
tado de correos 8547, 3001 Berna, trabajara, si es nece
sario, conjuntamente con la autoridad mencionada mas 
arriba. La autoridad independiente para el examen de 
las reclamaciones es competente en Suiza para decidir 
sobre el contenido de los programas de radio y televisiôn 
(aplicaciôn del articulo 7 del Convenio). 

Notificaciôn hecha de acuerdo con el articulo 34 del 
Convenio.-Por el Secretario general, Erik Harremoes, 
Director de Asuntos Juridicos. 

Rəsərva contənida ən əl Instrumənto də ratificaci6n 
dəpositado əl 9 də octubrə də 1991. Or. frances 

Suiza se reserva el derecho de restringir la retrans
misiôn en su territorio, solamente en la medida en que 
ello na se ajuste a su legislaciôn nacional, de los servicios 
de programas que contengan publicidad de bebidas alco
hôlicas segun las normas previstas en el apartado 2 del 
articulo 15 del presente Convenio. 

EI presente Convenio entrô en vigor de forma general 
el 1 de maya de 1993 y para Espafia el 1 de junio 
de 1998, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1029.4 del mismo. 

La que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 13 de abril de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufiez 
Montesinos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de erratas de las Enmiendas de 
1995 al anəxo (Capftulos 11- 1. 11-2, III, iV, V 
y VI) dəl Convənio Intərnacional para la Səgu
ridad də la Vida Humana ən əl Mar, 1974 
(publicado ən əl «Bolətin Oficial dəl Esta
do» dəl 16 al 18 də junio də 1980). Rəso
luci6n 1, aprobada el 29 də noviəmbrə də 
1995 ən la Confərəncia də Gobiərnos Con
tratantəs dəl Convənio Intərnacional para la 
Səguridad də la Vida Humana ən əl Mar. 

En la publicaciôn de las Enmiendas de 1995 al anexo 
(Capitulos 11-1, 11-2, Ili, iV, V y Vi) del Convenio Inter
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (publicado en el ,«,Boletin Oficial del Esta
do» del 16 al 18 de junio de 1980). Resoluciôn 1, apro
bada el 29 de noviembre de 1995 en la Conferencia 
de Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, hecho 
en Londres el 29 de noviembre de 1995, publicadas 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 138, de 10 
de junio de 1997 (pags. 17687 a 17695), se han adver
tido las siguientes erratas: 

pag. 17687, columna derecha, el primer parrafo del 
preambulo, dice: «Recordando el articulo ... Vida Humana 
en el Mar, (en adelante ... », cuando debe decir: «Recor
dando el articulo ... Vida Humana en el Mar, 1974 (en 
adelante ... ». 

Pagina 17691, columna derecha, el apartado 21 de 
la Regla 37 dice: «Se anade el siguiente nuevo parrafo 
2.1.2 a continuaciôn del parrafo 2.2.1:», cuando debe 

decir: «Se afiade el siguiente nuevo parrafo 2.1.2 a con
tinuaciôn del parrafo 2.1.1 :». 

Pagina 17695, columna derecha, en el penultimo 
parrafo de las Enmiendas, se dice: «Las presentes 
enmiendas entraran en vigoL.. dispuesto en el articu-
10 VII 1 b) y vii) 2) del Convenio», cuando debe decir: 
«Las presentes enmiendas entraran en vigor ... dispuesto 
en el articulo VIII b) vii) 2) del Convenio». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9481 ORDEN də 13 də abril də 1998 sobrə rəgistro 
də capturas də atıJn rojo ən əl mar Məditərra
nəo duran tə la campafia də 1998. 

La Comunidad Europea, como parte contratante de 
la Comisiôn Internacional para la Conservaciôn del Atun 
Atlantico (ICCAT) ha aprobado el Reglamento 
(CE) 65/98 del Consejo de 19 de diciembre de 1997, 
por el que se fijan para 1998 los totales admisibles de 
capturas de determinadas poblaciones de peces alta
mente migratorios, su distribuciôn en cuotas por Estado 
Miembro y determinadas condiciones en que pueden 
pescarse. En el mismo, se establece por primera vez 
para 1998 un total autorizado de capturas (TAC) de atun 
rojo en el mar Mediterraneo, en base a las recomen
daciones establecidas por este organismo internacionaL 

EI sometimiento de esta especie a regulaciôn median
te el establecimiento de un TAC y su distribuciôn en 
cuotas supone que, segun 10 previsto en el Reglamento 
(CEE) 2847/93 del Consejo de 12 de octubre de 1993, 
por el que se establece un regimen de control aplicable 
a la polftica pesquera comun, las capturas y desembar
ques de atun rojo en las zonas indicadas deban ser ano
tadas en el diario de a barda y la declaraciôn de desem
barque por parte de los capitanes de los buques pes
queros comunitarios. 

En 10 que se refiere al mar Mediterraneo, existe un 
regimen especial previsto en el articulo 40 del Regla
mento (CEE) 2847/93 antes citado, que exime a los 
capitanes de los buques pesqueros comunitarios que 
operan en esta zona de cumplimentar el diario de a barda 
y la declaraciôn de desembarque hasta el 1 de enero 
de 1999. Por ello, es necesario adoptar una medida 
nacional para que los capitanes de los buques pesqueros 
comunitarios que realicen transbordos 0 desembarcos 
de atun rojo procedentes del mar Mediterraneo tengan 
la obligaciôn de comunicar a la Direcciôn General de 
Recursos Pesqueros las cantidades de esta especie 
desembarcadas en puerto espafiol, con el fin de contar 
con unos datos precisos para cumplir con las obliga
ciones de gestiôn de cuotas y comunicaciôn de desem
barques de buques pesqueros comunitarios en territorio 
espanoL 

EI citado Reglamento (CE) 65/98, preve en su ar
ticulo 3 que los Estados Miembros estableceran sistemas 
de registro y rnuestreo apropiados para estimar con pre
cisiôn los desembarques de esta especie procedentes 
del mar Mediterraneo. En este sentido, el Real Decre
ta 71/1998, de 23 de enero, por el que se regula el 
ejercicio de la pesca de tunidos y especies afines en 
el mar Mediterraneo, introduce medidas de control para 
los buques espafioles que capturan atun rojo con artes 
de cerco. 



La presente Orden establece para la campana 
de 1998 determinadas medidas para el control de los 
transbordos y desembarcos de atun rojo procedente del 
mar Mediterraneo hasta el 1 de enero de 1999, fecha 
en que el citado Reglamento (CEE) 2847/93 sera de 
plena aplicaci6n en el mar Mediterraneo. 

La presente disposici6n se dicta en base a la com
petencia exclusiva estatal en materia de pesca marıtima 
establecida en el artıculo 149.1. 19a de la Constituci6n 
Espanola. 

En su elaboraci6n ha sido consultado el sector afec
tado. 

En su virtud, dispongo: 

Artıculo 1. Declaraci6n de desembarque en territorio 
espafiol. 

1. Los capitanes de los buques pesqueros comu
nitarios mayores de 10 metros de eslora, 0 sus repre
sentantes, cuando desembarquen atun rojo ({(Thunnus 
thynnus») procedente del mar Mediterraneo en territorio 
espanol, deberan presentar una declaraci6n en la que 
figuren: 

a) Nombre del buque, numeros de identificaci6n 
externa y nacionalidad. 

b) Fecha y lugar del desembarque. 
c) Cantidades totales desembarcadas de atun rojo. 
d) Zona de procedencia de las capturas. 
e) En el caso de que las cantidades desembarcadas 

procedan total 0 parcialmente de transbordos realizados, 
debera constar la cantidad de atun rojo recibida, ası 
como el buque de procedencia y su nacionalidad. 

f) Forma de presentaci6n de las capturas. 

2. Esta norma se entiende sin perjuicio de 10 previsto 
en el artıculo 15 del Real Decreto 71/1998, de 23 de 
enero, por el que se regula el ejercicio de la pesca de 
tunidos y especies afines en el mar Mediterraneo, para 
los buques espanoles que pesquen con artes de cerco. 

Artıculo 2. Declaraci6n de transbordo y desembarque. 

Cuando un buque pesquero de pabell6n espanol efec
tue 0 reciba un transbordo de atı:ın rojo capturado en 
el mar Mediterraneo de otro buque pesquero 0 realice 
desembarque de esta especie fuera de territorio espanol, 
su capitan 0 representante debera presentar una decla
raci6n de transbordo 0 de desembarque en que conste: 

a) Nombre del buque al 0 del que se transborda, 
numeros de identificaci6n externa y nacionalidad en el 
caso de transbordo. 

b) Fecha y lugar del transbordo 0 desembarque. 
c) Cantidades totales transbordadas 0 desembarca

das de atun rojo. 
d) Forma de presentaci6n. 
e) Zona de procedencia de las mismas. 

Artıculo 3. Moda de comunicaci6n de los desembar
ques 0 transbordos. 

1. Las declaraciones a las que se refieren los ar
tıculos 1 y 2 deberan ser dirigidas a la Direcci6n General 
de Recursos Pesqueros de la Secretarıa General de Pesca 
Marıtima, en los plazos que se indican en los apartados 
siguientes. 

2. Las declaraciones de desembarques a las que 
se refiere el artıculo 1 deberan ser presentadas en un 
plazo maximo de cuarenta y ocho horas despues de 
que se produzca el mismo. 

3. EI buque de pabell6n espanol que efectue un 
transbordo 0 desembarque sus capturas fuera de la 
Comunidad debera presentar la declaraci6n a que se 
refiere el artıculo 2 en un plazo maximo de cuarenta 
y ocho horas despues de realizado el transbordo 0 
desembarque. 

4. EI buque de pabell6n espanol que reciba un trans
bordo de atun rojo presentara la declaraci6n a que se 
refiere el artıculo 2 en un plazo maximo de veinticuatro 
horas despues del transbordo. 

Artıculo 4. Verificaci6n de los desembarques. 

EI 6rgano competente en materia de pesca de la 
Administraci6n General del Estado en el litoral verificara 
la coincidencia entre las cantidades declaradas y las real
mente desembarcadas. 

Artıculo 5. Infracciones. 

Las infracciones a 10 previsto en la presente Orden 
seran sancionadas conforme a la Ley 53/1982, de 13 
de julio, sobre infracciones que en materia de pesca 
marıtima cometan los buques extranjeros en las aguas 
bajo jurisdicci6n espanola y los buques espanoles cua
lesquiera que sean el ambito de su comisi6n y sus san
ciones. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Secretario general de Pesca Marıtima 
para adoptar las medidas y dictar las normas precisas 
para la aplicaci6n y desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el {(Soletın Oficial del Estado». 

Madrid, 13 de abril de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Marıtima, Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Director general 
de Estructuras y Mercados Pesqueros. 


