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cac.on Nacional y del de Trabajo de 11 de agosto 
de 1953. por la que se aprueban los Estatutos de la 
Mutualidad del Seguro Escolar y demas disposiciones 
complementarias. 

2. Los centros de ensefianza don de se 'efectue la 
matriculaci6n. sea ordinaria 0 extraordinaria. de alumnos 
inCıuidos en el campo de aplicaci6n del Seguro Escolar 
facilitaran a la Tesorerıa General de la Seguridad Social 
la relaci6n de alumnos matriculados en los mismos. den
tro del mes siguiente al del cierre del respectivo plazo 
de matrlcula. haciendo constar el numero de la Seguridad 
Social. el numero del documento nacional de identidad 
yel nombre y apellidos de ca da alumno. 

Disposici6n adicional cuarta. RegI.Jlaci6n espeCial de 
105 efectos de las altas indebidas respecto del desem
pleo. formaci6n profesional y Fondo de Garantia Sala
rial. 

Los efectos de las altas indebidasen cualquiera de 
105 Regımenes de la Seguridad Sociar que inCıuyen en 
su ambito de aplicaci6n trabajadores por cuenta ajena. 
en orden a la cotizaci6n y protecci6n por desempleo. 
formaci6n profesionar y protecci6n der Fondo de Garantıa 
Salarial. se regiran por su normativa especffica. 

Disposici6n adicional quinta. Habilitaci6n para la 
implantaci6n. modificaci6n y cumplimentaci6n del 
modelaje para la aplicaci6n del Reglamento. 

Se fac!t'lta a la Direcci6n General de la Tesorerıa Gene
ral de la :?eguridad Social para establecer Y. en su caso. 
modificar. el modelaje necesario para la aplicaci6n de 
10 dispuesto en este Reglamento. a excepci6n del modelo 
oficial del Libro de Matrfcula y del Rol de las embar· 
caciones. -əsı como para dictar las instrucciones nece
sarias para la implantaci6n y cumplimentaci6n de aqueı. 
ajustandose. en todo caso. a 10 establecido en este Regla
mento y demas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo. 

Disposici6n adicional sexta. Acuerdos sobre asignaci6n 
de numero de la Seguridad Social. 

La Tesorerıa General de la Seguridad Social extendera 
la asignaci6n del numero de la Seguridad Social a que 
se refiere el artıculo 21.1 de este Reglamento a 105 afi
liados y beneficiarios de 105 Regımenes Especiales de 
Funcionarios Civiles del Estado. Fuerzas Armadas y Fun
cionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia. 
mediante convenios al efecto celebrados entre dicha 
Tesorerıa General y tos organismos gestores de 105 indi
cados Regfmenes Especiales. 

Disposici6n transitoria primera. CJıx;i6n de t:f1bertura de· 
las empresəs sujetas iz 10. dispu6l!to en ellJlTticu
LD 204.2 de la Le)' General de. la Seguridad' Sooiəl, 
de 30 cki maya de 1974. 

En relaci6n cım 10 dispuesto e!l el artıculo 14. en 
su apartade 4. de ııs1eileglamento. todas aqv.s 
empresas que. a iii envaıJa ən vigOfde la Ley4/1990. 
de 29 de juııio. de PresupuestıısGE!nerales. del Estado 
para 1990. tuvieren formaüzada la cobertUI'8 de tas ca ... 
tingencias ~ accidentes de trabajo y emermedades pro
fesionalas con una entidad geStor8 de ta Seguridad 
Sociar por ap~caci6n del apartado 2 de! articulo 204 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. de 30 de maya de 1974. podran desvincularse 
de dicha entidad. asociandose ar mismo fin y sin soluci6n 
de continuidad a una mutua de accideııtes de trabajo 
y enfermedades profesionales de ra Seguridad Social con 
efectos desde el dıa primero del segundo mes siguiente 
a aquel en que se solicite el cese. 

Disposici6n transitoria segunda. Exclusiones tempora
les de la afiliaci6n y alta previas. 

1. Lo dispuesto en 105 artfculos 27. en su apartado 2. 
y 32. en su apartado 3.1.°. de este Reglamento. respecto 
de los plazos para solicitar la afiliaci6n y altas inidales 
o sucesivas. no sera .. aplicable a 105 profesionales tau
rinos. ni a 105 colectivos incluidos en 105 Sistemas Espe
ciales del Regimen General. ni a los trabajadores por 
cuenta propia 0 aut6nomos. para 105 cuales. hasta que 
las posibilidades de gesti6n permitan la aplicaci6n de 
105 plazos establecidos en este Reglamento. seguiran 
aplicandose 105 plazos establecidos en sus normas espe
cfficas y. en el Regimen Especial de Trabajadores Aut6-
nomos. el de 105 treinta dıas naturales siguientes a aquel 
en que hayan nacido dichas obligaciones. 

2. La concurrencia de tal posibilidad se determinara 
por la Secretarfa General para laSeguridad Social. a 
propuesta de la Direcci6n Geheral de la Tesorerfa GeMral 
de la Seguridad Socia!. 

Disposici6n adicional tercera. Fechas de aplicaci6n de 
las altas retrasadas en el Regimen Especial de Tra
bajadores Aut6nomos y de las altas y bajas en dicho 
Regimen y en el de Empleados de Hogar. . 

1. Los efectos que •. para las cotizaciones correspon
dientes a perıodos anteriores a la formalizaci6n del alta 
en el RegimenEspecial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos. se preven en el apartado 2.1.° del 
articulo 47 de este Reglamento unicamente se aplicaran 
a partir del 1 de enero de 1994 y para las situaciones 
de formalizaci6n del alta que se hayan producido a partir 
de dicha fecha. 

2. Los demas efectos que para las altas y bajas en 
el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Aut6nomos y en el Regimen Especial de Empleados 
de Hogar se establecen en 105 articulos 35. 47 y 49 
de este Reglamento en orden a la obligaci6n de cotizar 
y. en su caso. en orden a la acci6n protectora de uno 
y otro de dichos Regımenes Especiales. unicamente se 
aplicaran desde el 11 de diciembre de 1994. a las situa
ciones que se hayan formalizado despues de dicha fecha. 

Disposici6n final unica. Normas de aplicaci6ny desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Sodal 
para dictar cuantas disposiciones .de caracter general 
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 pre
visto en el presente Reglamento. 

MrNISTERfO DE AGRtCUL lURA, 
PESCAY ALtMENTAOQN 

4448 ORDEN de 21 C/fJ febrero de 1996 por la q~e 
se esrablec~n mediclas de controt para la regu
lacion del esfuerzo pesquero de la fIotə espa
nola que opera ən tas aguas occidentales de 
la Comunidad Europeə. 

EI Reglamento (CE) numero 685/95. del Consejo. de 
27 de marzo de 1995. fija los criterios y procedimientos 
para la instaurad6n de un regimen de gesti6n del esfuer
zo pesquero en las zonas CIEM Vb. Vi. VII. VIII. iX. X 
y COPACE 34.1.1. 34.1.2 y 34.2.0. 
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Asimismo, establece que los Estados miembros adop
taran las medidas necesarias para obligar a los buques 
que enarbolen su pabell6n a comunicar sus entradas 
y salidas de las zonas, inCıuidas las entradas y salidas 
de puertos situados dentro de dichas zonas, donde se 
apliquen limitaciones del esfuerzo pesquero 0 de capa
cidad, asi comö de la zona situada al sur del' paralelo 
56° 30' N, al este del meridiano 12° 00' W y al norte 
del paralelo 50° 30' N, denominada «Box irlandas ... 

Por otra parte, el articulo 3.5 del citado Reglamento 
establece que el numero de buques bajo pabell6n de 
Espaiia que realicen su actividad en el «Box irlandas .. , 
no podra ser superior a 40. '. 

Teniendo en cuenta que la flota que tendra acceso 
a las areas de pesca CIEM Vb, Vi. VII y Vllla,b,d, asi 
como al mencionado «Box irlandas .. , es la regulada pör 
la Orden de 12 de junio de 1981 y al objeto de respetar 
tanto los niveles globales de e5fuerzo pesquero fijado 
para la misma en el citado Reglamento (CEE) nume
ro 685/95 como el limite numarico antes rese;;ado, se 
estima necesario controlar tanto 105 niveles de esfuerzo 
como la presencia simultanea de buques, en su caso. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) numero 2870/95, 
del Consejo, que modifica el Reglamento (CEE) nume
ro 2847/93, por el que se establece un ragimen de 
control aplicable a la politica pesquera comun, fija las 
condiciones it requisitos para el control del esfuerzo pes

. quero, la elaboraci6n del informe de esfuerzo y el registro 
y contabilizaci6n, en el Oiario de a bordo, del tiempo 
de presencia de 105 buques en las zonas de. pesca, asr 
como el procedimiento de cese de la actividad pesquera 
cuando se hayan alcanzado los niveles maximos de 
esfuerzo. Asimismo, el articulo 19 ter obliga a los Estados 
miembros a adoptcır las medidas necesarias para que 
los Capitanes de los buques que eJlarbolen su pabell6n, 
o los representantes də astos, cljmplan con el requisito 
de comunicar la informaci6n relativa al esfuerzo pes
quero. 

Finalmente, el Reglamento (CE) numero 294Ş/95, 
de la Comisi6n, que modifica al Reglamento (CEE) nume
ro 2807/83, de la Comisi6n, por el que se definen las 
modalidades particulares del registro de Ios datos rela
tivos a las capturas de pescado por los Estados miem
bros. 

La presente Ord,m se dicta, sin perjuicio de 10 esta
blecido en la normativa comunitaria, al amparo del ar
ticulo 149.1.19 de la Constituci6n, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre pesca maritima en aguas 
exteriores y en su elaboraci6n hasido oido el sector 
interesado. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. Las disposiciones de la presente Orden se apli
caran a los buques de pesca de pabell6n espa;;ol. que 
estan incluidos en el Censo de Flota Pesquera Operativa, 
de mas de 15 metros de eslora entre perpendiculares 
y que estan autorizados a ejercer actividades de pesca 
en las aguas occidentalos de la Comunidad Europea defi
nidas por las «zonas de esfuerzo», referidas en adelante 
como zonas, que se indican en el anexo F. 

Las referencias a las zonas se efectuaran utilizando 
el correspondiente c6digo. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, las disposiciones da los articulos 2, 3,4 y 5, relativas 
al informe de esfuerzo, solamente se aplicaran a los 
buques que ejerciten 3ctividades de pesca dirigidas a 
la captura de especies demersales. 

3. Las disposiciones de los articulos 6 y 7, relativas 
al Oiario de a budo, se aplicaran a todos los buques 
que pesquen en IdS zor.:ıs. 

4. En todo caso, el ejercicio de la pesca en agua~ 
no sometidas a la soberania 0 jurisdicci6n espanola, que· 

. da subordinado a la autorizaci6n expresa expedida poı 
la Oirecci6n General de Recursos Pesqueros, conforme 
a los planes de actividad pesquera que, en su caso, se 
establezcan. 

Articulo 2. "Informe de esfuerzo)). 

1. Los Capitanes de los buques de pesca, 0 sus 
representantes, comunicaran, en un informe de esfuerzo. 
los siguientes datos: 

EI nombre, distintivo de identificaci6n externa e indi· 
cativo de radio del buque y el nombre del Capitan. 

La posici6n geogrƏfica del buque al que se refierə 
la comunicaci6n. . 

La fecha y la hora de: 

Cada una de las entradas y salidas de los puertos 
situados dentro de la zona. 

Cadaentrada en una zona, dOljde se vaya a ejercer 
la actividad pesquera. 

Cada salida de una zona donde se hava ejercido la 
actividad pesquera. . 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1, 
los buques que faenen en pesquerias transzonales y atra
viasen la linea de separaci6n de las zonas mas de una 
vez durante un periodo de veinticuatro horas, pero que 
se mantengan en una zona delimitada de 5 millas a 
cada lado de la Hnea de separaci6n entre zonas, comu
nicarən su primera entrada y su ultima salida dentro 
de esas veinticuatro horas. 

3. Los Capitanes de los buques de pesca deberan 
elaborar el informe de esfuerzo, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

a) Los buques que pesquen əxcluslvamente en 
aguas de los caladeros nacionales del Cantabrica-No
roeste, Gqlfo de Cad iz y Canarias, cumplimentaran el 
modelo del anexo A.· 

b) Los buques que efectuen mareas de menos de 
setenta y dos horas de duraci6n, pero ejerzan durante 
ese periodo actividades de pesca en aguas de otro u 
otros Estados miembros de la Comunidad Europea, cum
plimentaran el modelo del anexo B. 

c) Los buques que pesquen en aguas de otro u otros 
Estados miembros de laComunidad Europea, efectuando 
rnəreas de mas desetenta y dos horas de.duraci6n, 
cumplimentaran el modelo del anexo C. 

A estos efectos, se entendera .como marea el tiempo 
transcurrido desde la salida del buque de puerto hasta 
su regreso a puerto. 

4. Los Capitanes deberan registrar los informes de 
esfuerzo en el Oiario de a bordo, conforme a 10 esta
blecido en el Reglamento (CE) numero 2945/95, de la 
Comisi6n. 

Articulo 3. Vfas de transmisi6n. 

1. Los Capitanes de los buques 0 sus representantes 
comunicaran el informe de esfuerzo por talex, por fax, 
por mensaje telef6nico, siempre que sea grabado por 
el destinatario 0 por medio de una emisora radio auta
,izada por la normativa comunitaria para recibir dichas 
comunicaciones, 0 cualquier otro medio aceptado por 
la normativa comunitaria. La relaci6n de estaciones de 
radio autorizadas se incluye como anexo H. 

2. Los buques equipados de un sistema de control 
əutomatico en tiempo real, reconocido por la normativa 
comunitaria, podran efectuar dicha comunicaci6n por 
medio del referido sistema. 
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Articulo 4 Destinatarios del informe de estuerzo. 

1. EI informe de esfuerzo se transmitira, de forma 
simultanea, a las siguientes autoridades competentes:. 

Oirecci6n General de Recursos Pesqueros de la Secre
tarfa General de Pesca Marftima. 

Capitanfa Marftima del puerto operativo, en el caso 
de 105 buques que faenen en los caladeros nacionales 
oefectuen mareas de menos de setenta y dos horas 
deduraci6nen aguas de otro u otros Estados miembros. 

Autoridades responsables del control de otro 0 de 
otros Estados miembros de la Comunidad Europea, cuan
do se ejercite la pesca en las aguas bajo soberanfa 0 . 
jurisdicci6n de dicho 0 dichos Estados miembros, cual
quiera que sea la duraci6n de la marea. 

2. Las autoridades competentes de control son las 
que figuran en el anexo 1. 

Artfculo 5. Procedimiento de transmisi6n. 

1. Los buques que faenen en aguas de los caladeros 
nacionales del Cantabrico-Noroeste, Golfo de Cadiz y 
Canarias deberan transmitir el informe de esfuerzo sema
nalmente. A tal efecto, la cofradfa 0 asociaci6n a la que 
pertenezca el buque 0 el armador, en su caso, debera 
transmitir el informe de esfuerzo del modelo «A .. , a las' 
autoridades serialadas, los viernes de cada semana. EI 
informe 'deesfuerzo contemplara las actividades de 108 
buques durante la semana siguiente a la transmisi6n 
del mismo. 

2. Los buques que efectuen mareas de menos de 
setenta y dos horas, pero que ejerzan durante ese perfo
do actividades de pesca en aguas de otro u otros Estados 
miembros, deberan transmitir el informe de esfuerzo 
antes de ca da salida de puerto. A tal efecto, la cofradfa 
o asociaci6n a la que pertenezca el buque transmitira 
el informe de esfuerzo del modelo «8 .. a las autoridades 
indicadas antes de la salida del buque a la mar. 

En caso de producirse cambios en la informaci6n faci
litada, el Capitan, la asociaci6n 0 cofradfa comunicaran 
inmediatamente dichos cambios a las autoridades com
petentes mencionadas. 

3. Los Capitanes de los buques pesqueros, 0 sus 
representantes, que efectUen mareas de mas de setenta 
y dos horas de duraci6n, ejerciendo actividades de pesca 
en aguas de otro u otros Estados miembros, deberaıı 
transmitir el informe de esfuerzo inmediatamente antes 
de cualquier entrada p salida de puerto 0 de zona con 
los siguientes datos: 

Cada una de las entradas 0 salidas de un puerto den
tro de la zona. 

Cada entrada en una zona donde se yaya a ejercer 
la actividad pesquera. 

Cada salida de una zona donde se hava ejerciôo la 
actividad pesquera. 

Cada entrada y salida del «Box irlandes ... 

4. Cuando los buques faenen en pesquerfas trans
zonales, el informe de esfuerzo se transmitira al cruzar 
por primera vez la Ifnea divisoria y, acto seguido, a inter
valos que no excedan de veinticuatro horas. 

Artfculo 6. Diario de a bordo. 

1. Sin perjuicio de consignar en el Oiario de a bordo 
la informaci6n requerida por la normativa en vigor. los 
Capitanes de los buques registraran y contabilizaran en 

el mismo el esfuerzo pesquero desarrollado en cada una 
de las zonas del siguiente modo: 

a) En el caso de buques que pesquen con artes 
de arrastre 0 artes 0 aparejos distintos de los fijos: 

La fecha y la hora de entrada del buque en una zona 
o de salida de un puerto situado en esa zona. 

La fecha y la hora de salida del buque de esa zona 
o de entrada en un puerto situado en esa zona. 

b) En el caso de los buques que pesquen con artes 
fijos: 

La fecha y la hora de entrada del buque en una zona 
o de salida de un puerto situado en esa zona. 

La fecha y la hora del inicio del calado del arte 0 
del comienzo de las faenas de pesca en la zona de que 
se trate. 

La fecha y la hora en que finalicen las operaciones 
de pesca. 

La fecha y la hora de salida del buque de esa zona 
o de entrada en un puerto situado en esa zona. 

2. Los Capitanes de los buques que faenen en pes
querfas transzonales registraran, asimismo, la fecha y 
la hora de su primera entrada en una zona y de su ultima 
salida de dicha zona. 

3. Cuando los Capitanes de 105 buques de pesca 
crucen una zona donde no pretendan lIevar a cabo acti
vidad pesquera alguna, deberan registrar en su Oiano 
de a bordo la fecha y la hora tanto de entrada como 
de salida de esa zona de esfuerzo. . 

4. Los Capitanes de los buques registraran en su 
Oiario de a bordo los datos del informe de esfuerzo. 

5. EI registro de datos en el Oiario de a bordo se 
efectuara ~onforme a 10 estipulado an el Reglamento 
(CEE) 2807/83 y disposiciones que 10 desarrollan. Los 
datos se registraran y contabilizaran de acuerdo con las 
instrucciones del anexo E. 

Articulo 7. Informe acumulado de esfuerzo. 

Las entidades asociativas (cofradfas de pescadores, 
asociaciones, etc.) en las que se encuentren integrados 
los buques 0, an su caso, cada Armador individual, trans
mitiran mensualmente a la Secretarfa General de Pesca 
Marftima (Oirecci6n General de Recursos Pesqueros) el 
informe acumulado del esfuerzo de pesca por zona de 
cada uno de 105 buques de sus asociados. Esta infor
maci6n se enviara conforme al modalo del anexb 0, pre
ferentemente informatizada, la primera semana de cada 
mes y se referira a la informacion de esfuerzo del mes 
anterior. 

Artfculo 8. Plan de esfuerzo para el «Box irlandes}}. 

Para garantizar que no se sobrepase el Ifmite nume
rico de 40 buques de presencia simultanea diaria en 
el area marftima situada al sur del paralelo 56° 30' N, 
al este del meridiano 12.° 00' W yal norte del paralelo 
50° 30' N, denominada «Box irlandes .. , las asociaciones 
de armadores con buques incluidos en el censo del anexo 
a la Orden de 12 de junio de 1981 y que figuren en 
el CensG de la Flota Pesquera Operativa estableceran 
un plan de esfuerzo en los siguientes terminos: 

a) Cada asociaci6n con buques pesqueros en esta 
pesquerfa elaborara un plan de esfuerzo para la zona Vi 
(Box irlandes) y otro para la zona VII (Box irlandes). 

b) Los planes de esfuerzo se referiran a semanas 
completas de lunes a domingo, ambos inclusive. 

c) Ca da buque pesquero dispondra de un coeficien
te de acceso a cada zona. 

d) Las asociaciones. en virtud de lo~ coeficientes 
de acı::eso agregados, podran sı::1icitar la inclusi6n en 
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la nlista semanaln de un maximo de buques pesqueros 
que no supere la su ma de los coeficientes indicados. 
En caso de existir decimales, astos se ajustaran para 
que puedan ser aprovechados por cada asociaci6n de 
manera proporcional. . 

e) Las propuestas de planes de pesca parciales 
deberan ser remitidas a la Direcci6n General de Recursos 
Pesqueros de la Secretarıa General de Pesca Marıtima, 
con una antelaci6n de una semana. 

Artıculo 9. Transmisiones del plan de esfuerza del "Bax 
irlandes". 

A la vista de las propuestas presentadas, la Direcci6n 
General de Recursos Pesqueros de la Secretarfa General 
de Pesca Marftima: 

a) Canfeccionara los planes de esfuerzo semanales 
para cada una de las zonas indicadas en el artıculo 8.a) 
anterior, que incluiran los buques pesqueros autorizados 
a ejercer la actividad pesquera en el perıodo de que 
se trate conel riguroso respeto de los Iımites de pre
sencia simultanea diaria previstos en el Reglamento (CE) 
numero 2027/95. 

b) Transmitira a las autoridades competentes de 105 
Estados costeros afectados 105 planes de esfuerzo, antes 
de la fecha prevista de su puesta en practica. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarra/la. 

Se faculta al Secretario General de Pesca Marıtima 
para dictar las resoluciones y adoptar las medidas nece-

sarias para el cumplimiento y aplicaci6n 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 "Boletın Oficial del Estado ... 

Madrid, 21 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

RELACION DE ANEXOS 

Anexo A. Informe de esfuerzo "A ... Buques que pes
can exclusivamente en aguas de los caladeros nacio, 
nales.· , 

Anexo B. Informe de esfuerzo "B ... Buques que efec
tuan mareas de menos de setenta y dos horas, pero 
que ejercen durante ese perıodo actividades de pesca 
en aguas de otro u otros Estados miembros. 

Anexo C. Informe de esfuerzo "C ... Buques que efec
tuan mareas de mas de setenta y dos horas en aguas 
de otro u otros Estados miembros. -

Anexo D. Informe acumulativo de esfuerzo "D .. por 
meses. 

Anexo E. Instrucciones para registrar el esfuerzo 
pesquero en el Diario de a bordo. 

Anexo F. C6digos de las zonas de esfuerzo. 
Anexo G. C6digos de las especies objetivo. 
Anexo H. Lista de estaciones radiocosteras autori

zadas. 
Anexo 1. Autoridades competentes de control. 

AnexoA 

INFORME DE ESFUERZO "A .. 

Buques que pescan exclusivamente en aguas de los caladeros nacionales 

Remitente: Cofradıa/asociaci6n/armador de .................................................................. . 
Destinatarios: Direcci6n General de Recursos Pesqueros. 

Capitanıa Marıtima de ................................................................. . 

Semana del .......... al .......... de .................... de 19 .... . 

Fecha/hora . Fecha/hora 
Zona de Nombre del Matricula Distintivo Nombre Modalidad Puerto 

de salida 
Puerto prevista 

pesca (segun 
Total dias 

buque yfolio radio del Capit~n de salida (GMT) de lIegada entrada c6digo) an zona 
(GMT) 

-

EL PRESIDENTE [LE LA ASOCIACION/COFRADIA/ARMADOR. 

Fdo.: ....................... . 

NOT A: Los dias de presencia ən zona se contabilizaran por singladuras. 
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Anexo B 

INFORME DE ESFUERZO ,(8» 

Buques que efectuan mareas de menos de setenta y dos horas. pero que ejercen durante ese per(odo activiçJades 
dA pesca en aguas de otra u otros Estados miembros 

Remitente: Cofradia/asociaci6n/armador de .............. " .......... """"" ... " ................... "."" 

Destinatarios. Direcci6n General de Recursos Pesqueros. 

Capitania Marftima de """."""." ....................... "."""""" .... " ..... . 

Autoridades de control de los Estados miembros costeros 

donde se ejerce la pesca """"""""""""""""""""""""""""""" 

Ofa """"" de .""""""""." de 19"". 

, 
Fecha/hora 

Fecha/hora 
Zona de Nombre del Matrfcula Distintivo Nombre Puerto Puerto prevista Total dias 

buque yfolio radio del Capitan de salida de salida de lIegada entradə 
pesca (segun 

(GMT) c6digo) ən zona 
(GMT) 

-- .-

-

~-
_. 

I 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIAGION/COFRADIA/ ARMADOR. 

Fdo.; ...... 

NOTAS: 

(1) L05 dıas de presencia en ZOn=l se contabilizaran por singladuras. 
(2) Si un bUQue faena ən dos zonas distintas de pesca, se contabilizaran 105 dias de pesca ən cada zona por separado. 
(3) Se entendera c~rho marea əl perfodo de tiempo transcurrido desde La səlidə de puerto hasta əl regreso al mismo 0 a otro puerto. 

AnexoC 

INFORME DE ESFUERZO "C» 

Buques que efectuan mareas de mar de setenta y dos 
horas en aguas de otro u otros Estados miembras 

Remitente: Capitan delbuque pesquero. 
Destinatarios: 

Direcci6n General de Recursos Pesqueras. 
Autoridades de Control de los Estados miembros cos
teras dcınde se ejerce la pesca 

EI mensaje Gonsta", de los sigı.ientes extrenıos. por el 
orden (lue se indicə a continuaci6n: 

1. Nombre del buque. 
2. Matricula y folio. 
3. Distintivo radio. 
4. Posici6n geogratica en el momento de la comu

nicaci6n: Latitud y longitud. 
5. fecha de entrada 0 salida de la zona (dia/mes/ 

ano). 
6. Hora de entrada 0 salida de la zona (hora/minuto) 

(GMT). 
7. Zona en la que entra 0 de la que sale (segun 

c6digo). 
8. C6digo de la comunicaci6n: 

«Entrada» (para la entrada en zona). 
«Salida» (para la salida de la zona). 
«Transzonal» (para actividades de pesca transzo
nales). 

9. Nombre del Capitan. 
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Anexo D 

INFORME ACUMULATIVO DE ESFUERZO «D» 

Correspondiente al mes de ......................... de 199 .... . 

Cofradfa/asociaci6n/armador de ......................................................... .. 

Nombre de 105 buques Matrfcula y folio Potenda (en KW) Zona (seglln c6digo) Nümero de dıas en zona ... 

--

Anexo E 

INsTRUCCIONEs PARA REGISTRAR EL ESFUERZO PESQUERO EN EL D,AR,O 
DEABORDO 

1. Normas de caracter general. 

1.1 EI registro de la hora se expresara en tiempo 
universal (GMT). 

1.2 La zona de esfuerzo se registrara utilizando 105 
c6digos del anexo F. 

1.3 Las especies objetivo se registraran utilizando 
105 c6digos del anexo G. 

2. Datos del esfuerzo pesquero. 

2.1 Cruce de Uı1a zona: Cuando un pesquero auto
rizado a faenar entre en una zona de esfuerzo 
en la que no va ə !levar a cabo ninguna actividad 
pesquera,l debera cubrir una linea adicional con 
la siguiente informaci6n: La zona, las fechas y 
horas de cada entrada/salida y la palabra CRUCE. 

2.2 Entrada en una zona: Cuando el buque entre 
en una zona donde le sea posible ejercer las 
actividades de pesca, se cubrira una Ifnea suple
mentaria correspondiente al mismo dıa en la 
mar, conteniendo 105 siguientes datos: La fecha 
y la hcra de entrada en la zona, la indicaci6n 
ENTRADA, la zona de que se trate, ası como 
las especies objetivo. 

! 

-~ 

. __ . 

2.3 Salida de una zona: Cuando el buque salga de 
una zona donde haya ejercido actividades de 
pesca, y entre en otra zona en la cual se pre
sume que lIevara a cabo actividades de pesca, 
se cubrira una linea suplementaria, conteniendo 
105 sıguientes datos: La fecha, la hora de sali
da/entrada, la indicaci6n ENTRADA. la nueva 
zona de que se trate, ası como las especies 
objetivo. 

Cuando el buque salgade la zona .en donde 
ha estədo faenando· y no yaya a faenar pos
teriormente en otra zona, debera cubrir una 
Iınea suplementaria, conteniendo 105 siguientes 
datos: La fecha y la hora de salida, la indicaci6n 
SALlDA, lə zona, ası como las especies objetivo. 

2.4 P_escatranszonal: Los buques que permanezcan 
a una distancia que no supere cinco millas nau
ticas clel limite de dos zonas de esfuerzo debe
ran registrar, durante un perıodo de veinticuatro 
horas, la primera entrada y la ultima salida. 

A estos efectos, cuando el buque ejerza acti
vidades de pesca transzonales, el capitan cubri
ra una Ifnea suplementaria correspondiente al 
dıa en cuesti6nen la mar, conteniendo 105 
siguientes datos: La fecha, la indicaci6n «trans
zonah>, la zona de que se trate, la hora de la 
primera səlidə y zona de esfuerzo y la hora de 
la ultima entrada y zona de esfuerzo, əsı como 
las especies objetivo. 
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3. Datos relativos a la comunicaci:ın de IOS rnovilTlien
~o' del bııque. 

Cuando un buque ejercite actividədes de pes,::, ~'iri
gidas a la :::apturô de especies dcm.əfsaies y (;omu;ıiqu", 
sus mov:mientos a las autorıdade~ competentes de con
trol, las datos que figuran en 108 apartados 2.2. 2.3 
y 2.4 se comp1etaran con 105 sigııientes: 

La fecha y la hora de la c::ınlU'1I::nci6n. 
la posicior,geogrƏfic3 {lel buqı.l!l. 
EI medio de comunicacI0rı util;ıado, y en su ca50. 

la emisora de radio utilizada. 
EI destino 0 destinos de 1" corııUl:iC3ci6rı 

4. D;:ıtos sobrc əl 'Əsfuerzo pe~quero an relad6n con 
los artes fıjos 0 artes 0 ap::ır"j::ı.; distintos a los de 
arrastre. 

Cuandn un buque ejerza a<::t;v,dad9s de j:.Jesca uti
lizando artes fijos 0 artHs a apa'F.jo3 dıstintos a ios de 
arras(re, el capitan del buque de::'erƏ. cubrı~ una !inea 
suplementeria correspondiente al m'smo dia en la mar 
conteniendo 105 siguientes datos: la fecha y la hora en 
que se 13rg6 el arte, ani comə La fecha y la hora de 
finali7.aci6n de la operaci6n d" pe~cil> 

Anaxo ;: 

CÖDIGO DE LAS ZONA; DE <~;FUERZO . 

COdig0t-~ ___ , _____ Z0l11,5 ___ . __ . ___ _ 

A I Vb {excepto iəs əguəs de las is!əs Fəroe e Islandia),VI. 
B Vi (Box irlarıdes). 
C IVlla. 
D I Viif (Box irlandes). 
E Otras VII (Box irlandt\sl. 
F VII (excepto Box irlandes). 
G I Vl!la, V!llb, Vllld. ' 
H . iX, X, COPACE 34.1.1, 34.12, 34.2.0. 
J Vlllc, Vllle, iX (aguas espai\ola;,). 
K COPACE 34.1.1 (aguas espan01asl. 
L COPACE 34.1.2 (aguas espaıioı.as). 
M eOp,f.CE 34·2,0 (agu~.a:;paijQI"s) .. 
N iX (aəuas portuguesas). 
P X (aguas portuguesas). . 
Q COPACE 34.1.1 (aguas portuguəsas). 
R COPACE 34.1.2 (aguas portuguesas). 
S COPACE 34.2.0 (aguas portuguesas). 

Anexo G 

C6DIGO DE LOS GRUPOS DE ESPECIES OBJETIVO 

C6digo 

Demersales. 

Aguas. pro-
fundas. 

Cangrejos. 
Vieiras. 
Peıagicos. 

Migradores. 

Tılnidos. 

Grupo$ de especies 0 especies obfetivo 

Especies demersales sal.vo especies pro
fundas (Ietrfnidos, peı ratıP. peces sable 
ysiki), bueyes de mar, centollos y vieiras. 

Especies profundas (letrrnidos, pez rata, 
peces sable y siki). 

Bueyes de mar, centollos. 
Vieiras. 
Peces pelagicos ex:::epto: Palometas, tibu

rones, tunidos y grərides ,migradores. 
Palometas, tiburones, tunidos y grandes 

migradores. 
Tunidos. 
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Anexo H 

liSTA DE ~~-:-'ACK)NE5 RADiOCOSTEP.A::' i-4.uT-::;mL1,O .~ 

--. --------- I 
Nomb(ə Indic.:ativn de La ilalııc.G'ə 

Norddeicn-Rarl~:--l-D-A-N-.-
Li3boə. : eUL 
S. Migue!. i CUG. 
Madeira. i CUR 
Tərifə. EAG. 
Oıipiond. Chipimu! Radio. 
Finistere. EAF. 
Corufia. Coruna Radio. 
C;:ıbo Peiias. EAS 
M<'.chichaco. I Machkhaco Radıo. 
Dublfn. Dublfn Radio. 
Valentia. EJK. . 
Malin Head. . i E,!M. 
Boulogne. I FFB. 
Bordeaux-Arcaclıon. FFC. 
Saınt-Ndzaire. FFO. 
Brest. FFU 
Port She:ıd GKE. 

W1~k. 
Stonehaven. 
Culle,,;oats. 
Humber. 
Niton. 
Land's End. 
?ortpatrick. 
Hebrictes. 
lewis. 
Skye. 
Oban. 
ısI ay. 
Clyde. 
Morcombe Bay. 
Anglesey. 
Cardigan Bay, 
Celtic. > 

!Ifracombe. 
Perıdımrıis. 
Start I'oint.' 
Weymouth Bay. 
Hastings. 
Nart Foreland. 
Oostende. 

GKT. 
GKR. 

IGND. 
GCC. 
GKL. 
GNi. 
GlDo 
GPK. 
HEibrides Radio. 
lewis Radio. 
Skye Radio. 
Oban Radio. 

I Islay Radio. 
Clyde Radio. 

I 
Morcombe Bay Radio. 

. GlV. 
Caıdigan Bay Radio. 
Celtic Radio, . 
GIL 
Pendcnnis Radio, 
Start Point Radio. 
Weyınouth Bay Radio. 
Hastings Radio. 
GNF. 
OST. 
OSU. 

Anexo I 

AUTORIDAOES COMPETENTES DE CONTROL 

Alemania: Bundeşanstalt für Landwirtschaft und 
Ernahrung. Palmaille 9. D-22767 Hamburg.Tel.: 
(040) 38 90 51 80. Fax: (040) 38 9051 60, Telex: 
214763 BlE D. 

Belgica: Ministerie van. Middenstand en landbouw. 
Dienst Zeevisserij. Adminiştratief Centrum. Vrijhavens
traat 5. B-8400 Oostenckı. TeL.: (32-59) 51 2994. Fax: 
(32-59) 514557. Telex: 81075 DZVOST. 

Dinariıarca: Fiskeridirektoratet. Stormgade 2. 
DI<-1470 K0benhavn K. Fax: (45) 33 96 39 00. Telex: 
FM 16144 DK. . 

Francia: Cross A. Chateau-la-Garenne. F-5641 0 Etel. 
Telex: 042 Crossat 951892. Fax: 193397 55 23 75. 

Irlanda: Naval Supervisory Centre. Haulbowlinə, Cork. 
Fax: (353) 021 378096. Telex: 75924 DFBH EI CORK. 
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Reino Unido: Para los buques faenando en la zona 
CIEM VII: Ministry of P.griculture. Fisheries and Food. 
Nobel House. 17 5mit L Square. London SWL P 3.JR. Fax: 
(44) 990 673 373. Telex: 922711 MAFFWWG. Telefo
no: 44 990 143 103. 

Para los buques faer>ando en las zonas CIEM Vb (zona 
CE) y Vi: 5cottish Olfice of Agriculture. Environment and 
Fisheries Department. Pentland House.AI Robb's Loan. 
Edinburgh EH 14 ITW. Fax: (44) 131 2446471. Tt'ılex: 
72/69650 DAFS G. Telefono: 44 131 444 1378. 

Nota: Las corrıunicaciones telef6nicas deben hacerse 
en :engua inglesa. 

Espana: Secretaria General de Pesca Maritima. Calle 
Jose Ortega y Gasset. 5'1. 28071 Madrid. Telex: 47457 
SGPM E. Fax: 34 1 402 02 12. 

Pafses Bajos: Algemene Inspectiedienst. Kloosterra
derstraat 25. Postbus 234. NL-6460 AE KERKRADE. r"ıç 
(045) 5461011. .' . . '. 

Portugal: Direcçao-Geral das Pescas. Avenida 24de 
Julho. 80. Lisboa. Telex: 12696 SEPGC P. Fax: 
(3511) 3 97 97 90. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4449 REAL DECRETO 2207/1995. de 28 de 
diciembre. por el que se establece las normas 
de higiene relativas a los productos alimen
ticios. 

La corısecuci6n del mercadointerior requiere y supo
ne. entre otras ventajas. la confianzaen el nivel de segu-

. ridad y salubridad de 105 productos alimenticios. t<ınto 
de aquellos que son objeto de comercio intracomunitario 
como de los destinados a la comercializaci6n en el Esta
do miembro de fabricaci6n. 

En una primera fase. la Directiva 89/397/CEE. del 
Consejo, de 14 de junio, relativa al control oficial de 
los productos alimenticios, estableci6 los principios gena
rales para la realiıaciön de la inspecci6n, toma de mues
tras y analisis de los productos alimenticios destinados 
al consumo humano, que tue ıncorporada al ordenamien
to jurıdico espanol mediante al Real Decreto 50/1993, 
de 15 de enero, que regula el control oficial de los pro
ductos alimenticios, complementando al Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, sobre infracciones y san
ciones en materia de defensa del consumidor y de la 
producci6n agroalimentaria. . 

La Directiva 93/43/CEE, del Con~ejo, de 14 de junio,. 
cstablece las normas generales de higiene de los pro
duetos alimenticios que deben respetarse en sus fases 
de preparaci6n, fabricdci6n, transformaı;i6n, er\vasədo, 
almacenamiento, transporte: distrib\lci6ri,: rtıanipulatı6n 
y ve'1ta 0 suministroal consumidor V 'Ias modalidades_ 
para la verificaci6n do la observancia de dichas normas, 
y complementa. asl. ala Direc!iva 89/3!:!7/CEE con na!
mas encaminadas a mejorar el nivel de higiene delos 
productos alimenticios garantizando una mayor protec
den de la salud humar.a. 

Asimismo, las empresas del sector alimentario son 
. las responsablos de la higiene .en sus establecimientos. 

Por ello, dichas empresas deberan realızər actividades 
de autocontrol. Entre estas actividades, el analisis de 
riesgos y control de puntos crıticos'u otras tecnicas que 
daterrninan "n '~ontrol de los riesgos en las diferentes 
fases de la cadena alimentaria son considerados como 

sistemas imprescindibles para garantizar la Iıigiene de 
105 productos alirneriticios. 

(;omo complemerit"l a 10 expuesto en el parrafo ante
rior, podrən ser ::fesarrolladas guıas de prəcticas correc
tas de higiene, euyo cumplimiento voluntario es un medio 
adecuado para lIevı>r acabo tas actividades'de auto
oootrol. La Adrninistracien pondrə a disposici6n de los 
sectores afectədos Iəs guıas elaboradas en otras pafses 
comunitarios. que In Comisi6n de la Uni6n Europea le 
remitə. Por otrl' parte, los tftulos y referencias de las 
guıas elaboradaf a es"əla europea seran publicadas en 
el «Diario Ofic.ial de ia~ C'Jmunidades Europeas». 

Por todo ellc se ha procedido a la redacci6n de las 
normas generales dA hıgıene de los productos alimen
ticios incorporarıd0 a '11'f'3tro derecho 10 establecıdo en 
la Dirertiva 93 jL'3/CEE. mediante este Real Decreto. 

EI trat.amiento generico de algunos aspectos reco
gidos en 1;> pres3rıte Jisposici6n responde tanto a la 
literəlidad como a fıı dara orientaci6n horizontal de la 
Directiva de procedencia, con la que se persigue que 
la aplicaci6n de las precE'ptos en ella contemplados pua
da lIevarse a lapractie3"on independencia del tipo y 
dimensi6n de la industr'ıı 0 establecimiento alimentario 
de que se trate. 

A su vez, esta orientaci6n. ası como el nuevo enfoque 
del control de las industr'as alimentarias que la Directiva 
comunitaria establece, plantea la necesidad de valorar 
desde una perspect:va diferente la vigencia de deter
minadas exigcncias contenid<ıs en disposiciones prece
dcntes, que sin contradecir de forma expresa 10 pre' 
ceptuado en el presente Real Decreto, 0 incluso abor
dando aspectos no regu!ados explıcitamente ən el mis
mo, se oponen conceptualmente al enfoque del control 
əlimentario que en el se establece. 

EI presente Real Decreto tiene el caraCter de norma 
basica en materia de sanidad; d~tandose al amparo del 
artfculo-149.1.10." y 16." de la C:onstituci6n, y de acuer
do con 10 dispuesto en los artıculos 38 y 40.2 de la 
Ley 14/1986, ee 25,de abril, General de Sanidad. Para 
suelaboraci6n han si do ordas las asociaciones de con
sumidores y los representantes de los sectores afecta
dos, habiendo emitido informe preceptivo.la Comisi6n 
interministerial para la Ordenaci6n Alimentaria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad 
y Con.sumo y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dra 28 de 
diciembre de 1995, 

DI~PONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto establece las normas _ 
generales de higiene de los productos alimıınticios y las 
modalidades para la "erıficaci6n de la observancia de 
dichas normas. 

2. Este Real Decreto sera de aplicaci6n general a 
todas las fases posteriores a la producci6n primaria, es 
decir, preparaci6n, fabricaci6n, transformaci6n, eıwəsa
do, almacenamiento. transporte, distribııci6n, mar.ipulə
eion y venta 0 suministro al consumidor. Todo 1'1'0, sin 
perjuicio de la~ obligacionesimpuestas 'ln esta materia 
por otras dispos;c;o;ıes mas especfficas. 

Articulo 2 . 

A efectos de este Real Decreto, se entendera por: 

11) «Higienı;ı de 105 produı::tos alimenticios», en ada
lante «higiene», '.lI conjunto de las medidas necesarias 
paragarantizar la seguridad y salubridad de los produc-


