ORDEN de 1J de ıımio de 1966 por la que se regula la pesca de langostino ıı acedias en la,~ prOlJin-

cias
Ilustrisimos

maritiınas

de Sevma

7825

22 junio 1966

S B. O. de! E.-Num. 148

ıj Huelva.

scii.o~es:

La Orden minlsterial de 9 de octubl'e (ıe 1963 ((Boletin OfıcıaJ
del Estado» numero 96) ':1 la de 29 de enero de 1964 (cıBoletin
i Oficlal del Estado» nülUel'O 29) determınıııı una zona de excep·
c16n para la pcsca de arrastre ele langostinos ':1 accdias dentro
, de las nOl'mas generales fijadas POl' el Reg1ament<ı de 7 de julio
de 1962 «cB01etin Oficia1 del Estııdo» numero 169), que regUla el
,ejerciclo de la pesca con al'tes ele arrllRtl'e l'cmolcndos POl' em" "barcllciones.
Para atender a la defensa de las mendonadas especles, hay
cn trance de fl'anca desaparici6n, sln qııe se produzcan bnıscas
a.!teraciones en su actual ordenacl6n,
Este Minlstcrio, de confol'ınielad con Lv dispuest<ı eıı cı articu10 16 del Reglamento citMlo antel'iormente: oidos cı Instituto
Espanol de Oceanografia, el Slndicato Naclomıl de la Pescıı y el
Consejo Ordenador de Tl'an5port~s Maritlmos y Peeca Maritimıı,
y a propuesta de La subsecretaria de la Marina Mercante, ha
tenido a bien disponer que pm'a La peSCa de langostinos y ace·
dias en La parte del litoral de la regi6n 8ura.t)(ıntlca, coınpren·
dı da entrc cı meridiano de las boyas de entrada en el Guadiana
y el paralelo de El Puntazo, deberan observarse. a partlr de La
publicaciön de esta Orden. las siguicntcs 110rma;;'
1.- En ninguna epoca del ano podriL practicarse la pesca de
las referlda.s especles con artcs de arrestre remolcados entre III
COstil Y la !in",a ideô.l definida de la forma siguiente (ver anexol.
Ol) Entre eı meridlano de ıLı bOya rOja, que seİıala cı cıınal
de entrə.da en el Guadiana y el de Torre Cataliln:
La recta de direcci6n 25()o (8. 70. W.ı-Q70 0 (N. 70. E.), que une
el Faro de Caba Santa Maria y la Punta del Qato.,
b) Entre eI merid!ana de Torre Cata1i1n y el de Torre del

01'0:
La rccta de direcci6n 2870 (N. 73. W.ı·107° (S. 73. E.), que
une el Casti1lo de Ayamontc cıl Cuarrel con 10s A1tos de la Higuera,
c) Entre el meridiano de Torre del Oro y el Sudoeste de
Torre del Carbancro:
La recta de direcci6n 314 0 (N. 46, W.)·134° (8,46. E,), que une
el Faro de1 Flcacho con la Pıınta de Malandar e Iglcsia Mayor
de 8an1ıicar.
d) Entre el Sııdoc5tC de Torre del Carbonero y el Oeste de
Ei Puntaw:
La Iinea Norte·Sur (00.180°), que pasa POl' el Cuartel de
Charco del Toro.

2,' Dentro de laı> aguas vedadas para el al'rastre defınidas
en el piLrrS:o anterior, se decla:an a su vez «ZOna8 de cria y en·
gorde» de las rcferidas espccles las dos slguiente$:
a.l La. comprendida entre los merldianos de la Punta del
Qato y el de la luz blanca. del Banco de Umbria.
b) La comprendida entre los paralelos de Torre 8alabar y
cı de Bajo de Quia,

3.' En las zonas seii.a.ladas en la norma a.ntcl'lor, y en sus
orillas s610 podr';'n enıplearse las aparejos de ammelo y 105 ca·
7.<ınales si no lnterfieren a estos, quedando prohlbldo el ~mpleo
de otra clase de artes de red.
4.~ En eI resto de la zona vedada para el arrastre pool'an
utillrorse los artes de red de cerco, de deriva y fijos.
5." Las embarca.ciones aut<ırlzadas 0 que se a.ut<ıricen para
la pesca de langostinos 0 aceditı.'l oon artes de arrastre remol·
ca.dos no podr<,m permanecer en ir. wna velada ni utilizar otras
clases de nrtes 0 aparejos. Habrin de usar redes con taına.İio
minimo en el copo de 18 mm. del lado del cundrndo que forma
la malla. Deber{m l1eva.r a. borda la carta ntımero 103, en la que
esta.rıi.n claramente seİialados 108 limite.s que esta. Orden Indica.

li." Recıprocaınente. ıa, ",mbarcaciones que se despachen
para la pesca oon trU3mal!os 0 cualquier otra clase de Il"tes 0
aparejos en La 7ilna v€dada no podrün llcvar a bordo artes de
arrastre.
7," Las cmbarcaciones que lıayan ,ido autol'1zadas para esta
clase de pr.sca con anterioridad a la pUblicacl6n de esta Orden
en cua1quiera de las provincia,~ afectf.das por La mlsına deberin
solicitar de los Coınandantes de Marina respectlvos, segıl.n la
provincıa 0 provinch1s en qııe l1ayan de ejercer su actividad y
antes del 1 de jıı!io ele 1966, la con1'irm:"ci6n de dicha aut<ırlza
d6n. Esta coııflrl1lacion se anotariı. en su rol 0 licencia de pesca
en los siguientes terll1inos:
«Especlalıncnte autol'izada para ejercitar la pesca con arte
de arrastre rel1lolcado y no atra para la captura de 1angostinos
y acedias en los liınites de ena prov!ncia maritimmı.
8." No se permltir{m los caınbios de base de una provincla.
a otra de embarcaciones mcnores de velnte toneladas de registro
bl'uto bajo cublerta ni a las de potcl1cia in1'erior de 5() C. V. an·
teriol'mente autoriıada~ para esa clase de pesca de arrastre, sino
mediante comprom!so forma.! de no ejercitarla mas; 10 que se
l1arö. canstar en eI rol y en e1 asient<ı de !nscr!pc.i6n del buC]ue.
9." En 10 ,ucesivo, las aut<ır!r.aciones para ejercitar esta clase
de pesea cn las provinc!as maritinıas de Sevil1a y Huelva ha·
bl'tın de sel' concedidas POl' la Subsecretaria de la Marina Mer.
cante, a propuesta. de una de sm: Comandancias de Marina y con
el inIorme favorable de anıbas. S610 se ot<ırgariı.n a embarca.cloncs de potencia super!or a 50 C. V. y con ıııas de veinte to·
nela.das de registro bruto baıo cublerta.
10. Las iııfracciones qtle se cometan por ıncumplim1ento de
esta Orden serin sandonadas, con independencla. de 10 que
corresponda segun 10 dispuesto POl' la vigente Reglaınentacl6n
para La pesca con artes de arrastre a remolque, de la sigulente
forma:
aı La primera ın1racci6n en la zona vedada:
Retirada POl' dos aii.os de la aut<ıriıacion especia.l para la.
pesea de langostinos y acedias con artes de arrastre remolcados
que tuviera la cmbarcaciön s,ıl1c!onada. Si fuera de menos de
35 t<ıneladas de l'egistro brut<ı baja cUbierta, para ser dcspachada
Dtıevamente, rleberiL desmontar pescante J maquinilla de arra.stre.
b) La segunda !n1'raccI6n en .).a zona vedada 0 la primera.
en la «zona de cl'ia y engordcıı: Retirada defin1tlva de la aut<ı·
rizaciôn especia1.
Todas las ın1'racciones que se cometan se hal'un constar en
cı rol y asicnto de la embarcacl6n.

11. A partir de 1 de enero de 1970 se retiral'a la aut<ırlzaciôn
especial para ejercltnr csta clase de pesca, ne langostinos y a.cedias oon artes de arrastre remolcado3 a todaa las cmbarcaciones
con menos de 50 C. V. de fuel'za 0 l1lenores de velnte toneladas
de rcg!stro bruto bajo cublerta a medida que ctımplan 108 velnte
aiJ.os de su puesta en servicıo, las cuales debcrün desmontar sus
nıaquiniJlas de arl'astl'e.
12. En eı Guadalquivir, a6'1UW> abajo (lel Caıio del YeS<ı, queda
prohibida La pesca del camar6n con arte de cuchara desde eI
1 de julio al 1 de octııbre de eada a110.
13. Estas 110rmas se estıı.blecen con caracter provisional y
tendr:'ı.n vigenc!a hasta el dia 1 de enero de 1971, fecha en La
que podran sel' con1'irmadas 0 no, a la vista de los resultadoı:
obtenldos.
Quedan derogadas las Orcıcncs mlnlsteriıı.les de 9 de octubre
de 1963 (<<Bo]etin Oficial del Esta.do» ntımer.o 96) y la de 29 de
enero de 1964 «cBoletin Ondal del Estado» del 29) a que antes
se ha hecl10 referencla.
10 qUe comunlco a VV. II. para su conocimlcnt<ı y efectos,
Dios gua.rde a VV. II. muchos anos.
Madrid, 13 de, junio de 1966.
GARCIA-j,'vIONCO
Ilınos,

Sres. Subsecrctaı'lO de la Marina
general de Pesca Maritima.

Mercımte

y Directol'

i\I\."EXO A LA ORDEN ı\IINISTERIAL DE 13 DE JUNIO DE 1966 SOBRE PESCA DE LANGOSTlNOS
Y ACEDIAS EN AGUAS DE LA8 PRO"INCIAS ~fARITIMAS DE HUELVA. SE\7ILLA Y CADIZ
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