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Comunidad Aut6noma de Cantabria: Castro Urdiales, 
Laredo, Colindres, Santoıia, Santander y San Vicente de 
la Barquera. 

Comunidad Aut6noma de Asturias: Lastres, Gij6n, Avi
les, Cudillero y Luarca. 

Comunidad Aut6noma de Galicia: Ribadeo, Foz, Bure
la, San Ciprian, Cillero, Cariıio, Ares, Puentedeume, Sada. 
La Coruıia, Cay6n, Malpica de Bergantiiios, Lage, Cama
riıias, Portosın, Aguiıio, Riveira, Cambados, Portonovo. 
Bueu yVigo. 

En el caso de que se pretenda realizar el desembarque 
de especies pelagicas en algun puerto distinto de 105 
mencionados. debera previamente comunicarse esta cir
cunstancia. con una antelaci6n mınima de dos horas. 
al 6rgano competente del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n en la provincia correspondiente. ası 
como a las autoridades pesqueras de la Comunidad Aut6-
noma en cuyo litoral radique el puerto en cuesti6n. 

Artıculo 3. Tallas mfnimas. 

En todo caso. las tallas de las especies no podran 
ser inferiores a las establecidas en el Real Decreto 
560/1995. de 7 de abril. por el que se establecen las 
tallas mınimas de determinadas especies pesqueras. 

No obstante, de acuerdo con 10 establecido en el 
Reglamento (CE) 390/97. del Consejo. que fija para 
1997105 totales admisibles de capturas de determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de peces y deter
minadas condiciones en las que pueden pescarse, en 
el caso del jurel (<<Trachurus spp.») se adl'l1itira un 5 por 
100 en peso y en c6mputo total. con talla comprendida 
entre 12 y 15 centfmetros. Al ser la cuota de jurel asig
nada a Espaıia para 1997, en las divisiones CIEM Vlllc 
y iX de 39.270 toneladas, la cantidad total admitida 
de jurel de taUa compreneida entre 12 y 15 centlmetros. 
es de 1.963.5 toneladas. 

A efectos de control y gesti6n de esta cuota. las 
correspondientes Federaciones Provinciales de Cofradias 
de Pescadores, remitiran a la Secretarfa General de Pesca 
Marftima. antes del dıa 15 de cada mes. la informaci6n 
relativa a las cantidades de jurel de talla comprendida 
entre 12 y 15 centımetroscapturadas durante el mes 
anterior. 

Artfculo 4. Formalizaci6n de 105 documentos. 

Los capitanes de los buques despachados para la 
pesca de «cerco» deberan cumplimentar el diario de pes
ca de la Uni6n Europea; asimismo. 105 de los buques 
que capturen especies sometidas a TACs y cuotas debe
ran formular. en base a la misma reglamentaci6n. la 
correspondiente deCıaraci6n de desembarque, documen
tas ambos en 105 que se refleja.ran las capturas de las 
especies regutadas ən la prəsənte Orden; tado ello, de 
acuerdo con 10 estab1ecidə en 105 Reglamentəs (CEE) 
2847/93. del Consejo. y 2807/83. de la Comisi6n. 

Articulo 5. Verificaci6n de desembarques. 

EI 6rgano competente del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n en el litoral verifieara la eoinci
dencia entre las eantidades deelaradas y las realmente 
desembareadas. 

Artfculo 6. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a 10 establecido en la presente Orden 
seran sancionadas con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 
53/1982. de 13 de julio. sobre infraeciones en materia 
de pesca marltima. y disposiciones concordantes. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n de desarrollo. 

Por la Secretarıa General de Pesca Marltima. ən el 
ambito de sus competeneias. se dictaran las Resolucio
nes y se adoptaran las medidas precisas de desarrollo 
y eumplimiento de la presente disposiei6n. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secrətario general de Pesca Maritima. Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Direetor general 
de Estrueturas y Mereados Pesqueros. 

7706 RESOLUCı6N de 21 de marzo de 1997. de 
la Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Agrfcolas. por la que se actualiza el 
anexo 1 de la norma que establece la obli
gatoriedad de equipamiento de «estructuras 
de protecci6n» en 105 tractores agrfcolas. 

La Orden del Min1sterio de Agrieultura de 27 de julio 
də 1979 re~ula numerosos aspectos tecnicos referentes 
al equipamıento de los traetores agrıcolas con estruc
turas de protecc\6n para caso de vuelco y faculta expre
samente a la Direcci6n General de la Producci6n Agraria. 
actualmente Direeci6n General de Producciones y Mer
cados. Agricolas, paracompletar y actualizar sus anexos 
mediante las Resoluciones oportunas. cuando tecnica 
o reglamentariamente proceda. 

Por Resoluci6n de este eentro directivo de 9 de 
diciembre de 1983 (<<Boletın Oficial del Estado» del 17). 
fue modificado el anexo 1 de la citada Orden actua
lizando las feehas de obligatoriedad de equipamiento 
y los C6digos preferentes de ensayo. 

Desde lafecha indicada se han desarrollado nuevos 
C6digos y se han incorporado las Directivas Comunitarias 
aplicables. 10 que aconseja una nueva actualizaci6n del 
eitado anexo. 

En su virtud. esta Direcci6n General. de acuerdo con 
la Direeci6n General de Trabajo, ha resuelto: 

Primero.-EI anexo 1 de la Orden del Ministerio de 
Agricultura de27 de julio de 1979, modificado por Reso
lucion de 9 de diciembre de 1983. queda sustituido 
por el anexo 1 quə a esta Resoluci6n se acompaıia. 

SƏ§undo.-La presente Resoluciıkı entrara ən vigor 
el dia siguiƏflte al de su publicaci6n en el «Boletfn Ofıcial 
del Eetado». 

Madrid. 21 de marzo de 1997.-EI Director general. 
Rafael Milan Dlez·. 

Sres. Subdireetor general de Medios de Producci6n Agrı
cola y Director de la Estaci6n de Mecanica Agrlcola. 
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ANEXO 1 

(RED. 4.8
) 

BOE nılm. 87 

Clasificaci6n general de los tractores agrfcolas a efectos de su obligatoriedad de equipamiento con estructuras 
de protecci6n homologadas para su inscripci6n en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrlcola 

Grupos y subgrupos de tractores C6digos de ensayo preferentəs Fechas iniciales de obligatoriedad 

DE T[PICOS 
RUEDAS 

1.1 Ligeros. Directivas CEE 79/622. 82/953 y 88/413. 11 de diciembre de 1984. 
OCDE C6digo iV. EMA L. 

1.2 Medios. Directivas CEE 77/536. 89/680. 79/622. 82/953 Y 11 de diciembre de 1980. 
88/413. 

OCDE C6digos iii y IV. 

1.3 Pesados. Directivas CEE 79/622. 82/953 Y 88/413. 11 de diciembre de 1982. 
OCDE C6digo IV. 

ARTICULADOS (NO ESTRECHOS) 

2.1 Ligeros. Directivas CEE 79/622. 82/953 Y 88/413. 11 de diciembre de 1984. 
OCDE C6digo IV. EMA L. 

2.2 Medios. Directivas CEE 77/536. 89/680. 79/622. 82/953 Y 11 de diciembre de 1980. 
88/413. 

OCDE C6digos iii y IV. 

2.3 Pesados. Directivas CEE 79/622. 82/953 Y 88/413. 
OCDE C6digo IV. 

11 de diciembre de 1982. 

ESTRECHOS. Se induyen en este grupa los de v[a m[nima. del eje de ruedas motrices. inferior a 1.150 mm. 

3.1 Ligeros r[gidos. Directivas CEE 86/298. 89/682. 87/402 y 89/681. 1 de julio de 1992 para nuevos tipos. 
OCDE C6digos VI y VII. 1 de julio de 1993 para nuevas matriculaciones. 

3.2 Medios r[gidos. Directivas CEE 86/298. 89/682. 87/402 y 88/681. 1 de julio de 1992 para nuevos tipos. 
OCDE C6digos VI y VII. 1 de julio de 1993 para nuevas matriculaciones. 

3.4 Ligeros articulados. Directivas CEE 86/298. 89/682. 87/402 y 89/681. 1 de julio de 1992 para nuevos tipos. 
OCDE C6digos VI y VII. 1 de julio de 1993 para nuevas matriculaciones. 

3.5 Medios articulados. Directivas CEE 86/298. 89/682. 87/402 y 89/681. 
OCDE C6digos VI y VII. 

1 de julio de 1992 para nuevos tipos. 
1 de julio de 1993 para nuevas matriculaciones. 

FORESTALES Y ARRASTRADORES FORESTALES. 

4.0 Extraligeros. C6digo(s) y fecha a determinar. 

4.1 Ligeros. Directivas CEE 79/622. 82/953 y 88/413. 
OCDE C6digo IV y Norma ısa 8082: 1994. 

11 de diciembre de 1984. 

4.2 Medios. Directivas CEE 77/536. 89/680. 79/622. 82/953 y 11 de diciembre de 1980. 
88/413. 

OCDE C6digo IV y Norma ısa 8082: 1994. 

4.3 Pesados. Directivas CEE 79/622. 82/953 y 88/413. 
OCDE C6digo IV y Norma ısa 8082: 1994. 

11 de diciembre de 1982. 

ZANCUDOS. Se induyen en este grupo los de altura libre maxima superior a 1.000 mm. . 

5. C6digo(s) y fecha a determinar. 

PORTADORES Y OTROS DE ESTRUCTURAESPECIAL NO PRECLASIFICADOS. 

X. Incorporables a alguno de los subproductos anteriores. Las de los subgrupos correspondientes. 

9. No incorporables. Exentos de obligatoriedad. 

DE T[PICOS 
CADE-

6.1 Ligeros. NAS OCDE C6digo VIII. Exentos de obligatoriedad. 
Norma ısa 8082: 1994; ısa 3471: 1994. 
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Grupos y subgrupos de 1ractores COdigos de ensayo preferentes Fechas iniciales de obligatoriedad 

- 6.2 Medios. OCDE C6digo vııı. 11 de diciəmbrə də 1983. 
Norma ISO 8082: 1994; ISO 3471: 1994. 

6.3 Pesados. OCDE C6digo vııı. 11 de diciembre de 1982. 
Norma ISO 8082:1994; ISO 3471:1994. 

DE PANTANOS Y OTROS DE ESTRUCTURA ESPECIAL NO PRECLASIFICADOS. 

Y. Incorporables a alguno de los subgrupos anteriores. Las de 105 5ubgrupos correspondientes. 

9. No incorporable5. Exentos de obligatoriedad. 

En el grupo 0 quedan clasificados, con excepci6n de los 4.0, todos los restantes tractores extraligeros -que 
quedan exehtos de obligatoriedad de equipamiento con estructura de protecci6n homologada, para su inscripci6n
cualquiera que sea su sistema de rodaje y tipo de diseno. 

NOTAS ACLARATORIAS 

1. Sobre la masa de 105 tractores.-A 105 efectos 
del cuadro anterior, se consideran tractores extralige
ros los de masa inferior a 600 Kg; ligeros, 105 de 
masa de 600 Kg a 1.500 Kg; medios, 105 de masa 
de 1.500 Kg a 6.000 Kg, y pesados, 105 de masa igual 
o superior a 6.000 Kg. 

En todo caso, la masa determinante de la clasificaci6n 
de un tractor sera la que tenga cuando se encuentre 
con todos sus dep6sitos lIenos y con el equipo de la 
versi6n U opci6n de mayor masa pero sin lastrado ni 
equipos discrecionales, sin conductor y desprovisto de 
bastidor 0 cabina. 

2. Sobre 105 c6digos de ensayo aplicables.-Ademas 
de 105 efectuados con sujeci6n a 105 c6digos preferentes 
citados en el cuadro anterior, la Estaci6n de Mecanica 
Agrfcola podra realizar 0 aceptar otros ensayos de bas
tidores 0 cabinas ejecutados conforme a otros c6digos, 
siempre que estos sean de formulaci6n 0 aceptaci6n 
internacional y resulte, para 105 tractores de 105 sub
grupos correspondientes, tecnicamente convalidables 0 
mas estrictos que 105 que en dicho cuadro se especifican. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7707 RESOLUCı6N de 9 de abril de 1997, de la 

Subsecretarfa, por la que se dispone la publi
caci6n ,de la Resoluci6n de 1 de abril, de la 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadfs
tica y del Director general de Cooperaci6n 
Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a 105 Ayuntamientos sobre la gesti6n 
y revisi6n del padr6n muriicipal. 

EI artfculo 60 del Real Decreto 2612/1996, de 20 
de diciembre, establece que la formaci6n, actualizaci6n, 
revisi6n y custodia del padr6n municipal corresponde 
al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas 
conjuntamente por el Ministerio de Economıa y Hacienda 
yel Ministerio de Administraciones Publicas, a propuesta 
del Consejo de Empadronamiento. 

De conformidad con 10 anterior, la Presidenta del Ins
tituto Nacional de Estadfstica y el Director general de 
Cooperaci6n Territorial, a propuesta del Consejo de 
Empadronamiento han acordado las normas sobre la ges-

ti6n y revisi6n del padr6n municipal que figuran como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

A efectos de general conocimiento se dispone su 
publicaci6n.' 

Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Juan 
Junquera Gonzalez. 

AN EXO 

Resoluci6n conjunta de la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadfstica y del Director general de COD
peraci6n Territorial, por la que se dictan instrucciones 
tecnicas a los Ayuntamientos sobre la gesti6n y revi-

si6n del padr6n municipal 

La Ley 4/1996, que establece una nueva redacci6n 
de los artfculos relativos al padr6n municipal de la Ley 
7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Regimen Local. normaliza la gesti6n continua e infor
matizada del mismo, hace desaparecer las renovaciones 
quinquenales que se venfan realizando y dispone una 
coordinaci6n entre los padrones de todos los municipios, 
por 10 que resulta necesario dictar normas que faciliten 
la obtenci6n de estos objetivos. 

EI nuevo texto del Reglamento de Poblaci6n y Demar
caci6n Territorial de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, regula 
el padr6n municipal y en su artfculo 60 dice: La for
maci6n, actualizaci6n, revisi6n y custodia del padr6n 
municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con 
las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio 
de Economfa y Hacienda y el Ministerio de Adminis
traciones Publicas a propuesta del Consejo de Empa
dronamiento. 

La nueva normativa aconseja establecer unas instruc
ciones detalladas sobre el procedimiento de tramitaci6n 
de las variaciones que se producen en el padr6n muni
cipal. a fin de armonizar las obligaciones de los ci uda
danos de inscribirse en el padr6n del municipio en que 
residen habitualmente y comunicar los cambios de resi
dencia que les afecten, con el derecho a fijar libremente 
la residencia que reconoce la Constituci6n, ası como 
coordinar las actuaciones entre los Ayuntamientos afec
tados. 

Por otra parte, la Ley 7/1985, en su nueva redacci6n, 
establece en el artfculo 17.1 que la gesti6n del padr6n 
municipal se lIevara por los Ayuntamientos, con medios 
informMicos y en el artfculo 17.3 que 105 Ayuntamientos 
remitiran al Instituto Nacional de Estadfstica 105 datos 
de sus respectivoş padrones, en la forma que reglamen
tariamente se determine por la Administraci6n General 
del Estado, a fin deque pueda lIevarse a cabo la coor
dinaci6n entre los padrones de todos 105 municipios. 


