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el centro directrvo serialado en el plazo de un mes desde 
la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n. 

Quinto. Entrada en vigor.-La presente Resoluci6n 
entrara en vigor al dıa siguiente de su publicaciön en 
el «Boletın Oficial del Estado»; 

Todo 10 cual le comunico para su conocimiento y 
efectos que sean procedentes. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario 
general para la Seguridad Social, Alfonso Jimemez Fer
nandez. 

, IIma. Sra. Directora general de Planificaci6n y Ordenaci6n 
Econ6mica de la Seguridad Sacia!, e IImos. Sres. 
Director general de Ordenaci6n Juridica y Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social y Preside'1tes 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

25207 REAL DECRETO- 1717/1995, de 27 de octu
bre, por el que se mo.difica -el Real Decreto 
2133/1986, de 19 de septieinbre, por el que 
se establecen las normas a que debera ajus
tarse la pesca maritima de recreo en aguas 
del mar territorial espafiol correspondientes 
al ərchipielago canario. 

Considerando las especiales caracteristicas del archi
pielago canario, desde el punto de vista pesquero, y la 

experiencia recogidaen la aplicaci6n del Real· Decreto 
2133/19"86, de19 de septiembre, por el que se esta
blecen las normas a que debera ajustarse la pesca marı
tima de recreo en aguəs del mar territorial espanol corres
pondientes al archipielago canario, hace aconsejable 

. introd.ucir alguna modificaci6nen el mismo. 
En su virtud ı a propuesta del Ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentaci6n y previa deliberaci6n' del Consejo 
de Ministros en su reuni6n: del dıa 27 de octubre de 1995 

DISPONGO: 

• Artıculo unico. 

EI· apartado 2 del artıculo 2.° del Real Decreto 
2133/1986, de 19 de septiembre, queda redactado de 
la si.guiente forma: 

«La practica de la pesca submarina en las zonas 
acotadas al efecto podra~ con caracter general; rea

i lizarse sin limitaci6n de dıas, excepto en aquellas 
zonas para las que 'se, establezca. una limitaci6n 
concreta.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto· entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «BoletlQ Oficial del 
Estado». 

Dado ən Madrid a 27 de octubre de 1995. 

EI Ministro de Agrieultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA.SERNA 

JUAN CARLOS R. 


