
BO~ num.149 Jueves 20 junio 1996 20209 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

14128 RESOLUCı6N de 7 de junio de 1996, de la 
Secretarfa General de Pesca Maritima, por la 
que se efectua la-evisi6n anual def censo de 
la flota bacalader 1, conforme a la Orden de 
8 de junio de 1981 por la que se ordena la 
actividad pesl)uera de la flota bacaladera. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
de la Norma Undecima del articulo 1 de la Orden de 8 
de junio de 1981, por la que se ordena la actividad 
de la flota bacaladera. en concordancia con los articu
los 1 y 3 de la Orden de 1 7 de octubre de 1 988, por 
la que se ordena la actividad pesquera de la flot8 espa
/iola que faena en Zona de Regulaci6n de la Organizact6n 
de la Pesca en el Atlantico Noroccidental (NAFO), y en 
uso de las facultades conferidas en los artfculos 2 y 1 res
pectivamente, de dichas 6rdenes, esta Secretaria General 
de Pesca Maritima, oido el sector interesad<,. resuelve: 

Primero.-Para la confecci6n del Plan da Pesca de 
la flota bacaladera para 1996 de ər.uerdo con las alte
raciones producidas en la lista de unidades bac~laderas 
en la relaci6n de la Resoluci6n de 23 de marzo de 1995 
de la Secretaria General de Pesca Marftima, se publica 
como anəxo 1 əl censo de unidadəs bacaladəras y coə
ficiəntəs de participaci6n de lah əmprəsas agrupadas por 
asociaciones al dia 1 de ənero də 1996, quə tiənə dərə
cho a cuota de pesca də bacalao, especitıs afines y 
gallineta. . 

Səgundo.-Asimismo, los coeficientəs də participa
ci6n por asociaciones, son los quə figuran en el anexo iL. 

Tercero.-Los buques comprendidos en este· cənso 
son los autorizados a faənar en aguas de NAFO duran
te 1996. 

Cuarto.-Esta Resoluci6n deja sin efecto a la de 23 
de marzo de 1995. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Secretario general. 
Samuel Jesus Juarez Casado. 

IImos. Sres. Director general de Estructuras y Mercados 
Pesqueros y Director general de Recursos Pesqueros. 

ANEJO I 

Censo de unidades bacaladeras y coeficientes de participaci6n de las empresas. agrupadas por asociaciones. 
al dla 1 de enero de 1996 

Empresa Coeficiente Nombre del buque 

ARBAC 

<Naliela, Sociedad An6nima» 

«Pesquerias Bigaro Naval. Sociedad An6nima» .......... . 

8.3043 ccMeixueiro)) ................... 
<CXaxann 

2.9842 ccBigaron :::::::::::::::::::::::: 
«Narval)~ ........................ 

«Pesquerias Espaiiolas de Bacalao, Sociedad An6nima» 
(PEBSA) ..................................................... . 

«Transpesca. Sociedad An6nima» ......................... . 
6.0343 «Arosa Catorce» .............. 

18.1056 «Arosa Nueve» ................ 
<cArosa DOC8n .•.•.•..••....••. 
«Arosa Quincə» ............... 

«Le6n Marco Praes» ........................................ .. 2.9842 «Le6n Marco ii» ............... 
«Le6n Marco III>. .............. 

«Pesquerias Le6n Marco, Sociedad An6nima» ........... . 

«Bordalaborda. Sociedad An6nimə» ....................... . 

«Pesqueriə Kai Alde, Sociedad An6nima» ................. . 

«Herederos de Juan Velasco. Sociedad An6nima» ....... . 

7.2340 «Le6n Marco V» ............... 
«Le6n Marco)) 

5.9101 «Virgen de Arag{;ri;.··:::::::::: 
«Virgen de Laguna» .......... 

3.0622 «Jose Cornide» ................ 
«Eduardo Chao» ............... 

8.9300 «8ahia de Guipuzcoa» ........ 
«8ahia de San Səbastiıin.. . .. 

«Pesquera Laurak Bat» «Pesquera Julian Alvarez Gonzalez 
«Lasaberrin .................... 

~I.E.» ...................................................... . 9.0248 «Olabərri» . ..................... 

«Pesquera Rodriguez. Sociedad An6nima» .............. . 

«Francisco Rodriguez perez. Sociedad An6nima» 

«Qlazar)) 
10.7288 <Nirgen diər eıibe;.··:::::::::::: 

«Virgen del Camino.. . ........ 
10.7288 «Nuevo Virgen de Ll.ldairo .... 

«Nuevo Virgen de la Barca». 

AGA.RBA 

«Vieira. Sociedad An6nima» 5.9687 «Vieirasa Cinco» ............. . 
«Vieirasa Seisn .............. .. 

ANEJO 2 

Coeficiente də participaci6n por asociaciones 

Arbac ............................. ..., ................ . 
Agarba ................................................. . 

Total ....................... .. ........ " ..... : .. 

94.0313 
5.9687 

100.0000 

Matrfcula y folio 

VI5 
VI5 
VI5 
VI5 

C02 
C02 
C02 
C02 
AT4 
AT4 
AT4 
AT4 
SS2 
SS2 
C02 
C02 
SS2 
SS2 
SSl 

SSl 
SSl 
SS2 
SS2 
VI5 
VI5 

VI5 
VI5 

8929 
8930 
8748 
8752 

3846 
3844 
3845 
3847 
1478 
1479 
1501 
1500 
1645 
1648 
3228 
3227 
1845 
1846 
2242 

2419 
2421 
1749 
1793 
9973 
9972 

9095 
9845 


