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Der('chos df> acc,'so por zona 
Nombr(' de! buque 

Ernpresa: .Pesquerias Quintanero, S. A.o: 

.Eliseo Quintanero» 

.Siempre Quirıtaneco. 

Empresa: .Raman Casas Gonz:ilez» y 
otros: 

.Maribcl» 

Empresa: .Rauı Canoura Salgueiro»: 

~Raul Primero" ..... . 

Empresa: "Uniôn Pesquera Corunesa, A. 
1. E.", 

«Bogavante. ...... . ........ . .. 
.Indiferente. ... .. . ......... .......... .... . .. 

Vi 

0,04396 
0,04396 

vii 

0,31023 
0,3102:ı 

0,08792· 0,62046 

0,04396 0,31023 

0,09714 0,68056 
0,07516 0,53044 

° ° 

° 

° 

° ° 

VlII 

".Jose, Luisa y Mary~ ..... . . . . . . . . 0,07634 0,44:120 0,09556 
.Pena de Burela • ............ ..... . ....... 0,06240 0,44042 ° «Pinzôn~ ......... .... . ..... . ....... 0,05318 0,37532 0 

Total buques de la Asociaciôn: 51. 
Total derechos de acceso por zona de la r----+--~__II_----

Asociaciôn ............................. 3,42518 19,34114 4,83056 

Asociaci6n: P. Pescagalicia 

Empresa: .Angel Ares Velasco y otros C. 8._: 

.Nuevo Jundii'ıa •...... 0,04563 0,32206 ° 
Empresas: .Eliseo Gonz.aJ.ez Basanta.: 

.Osado» 0,04563 0,32206 ° 
Empresa: .Eliseo Varela Poseo: 

·Lembranza. 0,23472 1,65636 ° 
Empresa: .Jesus Fraga Ladra": 

"Sueiras» 0,04099 0,20246 0,08676 

Empresa; «Jose Valle V:izquez.: 

.Valle Fraga" .............................. . 0,03912 0,27606 o 

Empresa: .Manuel Aldao Cotelo»: 

·Purita» 0,04563 0,32206 ° 
Empresa: "Pesquera Benquerencia, S. A.~: 

·Rosaris" 0,08910 0,53322 0,09556 

Total buques de la Asociaciôn: 7. 
Total derechos de acceso par zona de la f----+----i-----

Asocİaciôn 0,54082 3,63428 0,18232 

ANEXOII 

Dcrpchos de a('('('so por zona Numero 
Asociaciôn de 

VI VII Vlii 
buques 

Al Pasajes ......... 3,30521 9,79549 13,52675 34 
Hl Norpesc ..... ... .... ............ 0,97406 1,69974 5,17691 9 
Cl Ondarroa ...... ...... ..... :3,19952 6,86700 15,71018 38 
Dl Goldaketa .......... ..... .. 2,56649 3,97045 14,13939 26 
HJ Arposol ................. 3,99006 24,61843 3,53849 61 
Ol Arpesco ........ .... ..... 3,42518 19,34114 4,83056 51 
PL Pescagalicia .... .... .... ..... 0,54082 3,63428 0,18232 7 

Total ..... . ........... .... 18,00184 69,92653 57,10460 -

2301 5 R}.;SOLUC/ÖN de 19 de sııptiembre de 1996, de laSecretaria 
General de Pesca Maritima, por la qne se hacen p'I1blicos 
determinados censos actualizados de buques del Caladero 
Narional por modalidades de pesca. 

Por La presente Resoluci6n se hacen publicos 108 censos por moda
lidades de pesca, en cumplirniento de las diversas disposiciones que regulan 
su ejercicio, corrcspondientes al Caladero Nacional (palangre de super
ficie), Caladero Nacional de! Cant.abrico y Noroeste (arrastre de fondo, 
rasca, yalanla, palangre de fondo, ccrco y artes menores), Caladero Nacio
na! del Golfo de Cadiz (arrastrc de fondo, cerco y artes menores), Caladero 
Naçional de Canarias (ccrco y artes rnenores) y Caladero del Mediternineo 
(arrastre de fondo, palangre de fonda, cerco y artes menores). Todos los 
censos qııe se publican estan actualizados a fecha 19 de septiembre 
de 1996. 

Aqııellos buques que fıguran, en los anejos de la presente Resoluciôn, 
sefialados con dos asteriscos C**) se encuentran en situaci6n de baja pro
visİonal en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, conforme a 10 est.a
hlecido en los articulos 99 a 102 del Real Decreto 798/1995, de 19 de 
mayo, por el que se definen los criterİos y condiciones de las intervenciones 
con finalidad estructural en el sector de La pesca, de la acuicultura y 
de la comercia!izaciôn, la transformaciôn y la promociôn de sus productos. 

Madrid, 19 de septiemhre de 1996.-El Secretario general, Samuel Jesus 
Jmirez Casado. 

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

(En sup1emento aparte se puhIican 10s censos actualizados de buques 
del Caladero Nacional por modalidades de pesca) 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23016 ORDEN de 23 de septiembre de 1996 por la que se da publi
cidad aL Acuerdo del Conse:jo de Ministros de 13 de sep
tiembre de 1996, en el-que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia dictada por ~a Secci6n Sexta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso--administrativo 1/263/1993, inter
puesto por dona Maria Jesusa Arrizubieta Echevarria y 
otros. 

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 1/263/1993, inter
puesto por la representaciôn legal de dofia Maria Jesusa Arrizubieta Eche
varria y otros, contra la desestimaciôn presunta, por silencio adminis
trativo, de la reclamaciôn formulada al Consejo de Ministros eI dia 10 
de septiernbre de 1992, por los propios recurrentes, para que se les indem
nizase por los dafios y perjuicios causados con la ap!icaciôn de la dis
posiciôn adicional quinta de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Pre
supuestot> Generales del Estado para 1981, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 1 de abril de 1996, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
tencioso-administrativo interpuesto por ci Abogado don Jose Manuel D:ivila 
Sanchez, en nombre y representaciôn de doiıa Maria Jesusa Arrizubieta 
Eehevarria, doim Engracia Dorninguez Arnigo, don EmHiano Alonso Carre
ra, doiıa Adoraciôn Fernandez Gallego, dona Ascensiôn Casa de Poza, 
dona Maria Luisa Marina Gago Paseual, dona Eloina Gonzalez Garcia, dona 
Irene Martinez Aıvarez, don Cesar Pei'ıuelas A.lvarez, dofı.a Antonia Rodri
guez Gonzalez, dona Maria Socorro Rodriguez Rodriguez, dona A.ngela 
Oehoa AgredefiÜ) dona Maria Dolores Cai'ıizares Pinaglia y don Mariano 
Gômez Mufıoz, contra la desestimaciôn presunta, por silencio adminis
tratİvo, de la reclama<:İôn formulada al Consejo de Ministros el dia 10 
de septiembre de 1992, por los propios reeurrentes para que se les indem
nizase por los danos y perjuicios eausados con la aplicaciôn de disposici6n 
adicional quinta de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Gcner.ıles de! Estado para 1981, al rnismo tiernpo que debemos desestimar 
y dcsestİmamos tambien las dem:is pretcnsion~s deducidas en la suplica 


