
BOJA núm. 7Página núm. 658 Sevilla, 20 de enero 2000

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Pesca, por la que se establecen
las fechas de matriculación y de exámenes en los Cen-
tros de Formación Marítimo-Pesquera para las Titu-
laciones Mayores y Menores en el año 2000.

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas, en virtud de
su Estatuto, las competencias en materia de ordenación del
sector pesquero y, en concreto, sobre la impartición de ense-
ñanzas profesionales marítimo-pesqueras, así como sobre la
autorización de Centros para la impartición de las mismas.

Por su parte, el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, asigna a la Dirección General de Pesca, entre otras
materias, la formación reglada y no reglada en materia pes-
quera y acuícola.

Al haberse unificado el proceso de matriculación y exá-
menes en todos los Centros de las Titulaciones Mayores y
Menores, necesarias para la obtención de la Tarjeta de Iden-
tidad Profesional Marítimo-Pesquera correspondiente, se pre-
tende mejorar la planificación de enseñanzas y una mejor
coordinación de éstas entre los centros y entidades, deter-
minando con la suficiente antelación las fechas de matricu-
lación y exámenes.

Por otro lado, se considera conveniente el conocimiento
previo por los interesados de dichas fechas, con una antelación
adecuada que les permita, igualmente, elegir la opción más
conveniente en función de su situación personal, para los cur-
sos que se impartan durante el año 2000.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a esta
Dirección General de Pesca,

R E S U E L V O

Primero. Las fechas de matriculación para cursar estudios
en los Centros de Formación Marítimo-Pesquera dependientes
de la Consejería de Agricultura y Pesca serán los meses de
julio y septiembre del año 2000.

Segundo. En el año 2000 las fechas de exámenes de
las Titulaciones Mayores que se imparten en los Centros de
Formación Marítimo-Pesquera dependientes de la Consejería
de Agricultura y Pesca, así como en los Centros autorizados,
serán las que se indican en el Anexo de esta Resolución.

Tercero. 1. Las fechas de exámenes de las Titulaciones
Menores serán, en todo caso, posteriores a la fecha de fina-
lización del curso. Los Centros que realicen cursos autorizados
solicitarán, al menos, con quince días hábiles de antelación,
la fijación de la fecha de realización del examen.

2. La solicitud referida en el subapartado anterior habrá
de dirigirse al Instituto Politécnico de F.P. Marítimo Pesquero
del Estrecho, en Cádiz, salvo cuando los cursos se realicen
en la provincia de Huelva, que se dirigirán a la Escuela de
F.P. Náutico Pesquera de Huelva.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- La Directora General,
María Dolores Atienza Mantero.

A N E X O

FECHAS DE EXAMENES PARA EL CURSO ESCOLAR
1999-2000

TITULACIONES MAYORES

Capitán de Pesca.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 2.ª quincena de mayo.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Patrón Mayor de Cabotaje.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Patrón de Cabotaje.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Patrón de Pesca de Altura.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Patrón de 1.ª Clase de Pesca de Litoral.
Convocatoria extraordinaria 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Patrón Costero Polivalente.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Mecánico Naval Mayor.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Mecánico Naval de 1.ª Clase.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Mecánico Naval de 2.ª Clase.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Electricista Naval Mayor.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Electricista Naval de 1.ª Clase.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Electricista Naval de 2.ª Clase.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

Contramaestre Electricista.
Convocatoria extraordinaria: 1.ª quincena de febrero.
1.ª Convocatoria: 1.ª quincena de junio.
2.ª Convocatoria: 1.ª quincena de septiembre.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 20 de diciembre de 1999, por la que
se convocan plazas de ayudantías para futuros Pro-
fesores de Lenguas Extranjeras dentro del Programa
Lingua Acción-C, y a los Centros escolares para ser
receptores de ayudantes Lingua-C durante el curso
2000-2001.

Dentro del Programa Europeo de Educación Sócrates, la
Comisión Europea, en cumplimiento de la Decisión núme-
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ro 819/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, ofrece
el Programa Lingua Acción C, que se concreta en becas para
futuros profesores/as de idiomas en los países de la Unión
Europea, además de los países del Espacio Económico Euro-
peo: Noruega, Islandia y Liechtenstein, y los países de Europa
Central y Oriental que tengan formados acuerdos con la UE
(República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Rumanía, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia), para el curso esco-
lar 2000-2001; y en la posibilidad para los Centros docentes
de nivel no universitario de ser receptores de Ayudantes Lingua.
Sus objetivos principales son brindar a los futuros profesores/as
de idiomas la posibilidad de enriquecer sus conocimientos
sobre las lenguas extranjeras, otros países y otros sistemas
educativos y brindar a los alumnos/as la posibilidad de entrar
en contacto con una persona de otro país, no solamente para
mejorar sus competencias lingüísticas, sino también para favo-
recer su motivación para aprender las lenguas y estimular
su interés por dicho país. Actualmente, aún no está defini-
tivamente aprobada la segunda fase del programa Sócrates,
y se hace necesaria la adopción de medidas tendentes a facilitar
la transición de las actuales acciones a la segunda fase del
programa Sócrates a partir de enero del año 2000.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la Orden
Marco del Ministerio de Educación y Cultura de 30 de diciem-
bre de 1996 (BOE núm. 9, de 10.1.97), por la que se esta-
blecen las Convocatorias específicas de ayudas de las Acciones
descentralizadas del Programa Sócrates de la Unión Europea,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Objeto de la convocatoria.
1. Se convocan ayudas para Ayudantías de futuros pro-

fesores/as de idiomas, de cualquiera de las lenguas oficiales
de la Unión Europea, dentro del Programa Lingua, Acción
C, para el curso 2000-2001.

2. Se convocan a los Centros andaluces de Primaria,
Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para recibir Ayu-
dantes Lingua de otros países de la Unión Europea, Espacio
Económico Europeo y países de Europa Central y Oriental con
acuerdos educativos firmados con la UE, durante el curso
2000-2001, para impartir el idioma o idiomas enseñados en
su Centro.

Segundo. Participantes.
1. Ayudantes Lingua. Podrán formular su solicitud los

ciudadanos que tengan la nacionalidad española y hayan cur-
sado o estén cursando el último curso de los estudios de Filo-
logía respectivos en las Universidades situadas en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y acrediten el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Poseer la titulación de licenciado/a en Filología o Título
de Maestro (especialidad Lengua Extranjera), o seguir los estu-
dios de último curso que preparan para ello, y no haber tra-
bajado como profesor/a de la lengua correspondiente.

b) En el momento de incorporación al Centro en el que
desarrollarán su función, han de poseer la cualificación nece-
saria para enseñar una lengua extranjera en los Centros de
enseñanza reconocidos en España.

2. Centros escolares. Podrán solicitar ser receptores de
Ayudantes Lingua los Centros de Educación Primaria y/o
Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para apoyar la
enseñanza de idiomas, que tengan, al menos, 2 líneas de
cada nivel, caso de no cumplirse este requisito, podrán agru-
parse 2 o más centros de una localidad para solicitar el Ayu-
dante Lingua para el curso 2000-2001.

Tercero. Solicitudes y documentación complementaria.
1. Ayudantes Lingua. El/la interesado/a presentará tres

ejemplares del formulario de solicitud debidamente cumpli-
mentado, acompañando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Certificación académica de estudios (original o fotocopia
compulsada de la misma) en la que consten las calificaciones
obtenidas; o bien, copia compulsada del Título exigido o del
resguardo de haber abonado los derechos de su expedición.

c) Declaración jurada o promesa de no haber trabajado
como profesor/a de la lengua extranjera correspondiente.

d) Relación numerada de los documentos que aporta para
justificar los demás méritos que alega para su selección.

El/la interesado/a podrá adjuntar cuantas justificaciones
de méritos considere oportunas; y sólo podrán ser valorados
los méritos acreditados documentalmente, mediante fotocopias
compulsadas.

2. Centros escolares. Los centros escolares de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que deseen ser receptores de
Ayudantes Lingua durante el curso 2000-2001 deberán cum-
plimentar su solicitud en el formulario del Anexo I a la presente
Orden. La solicitud deberá ir acompañada de documento de
aprobación por parte del Consejo Escolar para recibir un Ayu-
dante Lingua en el curso 2000-2001.

El Centro receptor deberá especificar un Plan de Acti-
vidades para el Ayudante Lingua con un horario semanal,
que podrá ser completado en otros Centros de la localidad
o comarca, caso de no poseer horas suficientes en un único
Centro, junto con la posibilidad de:

- Clases y Actividades sobre cultura del país de proce-
dencia del Ayudante.

- Plan de Formación sobre Lengua y Cultura española
para el Ayudante.

- Actividades de Cultura Andaluza.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Los candidatos a Ayudantías Lingua, o a ser Centros recep-

tores de Ayudantes Lingua presentarán sus solicitudes en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, o en cualquiera de las dependencias previstas en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en los buzones de documentos de las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de las solicitudes y documen-
tación completa será desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía hasta el 10 de febrero de 2000.

Los formularios de solicitud para los Ayudantes Lingua
están a su disposición en las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia (Coordinaciones Provinciales de Forma-
ción y Programas Europeos), en los Centros del Profesorado,
y en la dirección de Internet: «http: www.cec.junta-anda-
lucia.es».

Quinto. Selección.
1. Ayudantes Lingua. Los candidatos serán evaluados por

una Comisión Provincial de valoración de méritos presidida
por el/la Delegado/a Provincial de Educación y Ciencia, o per-
sona en quien delegue, y compuesta por: El/la Jefe del Servicio
de Ordenación Educativa, el/la Coordinador/a Provincial de
Formación y Programas Europeos, un/a Asesor/a de Lenguas
Extranjeras, un/a Director/a de Centro de Profesorado de la
provincia, designados por el/la Presidente. Esta Comisión otor-
gará a los participantes la puntuación que establezca, teniendo
en cuenta: a) Los méritos académicos de los mismos (media
del expediente académico de sobresaliente -5 puntos-, notable
-3 puntos- y aprobado -1 punto-); b) Titulaciones universitarias
y diplomas de idiomas reconocidos por las Universidades o
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
(0,5 puntos por cada una); c) Cursos de formación y per-
feccionamiento superados (0,1 por cada 10 horas); y d) Publi-
caciones e investigaciones (0,25 puntos por cada una). Todos
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los méritos se baremarán siempre que hayan sido acreditados
documentalmente en la fecha del cierre de la convocatoria.

2. Centros escolares. Para el caso de los Centros escolares
receptores de Ayudantes, se valorará la zona en que esté ubi-
cado el Centro, y el número de alumnos/as, de profesores/as
de idiomas, y el haber participado en Programas Europeos.

Se dará prioridad a las solicitudes para los países de len-
guas menos habladas y menos difundidas.

Esta Comisión elevará su propuesta, priorizada por país,
a la Directora General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado antes del 18 de febrero de 2000.

Sexto. Resolución de la convocatoria.
Una vez finalizado el proceso selectivo, la Directora Gene-

ral de Evaluación Educativa Formación del Profesorado publi-
cará las resoluciones de los procesos de selección y de con-
cesión de las ayudas en el BOJA, y tras la confirmación de
la Agencia Nacional Sócrates, y será acompañada de cuantos
datos y documentos precisen para ser remitidos a las corres-
pondientes instancias de la Unión Europea.

Los procesos selectivos deberán respetar los plazos y can-
tidades establecidas por la Comisión Europea y que comunique
la Agencia Nacional Sócrates para cada Acción, a favor de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las relaciones de Ayudantes Lingua y de Centros anda-
luces receptores serán aprobadas definitivamente cuando exis-
ta confirmación de la Comisión Europea de ser recibido en
otro país de la Unión Europea, y de tener solicitante que desee
realizar sus actividades en Centros de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, respectivamente.

Séptimo. Régimen de los Ayudantes Lingua.
Los Ayudantes Lingua podrán ser adscritos a Centros

públicos o privados de enseñanza Primaria, Secundaria y For-
mación Profesional de cualquiera de los países de la Unión
Europea y Noruega, Liechtenstein e Islandia, y países de Euro-
pa Central y Oriental con acuerdos con la UE donde pueden
desarrollar el idioma de su titulación.

El período de duración de la estancia será de no menos
de 3 meses y no más de 8 meses. Deberán impartir, bajo
la dirección de un profesor/a titular, entre doce y dieciséis
horas semanales, en las que enseñarán no solamente su propia
lengua sino también proporcionarán información sobre su país
de origen.

Deberán también mostrarse dispuestos/as a participar en
las actividades culturales de su Centro de destino, procurando,
en todo caso, introducir o fortalecer la dimensión europea en
dicho Centro e impulsar la preparación o puesta en marcha
de un proyecto europeo conjunto del Centro de acogida y un
Centro del país de origen del ayudante.

Los ayudantes Lingua percibirán, por medio de la Agencia
Nacional Sócrates, una beca que consistirá en el reembolso
de los gastos de viaje. Asimismo, percibirán las mensualidades
correspondientes, según el país de destino.

A requerimiento de la Administración educativa andaluza,
los Centros que acojan a los ayudantes Lingua facilitarán la
documentación que acredite el cumplimiento, por los bene-
ficiarios de las ayudas, de los fines para los que se les adjudican
las mismas, y un breve informe de su actividad.

Octavo. Régimen de Centros andaluces receptores de Ayu-
dantes Lingua.

Los Centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía
que acojan Ayudantes Lingua para el curso 2000-2001 no
conllevan compromiso de gasto ninguno por parte de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, ni
de la Agencia Nacional Sócrates; no obstante, deberán com-
prometerse en favorecer el conocimiento de la Lengua Española
y de la realidad sociocultural de Andalucía del Ayudante
Lingua.

A la finalización de la estancia, deberán enviar a la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-

fesorado de la Consejería de Educación y Ciencia un breve
Informe-Memoria sobre la Actividad del Ayudante Lingua-C
en el Centro.

Noveno. Justificación de los Ayudantes.
Los Ayudantes Lingua-C deberán presentar su justificación

de gastos ante la Agencia Nacional Sócrates española, de
acuerdo con el Convenio Financiero y lo expuesto por la Orden
Marco del Ministerio de Educación y Cultura de 30.12.96
(BOE de 10.1.97).

Décimo. Recurso.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación en BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS PARA SER RECEP-
TORES DE AYUDANTES LINGUA-C EN EL CURSO

2000-2001

Centro ............................................ Código ...............
Domicilio ........................................................................
Localidad .............................................. C. Postal ............
Provincia ........................................ Teléfono ...................

Zona en que está ubicado el Centro: Urbano/rural/su-
burbial/CAEP.

Nombre Director/a .....................................................
Profesor/a Tutor/a del Ayudante ..........................................
Número de alumnos/as del Centro ......................................

Solicita un ayudante Lingua-C con las siguientes espe-
cicaciones:

- Idioma extranjero impartido en el Centro ....................
- País de origen del Ayudante ........... Región ...............

Para ello acompaña:

0 Aprobación del Consejo Escolar.
0 Plan de actividades para el Ayudante Lingua-C.

En ............, a ... de ........... de .......

El/La Director/a Sello del Centro El/la Profesor/a

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION EDU-
CATIVA Y FORMACION DEL PROFESORADO.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de diciembre de 1999, por la que
se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca
continental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante la temporada 2000.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en los artículos 148.11 de la Constitución
y 13.18 de su Estatuto de Autonomía, tiene la competencia
exclusiva en materia de pesca continental. De otro lado, el
artículo 33 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
prevé que el ejercicio de la misma se regule de modo que
queden garantizados la conservación y fomento de las espe-
cies, a cuyos efectos la Administración competente determinará
los terrenos y las aguas donde tal actividad pueda realizarse,
así como las fechas hábiles para cada especie.

Por su parte, la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero
de 1942, en su artículo 13, establece la necesidad de señalar
las vedas y períodos hábiles para el ejercicio de la pesca en
los cursos y masas de aguas continentales.

Por todo ello, se hace necesario definir las especies pes-
cables y comercializables, especificar las características de aco-
tados y vedados, así como de las aguas libres, y fijar las vedas
y prohibiciones especiales que regularán la pesca en las aguas
continentales de la Comunidad Autónoma de Andalucía duran-
te el año 2000.

Sólo se establece veda para la trucha común y arco-iris.
El resto de las especies pescables no tienen limitación alguna
en su período hábil, siempre que la captura se realice con
caña, porque las condiciones hidrobiológicas actuales de los
cauces fluviales andaluces lo permiten, de modo que se ase-
gura la conservación del ecosistema fluvial.

Conforme al orden constitucional de distribución de com-
petencias en materia de protección del medio ambiente y de
pesca continental, según resulta de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995, de 26 de junio, la presente Orden
regula las artes y procedimientos de pesca estableciendo las
limitaciones y controles que en cada caso condicionan su uso
al objeto de garantizar la conservación y fomento de las
especies.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa consulta
y audiencia de los Organismos de Cuencas, Científicos y de
Conservación, Ayuntamientos del Estuario del Guadalquivir y
a la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, y de acuerdo
con la Disposición Final Segunda del Decreto 198/1995, de
1 de agosto, y oídas las entidades públicas y privadas
afectadas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Objeto de la Orden.
El ejercicio de la pesca continental en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía estará sujeto a las normas
contempladas en la presente Orden, sin perjuicio de la nor-
mativa vigente.

Artículo 2.º Especies pescables y dimensiones mínimas.
El ejercicio de la pesca continental sólo podrá realizarse,

durante el año 2000, sobre las siguientes especies, y siempre
que se superen las dimensiones mínimas que se establecen:

Trucha común (Salmo trutta): 22 cm.
Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss): 19 cm.

Black-bass (Micropterus salmoides): 21 cm.
Lucio (Esox lucius): 40 cm.
Carpa (Cyprinus carpio): 18 cm.
Barbos (Barbus spp): 18 cm.
Tenca (Tinca tinca): 15 cm.
Anguila (Anguilla anguilla): 35 cm.
Lamprea (Petromyzon marinus): 25 cm.
Boga de río (Chondrostoma willkommii): 10 cm.
Cacho (Leuciscus pyrenaicus): 10 cm.
Carpín (Carassius auratus): 8 cm.
Sábalo (Alosa alosa): 20 cm.
Alosa o Saboga (Alosa fallax): 30 cm.
Lubina (Dicentrarchus labrax): 36 cm.
Baila (Dicentrarchus punctatus): 36 cm.
Lisas o albures (Mugil spp): 25 cm.
Platija (Platichtys flesus): 25 cm.
Pez sol (Lepomis gibbosus): Sin limitación.
Cangrejo rojo (Procambarus clarkii): Sin limitación.

Artículo 3.º Cotos, aguas libres y vedados.
1. En los Anexos de la presente Orden se especifica para

cada coto de pesca, su denominación, los términos muni-
cipales donde se ubica, los límites superior e inferior, la especie
o el género, en el caso de la trucha, su régimen -de alta
o baja montaña, sin muerte o intensivo-, período hábil, cebos
autorizados y el cupo de capturas.

Asimismo, para la especie trucha se definen las aguas
libres de alta montaña, tomando como referencia la Orden
de 22 de octubre de 1970, del Ministerio de Agricultura (hasta
que se publique la actualización de los cursos de agua habi-
tados por la trucha en Andalucía), considerándose por exclu-
sión, aguas libres de baja montaña el resto de las masas de
agua habitadas por la trucha que se recogen en la citada
Orden, excepto los cotos definidos como de alta montaña en
el Anexo I y las vedas definidas en el Anexo IV.

2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, los
Anexos de la presente Orden responden a la siguiente estruc-
tura, y siempre se clasifican por provincias:

- Anexo I: Cotos Trucheros.
- Anexo II: Aguas libres trucheras de alta montaña.
- Anexo III: Cotos de ciprínidos y otras especies.
- Anexo IV: Vedados de pesca.
- Anexo V: Excepciones en embalses.
- Anexo VI: Artes autorizadas por especies en el Estuario

del Guadalquivir y sus provincias.

3. El horario hábil de pesca comienza una hora antes
de la salida del sol y termina una hora después de su puesta,
tomadas del almanaque del orto y del ocaso.

Artículo 4.º Especies comercializables.
Por razones de conservación y de fomento de la pesca

continental se declaran especies no comercializables, durante
el año 2000, las siguientes:

Trucha común (Salmo trutta).
Black-bass (Micropterus salmoides).
Boga de río (Chondostroma willkommii).
Cacho (Leuciscus pyrenaicus).
Platija (Platichtys fesus).
Lamprea (Petromyzon marinus).
Sábalo (Alosa alosa).
Alosa o saboga (Alosa fallax).
Pez sol (Lepomis gibbosus).

El resto de las especies pescables relacionadas en el ar-
tículo 2 serán comercializables durante todo el período hábil.


