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bros del COmite, asl como' a los Jefes de 108 departamentos afectados. 
En las reuniones urgentes el Secretario del Comite debera pedir aut<>
rizaciôn a Relaciones Industriales, quien de acceder, se pond~ en contacto 
telefônico con los .Jefes de departamentos afectad08, para que en los caso. 
en qUe no se derive un grave problema organizativo, autoricen el ausentarse 
de sus puestos de traboijo a los ıriiembros del Comite de su departament!>. 

Los miembros del Comlte de Seguridad e Higiene, en regimen de tomo., 
tendrıin igual tratamiento que 10S miembros del Comite de Empresa, 

Se entiende que estas normas tiene~ vigencia unicamente en situaciones 
normales. Es decİr, quedan en suspenso en los casos de conflicto colectivo 
o huelga. 

ANEXO IV 

A 10. exclusivo. efectos de la determinaciôn de! concepto de traboijos 
e.peciales, definidos en el articulo 9 de! presente Convenio, y como con
secuencia del desdoble del Taller Electrico e Instrumentaciôn en dos talle
res, se contienen a continuaciôn las defıniciones sigWentes: 

Instrumentista.-Lee e interpreta planos, croquis, instrucciones y 
manuales en castellano de elementos 0 piezas mec8.nicas, relativos a ins
trumentos de medida, regulaciôn y control y repara, calibra y engrasa 
v3J.vulas de control, cİrcuitos electricos, electrônicos, hidniulicos y neu
ımiticos, referentes a la instrumentaciôn y control, asi como cOıUuntos 
parciales 0 totales de instrumentos a montar 0 reparar. En equipos de 
control e instrumentaciôn əjusta el funcionamiento mecanico, electrico, 
electrônico, hidr3ulico y neumatico localizando y reparando dJ!fectos. Rea
liza el manten!miento programado de todo tipo de instrumentos de medidas 
electricas, electrônicas, galvanometricas, electrodin:imicas, 6pticas y neu
maticas, para 10 cual usa toda clase de aparatos y herramientas necesari,as. 

Monta, oijusta y pone a punto todo tipo de instalaciones (salvo 10 que 
corresponda a otros talleres, como bandejas, etc.) de medid3, regniaci6n 
y contro!, simple 0 autoıruitico de temperaturas, presiones, caudales, nive
les, analizadores de gas, poder ca1orffico, vacio, viscosidad, combusti6n, 
acido8 0 alcalinidad de f1uidos, etc., tambien monta, calibra, rep~ y pone 
a punto 108 instrurnentos de tipo meeanico, electrico, electrônico, neu
matico, electrod.in&mico, -con sus circuitos de transmisiôn, empleando 
herramieıitas adecuadas e instrumentos .patrones. como analizadores de 
circuitos y de Iamparas electr6nicas, etc. 

Comprueba la hermeticidad de ias uniones de las lfneas de instrumentos 
para detectar averias. Controla, siguiendo 6rdenes concretas, la automa
tizaciôn de las distintas regniaciones, efectuandocomparaciones peri6dicas 
entre la lectura de 10. gr.ificos e indicaci6n de los aparatos de la instalaci6n 
con las obtenidas con 109 aparatos de comprobacl6n, corrig1endo los defec
tos. 

Ajusta y repara los equipos de mandos (como electrovaJvulas) y sis
temas de alarma y fuenÜıs de alimentaci6n Vutronik, para 10 cual emplea 
las herramientas apropisdas. 

Cambia las cintas, tampones, etc., y realiza el engrase de todos los 
tipos de aparatos mediante aceites especiales. Cubre de su puiio y letra 
las fichas de revisi6n y verificaciôn de cada iIjstrumento reparado para 
la correcta marcha de} servicio. 

Electricista.-Es el operario capacitado en todas operaciones y come
tidos siguientes: Leer e interpretar planos y croquis de instalaciones y 
maqutnas electric8S y de sus elementos auxiliares y, de acuerdo con el1os, 
montar y reparar estas instalaciones y ma.quinas, ejecutar l~s trabaJos 
que se requieren para la colocaci6n de lfneas aereas y subterraneas de 
conducciôn de energia a boija y ,alta tensi6n, llevar a cabo bobinad08 y 
reparaciones de motores de corriente altema y continua, transformadores 
y demas aparatos eıectricos. Hacer el secado de motores y aceiies de tran ... 
formadores, montar y reparar baterlas de acumulador. Montar, revi.ar 
y reparar equipos de alimentaciôn. 

ANEXO V 

plan de pens!one8 ' 

Acordada por ambas p&rtes, la adecuaci6n del plan previsional a la 
Ley de Plane. y Fondos de Pensiones (Ley 8/1987, de 8 de junio), la com
pafıia se obliga a mantener en vigor el plan de pensiones establecldo. 

ANEXO VI 

Contrataclones de personal 

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, W90-91-92 se contrataron 
tres personas en Procesos como incremento de cobertUra. Esta contrataciôn 
no incrementara el indice 1,1368 en futuras contrataciones ni seri absor
bida por la empresa, por no ser contrataci6n'a cuenta de posteriores nece
sidades de nuevas coberturas (creaci6n de nuevos puestos • 1,1368). 

ANEXO vn 
Ôrgano competente para conocer 108 conflictos c:olectlv08 

Ambas parte. se comprometen a evaluar en cada caso la Posibilidad 
de diri mir en un proceso extroijudicialla soluci6n de conflicto •. 

En el supuesto de que por condicionante- legal hubiera de conocerse 
un coni1tcto colectivo fuera del :imbito territorial del Pais Vasco, la com
paiiİa abotıaria 10. gastos de desplazamiento a aquellos que actuaran como 
demandados, demandantes 0. testigos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALtMENTACIÔN 

18953 ORDEN de 31 de julio de 1997 por la que se establece .. na 
reserva marina " .. na reserva de pesca en el entortUJ de 
la isla de Albordn. 

Las comunidades marinas del entomo de la isla de Alborıin presentan 
un elevado intere. desde el punto de vista de la bindiversidad marina, 
ya que poseen elementos tanto atlanticos como mediterrıineos, asi como 
especies propias, considenindose una frontera biogeognifica iınprescin
dible para el conocimiento de la biota mediterranea 19ualmente, supone 
un camino de migraciôn de numerosas especies de peces, reptiles y rnami
feros marinos que trimsitan entre el Meditemineo y el Atlantico. 

La potencialidad de estos caladeros, sus expectativas de desarrollo 
y la conveniencia de que dicho desarrollo se efectUe de forma ordenada, 
junto con la nece.idad de eliminar la situaci6n de sobrepe.ca observada, 
aconsejan el establecimiento de estas reservas en el entomo de la isla 
de Alboran. 

La reserva marina que se declara se extiende sobre el area de aguas 
exteriores correspondiente a 10. fondos superiores a 10. 100 metro. de 
la dor.al de la que forma parte la propia isla de Alborıin, comprendiendo 
una superficie de 429 hectareas. La reserva de pesca, situada en su totalidad 
en aguas exteriores, comprende la totalidad de las aguas jurisdiccionales 
espafiolas" que circunscriben a la isla, excluyendose la reserva -marina, 
10 que supone una superficie de 49.015 hectareas. 

La elecciôn de esta ıiltima zona como reserva de pesca se fundamenta 
en la importancia de los caladeros de especies de interes comercial que 
se encuentran pr6ximos a la isla de Alborıin, de 105 que destacan por 
su productividad los de gamba roja (aristeıtS anten7Ullus), asi como la 
potenciaIidad del desarrollo de nuevas explotaciones, como la dirigida 
a Epigonus telescDPUS, en fase de exploraci6n. 

Por otra parte, los fondos rocosos de menor profundidad son objeto 
de explotaci6n por una f10ta de barcos dedicados a las artes menores, 
principalmente con artes de palangre de fondo, siendo las especies objetivo 
el mero, pargo, gallineta y br6tola de roca, cuya actividad e.tı1 muy limitada 
por la distancia a la costa continental espaiiola y por las condiciones 
meteorol6gicas de la zona. 

Es de de.tacar la importancia del coraligeno, que e8 una de ias bio
cenosis mejor representadas en las comunidades submarinas del mar de 
Alboran y, muy especialmente, el coral rojo (CoraJJ.ium rubrum). EI cora! 
de esta zona supone una proporciôn irnportante de este recurso en aguas 
territoriales espafiolas, siendo exı>lotado de fonna comercial. Este recurso 
ha sido objeto, . en el pasado, de una importante pe.ca ilegal por tlotas 
extraI\ieras que han alterado profundamente eı' estado del recurso y de 
los fondos en 10. que se encuentra. 

En las campaiias de evaluaciôn de los recursos de e.ta zona se ha 
encontrado sobrepesca de especies que son objetivo preferente, de la acti-
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vldad de pesca maritiına de recreo, como son los grandes serninidos, sciae-
nidos 0 esparidos. t 

Se ha solicitado informe del Instituto Espafiol de Oceanografia, en' el 
que se coruırma el inter,;s de decIarar la citada zona como reserva marina 
y de pesca. 'Asiınismo, ha tenido audiencla eI sector pesquero concernido 
y ha sido oida la Comunidad Aut6noma de Andalucia. ' 

La presente Orden se dicta de aeuerdo con el articulo 149.1.19 de 
la Constituci6n que atribuye al Estado la competencia estata1 exclusiva 
en materia de pesca maritima. 

En su vlrtud, dispongo: 

CAPİTULOI 

Reserva marina 

Articulo 1. Delimitaciôn de la reserva marina. 

Se establece una reserva marina en el uea de aguas exteriores que 
se subdivide en dOB zonası una que se extiende hasta una milla de la 
isla de Albor:in, medida a partir de las lineas de base y la otra formada 
por un circulo de media milla alrededor del punto de coordenadas 
135° 57,95'N Y L 002° 58,60'W, situado al nordeste,de la isla y que incIuye 
eı bajo conocido con eı nombre de .Piedra escuela •. 

Articulo 2. Delimitaciôn de tas reservas integrales. 

Dentro de la citada reseıva marina a que se refiere "eı articu10 anterior, 
se establecen dos zonas de reserva integral:, 

A) Una reserva integral que ocupa el,ıirea de media milla, situada 
a1rededor del punto de coordenadas I 35° 57,95'N y L 002° 58,60'W, situado 
en el entorno del bajo con<lcido con el nombre de .Piedra escuela •. 

B) Una rcserva integraI en el ıirea que se extiende hasta media milla 
de la isla de Albor:in, medida a partir de las lineas de base. 

Ahfculo 3. Limitaciones de uso en tas reservas integrates. 

Con C8racter general, en las zonas de reS<\I'Va integral indicadas queda 
prohibido cualquier tipo de pesca maritima, extracci6n de fauna y flora 
y las activldades subacuiiticas. 

Para fines de caracter cientifico y prevla autorizaci6n expresa de la 
Secretarla General de Pesca Maritima, podrii permitirse el acceso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 

Articulo 4. LimitacWnes de uso en la reserva marina. 

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas de reserva Integral, 
queda prohibido toda cIase de pesca maritima y extracci6n de flora y 
fauna marinas, con las excepciones siguientes: 

1. EI ejerciCio de la pesca maritima profesional, con 108 artes y apa
rejos tradicionalmente utilizados en la zona: Pesca con palangre de fonda 
y con cerco dirigido a pequefios peliigicos. 

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

3. La pesca maritima de recreo con currican. 

Articulo 5. Elaboraci6n del censo, 

La Secretaria General, de Pesca Maritima elabor.ara el censo de las 
embarcaciones que ejerzan la pesca profesional en el iimbito de la reserva 
marina. 

Articulo 6. Autorizaciones de buceo. 

En la reserva marina, por fuera de la zona de res"r".a integral, podrii 
practicarse el buceo. 

Na obstante, los bnceadores na portanin, en ningun caso, nİ a mano 
ni en la embarcaci6n, instrumento alguno que pueda utUizarse para el 
'ejercicio de la pesca 0 la extracci6n de especies marina. •. 

CAPİTULOII 

Reserva de pesea 

Articulo 7. Delimitaciôn de la reserva de pesca. 

se establece una reserva de pesca en el iirea.de aguas exteriores que 
se extiende hasta las 12, millas de la isla de Alboriin, medidas a partir 
de las Iineas de base, excluyendo la zona de reserva marina. 

Articulo 8. Limitaciones de la pesca en la r6serva de pesca. 

1. En la reserva de pesca podrii practicarse: 

La pesca profesional con artes de arrastre dirigidos.a la captura de 
gamba roja (Aristeus antennatus) y otras especies de fondo en las zonas 
que la Secretaria Generıil de Pesca Maritima deliınite al efecto. 

La pesca profesionaI con palangre de fondo, con palangre de superficie, 
asi como con otros aıtes de anzuelo en todo ei iimbito de la reserva de 
pesca, 

La pesca profesional 'con cerco, dirigida a pequefios peliigicos en todo 
el iimbito de la reserva de pesca. 

La pesca maritima de recreo con currican en todo el iimbito de la 
reserva de :Pesca. 

2. Prevlo informe del Instituto Espafiol de Oceanografia, podr:in auto
rizarse campafias experimenta1es dirigidas a la pesca de! coral rojo (a, 
raUium rubrum), cuyo fın sea demostrar la poslbllidad de una pesqueria 
que, empleando artes 0 artefactos que pennitan una captura selectiva, 
sea rentable y segura para los pescadores. 

Articulo 9. Elahoraciôn dei censo. 

La Secretaıia General de Pesca Maritima elaborarii el censo de las 
embarcaciones que ejerzan la pesca profesional en el iimbito de la reserva 
depesca. 

Disposici6n transitoria primera. Autorizaciones. 

Hasta la elaboraci6n de 108 censos a que se hace referencia en los 
artiCUI08 5 Y 9 de la presente Orden, la activldad pesquera profesional, 
en el iimbito de las reservas, se realizarii con las ınismas embarcaciones 
y en las modalidades que hasta ahora se vlene ejerciendo. 

Disposici6n transitoria segunda. pesca de çotal. 

No obstante 10 establecido en 108 articulos 4 Y 8, 108 coraleros que 
esten autorizados a ejercer la activldad en el ıirea de Albor:in, podriin 
seguir ejerciendo la misma hasta la caducidad de dichas autorizaciones. 

Disposici6n final primera. FacuUad de aplico.ciô-n. 

Se faculta al Secretaıio general de Pesca Maritima para dictar las reso
luciones y adoptar las medidas que sean necesarias para el cumpliıniento 
de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. E1ıtrada en vigor. 

La presente Orden entrarii en vlgor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 dejulio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados 
Pesqueros. 

1 8954 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
concede el titulo de productores de plantas de ,,;vero, con 
cardcter provisi<mal, a distintas entidades y personas. 

Segiin 10 dispuesto en los articulos 7.° y 8.° de la Ley 11/1971, de 
30 de marzo, de Semillas y PIantas de Vivero; 108 articulos 7.°, 8.°, 9.° 
Y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el RegIamento General sobre Producci6n de Seınillas y PIantas de Vivero, 


