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Para la elaboración de esta disposición han sido consultados la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Valenciana y el sector pes-
quero afectado. Igualmente, ha sido sometida a informe previo del Instituto
Español de Oceanografía.

La presente Orden se dicta al amparo de la habilitación contenida
en el artículo 149.1.19.a de la Constitución, que atribuye al Estado com-
petencia exclusiva en materia de pesca marítima.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en la presente Orden serán de aplicación a
los buques españoles de la modalidad de arrastre que ejerzan la actividad
pesquera en aguas exteriores del caladero nacional del Mediterráneo,
teniendo como límite norte la frontera con Francia y sur el paralelo que
pasa por el límite sur del litoral de la provincia de Alicante.

Artículo 2. Especies.

Las especies cuya captura es objeto de regulación en esta Orden son
las siguientes:

Llengueta rosa o Chanquete (Aphia minuta).
Morulla, Calabot o Rosetín (Pseudaphya ferreri).
Góbido de cristal (Crystallogobius linearis).
Llengueta blanca o Góbido de cuatro barras (Chromogobius quadri-

vittatus).
Góbido de cuatro manchas (Deltentosteus quadrimaculatus).
Pejerrey (Atherina boyeri).
Cualquier otra especie de góbido de los que pueblan las aguas costeras

de talla inferior a 8 centímetros, medidos desde la punta del morro hasta
el extremo apical de la cola.

Artículo 3. Prohibiciones.

Queda prohibida la pesca, la tenencia a bordo, el transbordo, la descarga
en puerto, el transporte, el almacenaje, la exposición, la comercialización
en lonjas pesqueras y cualquier otra forma y lugar de venta de las especies
que figuran en el artículo 2, cuando estos recursos marinos hayan sido
capturados por embarcaciones de la modalidad de arrastre de fondo.

Artículo 4. Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en esta Orden serán sancionadas de
acuerdo con lo previsto por la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que
se establece el régimen de control para protección de los recursos pes-
queros.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de marzo de 2001.

ARIAS CAÑETE

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Director general de
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados
Pesqueros.

6328 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2001, del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se dispone la publicación
de la lista de compradores de leche de vaca u otros pro-
ductos lácteos autorizados para el período 2001/2002.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 del Real Decreto
1486/1998, de 10 de julio, sobre modernización y mejora de la compe-
titividad del sector lácteo, procede la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la lista de compradores de leche de vaca u otros productos
lácteos autorizados para poder ejercer su actividad durante el período
2001/2002, que se inicia el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo, e inscritos
en el Registro General de Compradores, incluidos en el anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados
directos.

Madrid 22 de marzo de 2001.—La Presidenta, Elena de Mingo Bolde.














































