BOE núm. 112·

Sábado. 10 mayo 1996

Profesor de baile y pianista
.
Profesor taller de daJlzI
Profesor taller de daJlzI (jornada reducida)
Repetidor

.
.

,

.
_

Mariliina y el órpno competente de la Comunidad Autónom&
Valenciana.
.
-

&~deW~ycoola~~~~Qde

103.048
62.702
31.470·
161.600

.Obras. Públieu y Urbanismo respecto al ba\iumiento de la zona,
Y de ~ con las atn1lueiones ~ 1I'Ifl:u10 3.·, aoartado lo ~

ReIl Deaeto 681/1980, de 28 de _
sobre Ordenación de la
actividad pesquera nacional, y 10 diIpueoto en el anIculo 18 de la
Orden de II de mayo de 1982, por la que se
la actividad de
rePOblación marltima, y 1lfévi0l 101 lnformeiI ~vos, este
. MiniIterio, a ~ de Secretasla General de Pesca Marltima,
ha tenido a bien diIponet:..'
.
. Artk:ulo 1.... De ~ con 10 estabIeeido en el artlcu\o 3.· •
apartado lo ~ Real Deaeto 681/1980, de 28 de marzo, y el
articulo 18 de la Orden de 1I de mayo de 1982, se establece una
zóna de .-va mariDa sobre
próximas circundantes a la
isla de Tabarta (AlicInte). .
.
.
Art. 2.. La mna de .-va mariDa tendrá celnfi¡urilciólI
rectan¡úIar con base en lelo ~tes vátices:.
.

reauta

Grupo {/. Personal '«nieo:
Tramoya (Electricista, Maquinistas, Utileros y Residores)
:
: . ..
Ayudante audioviouales
'
.
Sastreria
>
.
~da.nte de sastra
.
.
IlIJlsta
:... .
.
Audiovisuales

Grupo [[/.

r.

130.715
85.015
95.645
71.946
90.330
130.715-

Ias..-

Personal administrativo:'

Administrativo titulado superiO( .~ ..
~d~!listrativ~.prim~ra
:.
u lar admInlstrattvo
, .

Grupo [v.

13O.89S
90.415
S6.49S

A:

38· 09' 38" N - 00" 25" 24" W.
B: 38" OS' .31" N - 00" 25" SO" W.
e 38· lO' 44" N - 00" 29' 39" W.
D: 38· 09' 38" N - 00" 30' 09" W.
Eotos vá'tices se materializarin por' balizas. conforme a lo nue
. establece el Minillerio de Obras Públieu y Urbanismo (Dirección
General de Puertos y Costas). .
'.
.Art. 3.· Dentro de la mna lIC6alada en el·articulo 2.·, se regula
la actividad
a Partir de la 1Inea de base recta, establecida
por Real Deaeto 2510/1977, .de S de .....to, por lo que,.al hacer
referencia en la presente Orden a la reserva marina, babrá de
entenderse que úniaunente se celntempla la poJción de ésta que se

Personal JUbalterno:

Personal de limpieza

:

"

:

3O.49S

TABLA ADJUNTA NUMERO 2

_uera

Antl¡üedad

Grnpo l. Personal artístico:
Primer bailarín .»... ..... ".'

»

Solista •........................
.... :.,.
Cuerpo de bailc .... ...
Guitarrista y cantaor .
Maestro de baile
__'
.
: .
Profesor de baile J pianista
Profesor taller de danza
.
Profesor Wler de daJlzI (jornada reducida) .•.......
. Repetidor
.
<

Grupo l/.

•

., Tramoya (Electricista, Maquinistas, Umeros y Regidores)
.
Ayudante .audiovisuales
Sastrería
Ayudante de sastra
Masajista
Audiovisuales
'
.
>

Grupo 111.

,

>

>

••

>

>

,

••••

>

>

••

•••••••••••

encuentra a pBftir de'dicha Ilnea.
.
Art. 4.· Dentro de la reserva mariDa queda prohibida toda
elaso de pesca Y ~""'uier extracción de llora o fauna marina. Se
.-ptúa de la ~bkón anterior:
. Prímero.-El c:alamento de una moruna,' a rea1izar por la
Cofradla de Pescadorel de la isla, al nonieste ~ islote de La Nao,
en 101 _
de abril a septiembre de cada aiIo.
~do.-La pesca coa currU:an de superficie a los pescadorel
proleiionales con embarcaciones inocritaa en la tercera lista al este
~ meridiano que _
por la boya del ~ de La Nao o de la

Uosa.,.

.
<

.

3.SOO
2.270
2.5S0·
1.920.
2.400

Art. S.· En la reserva' marina se podr6 practicar el buceo,
previa autorización e x _ ~ DeIepdo perifmco dé la Secretaria
General de Pesca Maritimli en Alicante, no pudiendo en Wes C810S
portar los buceadores, ni a mano Di en su embarcación, nin¡ún tipo
de inIIrumento que pueda utilizarle para la pesca o extracción de
especia m a r i n u . ,
. '.
.
& la zona del bajo La Nao o de la Uosa, en fondos menorel
a 20 metroI Yal ..te de la 1Inea norte{sur, que _ por e\-extremo
cate de la solida de 10 metroI de la isla La Nao, se prohibe todo
tipo de buceo,·la1vo autorización e x _ de la Secretaria General
.~ Pesca Mari\ima y l6lo con finciI de exploración de carácter
aentlfico.
.
.
.
Art. 6.. Esta diIposición entrará en vigor el mismo d1a de su
publicación en el «1loIetln OIlcial ~ EItado».
.

3.SOO

4.060
3.800
USO

Personal subalterno:

Personal dc limpieza

: ..

1.400

Lo

que comuniéo a V. I. para su Conocimiento y efectos.

Madri~,

Ilmo.' Sr. Secretario

11544

ORDEN de 4 tk abril tk 1986 por la /lUI se establece
una reserva mar/t14 en fa ÚÚJ tk Tahiuca.
.

..;..w.

. Ilmo. Sr.:.De la realizaá6n !le un estudio ecol6lico dd
manno de la isla de Tabarta (Alicante). PrOIIlovido por el excelentlsima Ayuntamiento de la cápita\, se dériva de sus Coadusioncs la
C9nvemeaa:~w..ablcccr ~~dBda

4 de abril de 1986. '.

.

ROMERO HERRERA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
11543

.

Tercero.-Las autorizacio_ que se puedau otorgar, en euoo
~nalespor interés socia\, por la Secretaria Genetal de Pesca

Personal iuJministrativo:

Administrativo titulado superior
,
Administrativo primera
Auxiliar administrativo

Grupo [V.

2.467
2.467
2.467
2.467
2.467
2.467
2.467
1.233
2.467

Personal t«nico:

>

16769

i!!!,

!!

fin de preoervar la fauna 'J llora mariDa de la mna y servir de base
de .repoblación en beneficio de la riqueza ecoJóllica de las . . colindantes.
Existe acuerdo para reautar dicha reserva, de forma coordinada
y dentro de sus competencias, enlre la SecreIarla General de Pesca

~eral

de Pesca Maritima.

•

ORDEN tk U de abril de 1986 ÍJOT la que se considera
incluida en sector industrial agrario de interés preferente a la amDIúzcidn tk una central lwrtofrutíeOla, a
realizar por (Jon DesitkriD Espejo Garcia en Barcelona, capital. y se apt'U§ba su proyecto.
1

.

•

•

Ilmo. Sr.: De' conformidad con la ~ elevada por esa
Di.rección General de Induotrias A¡rarúls y Alimentarias sobre la
petición formulada por don Desiderio Eopejo Garcia (documento·
naclonalde identidad número 37.87S.96I) para ampliar una central
hortoft1ltlcola establecida: ~ Barce,!>~ !:"pjl"f.. ac?fé,nd~ _!_Io~
benefiCIOS previStOS en el ~ J.J'JJ./IlJlJ., oc 10 oc qoaw. y
demú disposiciones dicIadas p8nl su ejecución y delBffOUo, .
Elte Ministerio ba tenido a bicn disponer: .
.
Uno.-Declarar incluida en sector' indUstria1 agrario de interés
preferente la ampliación de una central hortoftutlcola establecida

