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Resoluc¡ón de 28 de Junio de 2017 del D¡rector General de Ordenación Pesquera por la

que se prohíbe tomporalménte la pesca, tsnenc¡a a bordo y désembarque de ejemplarea

de atún rojo (fhunnus thynnusl para la modal¡dad de pésca deportiva y recreativa.

Al amparo de la Orden 4PM126412017, de 23 de mazo, por la que se regula la

pesqueria de atún rojo en el Atlánt¡co Or¡ental y Med¡ter¡áneo, correg¡da med¡ante la Orden

APMl298l217, la Resoluc¡ón de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las

dispos¡c¡ones de apl¡cac¡ón del Plan de Atún Rojo en el Atlántico Or¡ental y en el Mar

Mediterráneo, de fecha 6 de marzo de 2017, reserva una cuota de atún rojo (Thunnus thynnus\

para la pesca deportiva y recreativa para la temporada de 2017.

Según los datos de que dispone esta Secretaría General de Pesca, la cuota atribuida

para la pesca deport¡va y recreativa de las listas 6a y 7a del Registro de Buques, se encuentra

próx¡ma a su máximo autorizado, por lo que procede realizar una parada técnica de control,

hasta conocer la s¡tuación real de los datos de captura, de acuerdo con lo establecido en el

dispos¡t¡vo undéc¡mo de la c¡tada Resolución, que señala que el c¡erre temporal de la pesquería

se real¡zará por resoluc¡ón del D¡rector General de Ordenación Pesquera, que además será

objeto de publ¡cac¡ón en la pág¡na web del Departamento.

En su virtud, y por medio de la presente, se acuerda la prohib¡ción de la pesca,

tenencia a bordo y desembarque de ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnusl pa.a la

modalidad de pesca deportiva y recreat¡va, a partir de las 20:00 horas del día 29 de Jun¡o de

2017, sin perju¡c¡o del poster¡or levantam¡ento de la proh¡bic¡ón o su confirmación med¡ante

resolución por ¡a que se acuerde el c¡erre definit¡vo de la pesquería.



Contra la p|€s€nta resolucltn s€ podÉ intarporier rec rso de alzada anta el Secfetario

General de Pe3ca del Ministerio de Agricultura, Al¡mentación y Medio Ambiente en los términos

previstos en los artfculos 114 y I l5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públ¡cas y del Proced¡miento Admin¡strativo Común.
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