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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

5079 Resolución de 21 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la 
que se corrigen errores en la 6 de abril de 2017, por la que se publican las 
cuotas de jurel VIIIc y VIIIb para los buques del censo de cerco del Cantábrico 
Noroeste durante el año 2017.

Advertidos errores en los anexos I y II de la Resolución de 6 de abril de 2017, de la 
Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cuotas de jurel VIIIc y VIIIb para 
los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2017, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 91, de 17 de abril de 2017, se procede a subsanarlos 
mediante las oportunas rectificaciones:

En la página 30290, donde dice:

«COD Buque % cuota 2017 Cantidad kg Cuota kg inicial 2017 tras 
deducción sobrepesca Gestión/entidad

24736 Nuevo Roma Tres .  .  .  .  . 0,7524 67 .148 2 .059 .807 conjunta/Acerga .
14856 Xabroal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2295 20 .481 2 .059 .807 conjunta/Acerga .»

Debe decir:

«CDO Buque % cuota 2017 Cantidad kg Cuota kg inicial 2017 tras 
deducción sobrepesca Gestión/Entidad

24736 Maruxia . 0,7524 67 .148 2 .059 .807 conjunta/Acerga .
14856 Xabroal . 0,2295 20 .481 20 .481 Indiv idual /Cofradía de 

Pescadores de Sada .»

En la página 30297, donde dice:

«CDO Buque % cuota 2017 Cantidad kg Cuota kg inicial 2017 tras 
deducción sobrepesca Gestión/Entidad

23656 Arela . 0,6191 6191 69 .108 conjunta/Acerga .»

Debe decir:

«CDO Buque % cuota 2017 Cantidad kg CUOTA kg inicial 2017 tras 
deducción sobrepesca Gestión/Entidad

23656 Arela . 0,6191 6191 9 .310 c o n j u n t a / A s o c i a c i ó n 
Cerqueiros do Barbanza .»

Madrid, 21 de abril de 2017 .–El Secretario General de Pesca, Alberto López-Asenjo 
García .
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