirigidas a, la implantaci6.n de programas de intercambio 
de jeringuülas en usuarios de drogas por via parenteral. 

Suserito el 17 de octubre de 1996 convenio entre el Ministerio de Sani
dad y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de La Comu-

nidad Aut6noma de Castilla y Le6n para cı desarrollo de actividades en 
la prevenci6n del SIDA especificamente dirigidas a la implantaci6n de 
programas de intercambio de jeringuillas en usuariüs de drogas por via 
parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado dos del articulo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de nüviembre, de Regimen Juridico de Ias 
Adrninistraciones Publicas y del Proı.:edimiento Administrativo Comun, 
procede La publicaci6n en eI -Bületin Ofıcial del Estado» de dicho acuerdo, 
que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 

LeaL. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convenio de colaboraciôn entre eI Ministerio de Sanidad y Consumo 
y la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn para el desarrollo de 
actividades en la prevenciôn del SIDA especificamente dirigidas a la 
İmplantaciôn de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios 

de drogas por via parenteral 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Manuel Rornay Beccaria, Minis
tro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de competencias 
efectuada POl' eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(_Bületin Oficial del EstadoD de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelentisimo seftor don Jose Manuel Fernandez San
tiago, Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministeno de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud de La competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atnbuye el articulo 149.1.16 
de la Constituci6n. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n participa en virtud de 
la competencia exclusiva en matena de sanidad e higiene, asumida por 
el articulo 27.1 de su Estatuto de Autonornia, aprobado mediante Ley 
Organica 4/1983, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafıola requierE!ll la adopci6n de las rnedidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que eI Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un prQblema pripritario de salud publica, habiendose deCıarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1996 un total de 38.393 casos, de los 
cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via parenteral. 

3. Que los programas de intercarnbio de jeringuillas tienen una con
trastada eficacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas ma.s marginales de la sociedad, no incrementando, segun La expe-
riencia nacional e internacional, el cohsumo de heroina entre la poblaci6n 
ala que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por La gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en las Comunidades'Aut6nomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos eI desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n POl' VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
humana entre estos individuos. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir este Convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Cons~o de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene natura1eza administrativa, se rige por 10 dispuestO 
en ci articulo tercero, apartados Le) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Ptiblicas y eI articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de no~embre, de acuer
do con las siguientes 

ESTIPVLACIONES , 

Primera.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Cornu
nidad Aut6norna de Castilla y Le6n colaborar para la puesta en marcha 


