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, El Preaidente dol Gobierno,
FELlPEGONZALEZ MARQUEZ

t4432 RECURSO d<I lncol18tituclonalidad número 42811984,
planteado por el Presidente d<ll Gobierno contra
determinados preceptos de la Ley del Parlamer.to de
Cata/una B/l984. de 5 de marzo.

El TrIbunal ::Onstituclonal, por provIdencia de 13 de junio
actual, ha admitido a tré.mlte el recurso de Inconstltuclonalldad
número 428/1984. planteado por el Presidente del Gobierno, con
tra los artIculos 2.2, 11 bJ Y 9.1 de la Ley del Parlamento de Ca
¡alufta 6/1984, de ó de marzo, de Sindicatura de Cuentas. Y se
hace saber que en el mencionado recurso se' ha Invocad. pur
el Presidente del Gobierno el IIl'tlculo 161.2 de la Constitución,
que produce desde el dla 9 de junio actual, fecha de su for
lIIallzac1ón,' le suspensión de la vigencia y aplicación de los
mencionados preceptos Impugnados de la Ley 6/1984, de 5 de
marzo, del Parlamsnto de Cataluila.

10 que lIll publlca para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de 198f,-El Presidente, Manuel (ArCIa-

l'elayo y Alonso. ,

oponga a la presente Ley y en tanto el Estado y las Comuni
dades Autónomas no dicten las correspondientes normas de
desarroilo en el é.mblto de sus respectivas competencias.

Por tanto,
Maodo a -wdos Jos espatloles, particulares y autoridades,

9ue guarden y bagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuels., Madrid, a 25 de junio de 1984,

JUAN CARLOS R.

13646 REAL DECRETO 1129111164, de 4 de abrll, sobre tras-
Daso de funciones y servicios de la Administr"dón

(Contlnusc/6n.} riel Estado a la Comunidad Autónoma de Anda 'ucra
en materia de reforma )1 desarrollo agrario, (;on
iinuación,J

Traspaso de funciones' y servicios de la Admlnlstracló.. d,l
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucla en mate"¡8 de
reforma y desarrollo agrario, aprobado por Real Decreto 1129/
1984, de 4 de abril. lContin\laclón.l

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dIspuesto en la presente Ley será de aplicación supleta
na respecto de las normas que puedan dictar las Comunlda·
des Autónomas que ostenten competencias en la matena. Estas
normas habré.n de respetar, en todo caso. el ejercicio de !al
facultades atribuidas por el Titulo II de la presente Ley a los
órganos correspondientes de la Administración del Estado.

En talas zonas Se podré.n dellmltar espacios aptos para fono
deo de vivero. y jaulas flotantes en pollgonos de cultivo. de·
biéndose especillcar la situacIón de estos y el número de arte
factos.que puedan lOOOger.

Dichos polígonos seré.n revisados al menos cada cinco ailos
por el Organismo competente en materia de Pesca.

Articulo ve¡ntislet~

Con obiéto de facilitar la coordinación de las actividades de
las distintas Comunidades 'Autónomas, y efectuar un segul·
miento de los planes nacionales. se constituiré. en la Secretaria
General de Pesca Marltima una Junta Nacional Asesora de
Cultivos MariIJos. de la que formaré.n parte todas las Conse·
jerias de Pesca, y en la que seré. oldo ei sector de Cultivos
Marinos, LOS objeti90S concretos, la composición y funcio{l;a
!lIiento de dicha Junta seré.n desarrollados en un Reglamento
que previa conformidad de las Comunidades Autónomas. seré.
sancionado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pes·
cjl y Alimentación.,
Articulo veintiocho

El Mln'sterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. oldas
las Comunidades Autónomas. podré. proponer al Gobierno la
declaración de Industrias de Interés preferente, conforme a la
Ley 152/1003. de 2 de diciembre. a las actividades que se oon·
slderen ~portunas entre las dedicadas a cultivos marinos, asl
oomo la de zunas de preferente 10caUzaclón para las mismas.
Tal declaración no Implicaré. la calillcación de industrIa del
8lltablecinuento beneficiario.

Articulo veintinueve

; A los electos de coordinar la investigación en materia de
ClUltivos marinos, la Junta Nacional Asesora de Cultivos Ma
rinos, cred.da por ei articulo veintisIete de esta Ley, prepararé.
un plan de investigación a cinco adoso que establecerá un ur
den de pnoridades, de acuerdo con las necell1dades del sector.

A tal efecto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmen·
taclón destinarA de sus presupuestos las cantIdades precIsas
para el desarrollo y fomento de dicha investigación.

Los organismos c!entlflcos públicos o privados que realloen
InvestlgacJones en aculcuitura marina o en materias de pra
tecclón. conservación y regeneración de fondos. y que no lleven
a cabo actlvi,lades comerc1aI811, tendrán preferencia en loe "r
minos est"blecidos en el articulo ,iete de esta Ley.

Articulo t,einta

Sin perjuicio de las competencias que le vienen atribuidas
a las CO'llunidades ,Autónomas en los diferentes Estatutos de
Autonom1." en orden a la regulación de la normativa sancio
nadora, en las Infracciones que, se cometlLo en materia Je
cultivos marinos, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 53/1982.
de 13 de Iulio, con las siguientes especificaciones derivadas de
la naturait:"Z8 dE' estos cultivos:

No coustitUlTé. InfraccIón:'

al El feenaJ o realizar extracciones o ventas en épOca d.
veda.

bl El ...0 o tenencia de artes e Instrumentos marisquero.
antirreglamentarios, dentro dl1 los establecimientos de cultivo.
marInos, cuando lo see.n por necesidad de la extraccIón total
de su producción, '

cl La comercializacIón de la producción de los 86tableci
mlentos de cUltivos marinos sin pasar por lonja,

Articulo treinta y uno

Las infracciones cometidas contra la presente Ley, 'serán
consideradas como violación de precepto técnico mantimo pes
quero, y sancionadas como faltas leves oonforme a la Ley ea!
1982, de 13 de julio.

Cuando concurra reincidencia o venta al consumo de SI
pecles de taIJa no comercial o hembras ovadas de 'Crustil.ceo.
aerán collsideradas como graves o muy graves con arreglo •
dicha Ley.

La cuanUa de las sanciones no podrá exceder del 315 por 100
del valor d61 establecimIento de cultivos, valorado pericialmen
te, y en caso de no ser este valorable, de su producción me
dia anual y de su utillaje.

DISPOSICION TRANSITORIA

La ordenación de loa cultivos marinos le regirá por esta
Ley desde su enleada en vigor y por las DIsposicIones den·

o Vadas de ls. Ley 59/l96lI, de lO de junio, en todo 10 que no le


