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AGRICULTURA Y PESCA 

M~s de 1.200 denuncias por 
irregularidades pesqueras 
La Junta de Andalucía y la Guardia Civil (Seprona) 
organizan un encuentro sobre inspecciones de pesca 

Agentes del Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil, representantes 
de la Dépendencia de Agricultu
ra del Ministerio de Medio Am
billnte, Medio Rural y Marino y 
del Servicio de Desarrollo Pes
quero de la Junta de Andalucía 
participaron ayer en unajornada 
de formación para los servicios 
de inspección pesquera. 

En la inauguración de lajor
nada, tanto el subdelegado del 
Gobierno, Andrés Heras, como 

. el delegado de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, Juan Deus, 
y el teniente coronel de la Guar
dia Civil, José Hernández Mos
quera, destacaron la importancia 
de estas aciividades formativas 
de puesta en común a la hora de 
aplicar las noonas de la Política 

TRÁFICO 

Detenido -por conducir 
un vehículo con el 
carné suspendido 

Agentes de la Policía Local de 
A1mería han arrestado a un ve
cino de Nfjar, de 24 años, acu
sado de conducir velúculo a pe
sar de haber perdido todos los 
puntos de su permiso. La de
tención se produjo en la ba
rriada de El Quemadero, 

La jornada debate 
sobre la pesca de 
inrÍ1adurosy las 
reservas marinas 

Pesquera Común, en lo que se re
fiere a las labores de control e ins
pección. 

En la jornada, organizada por 
la Comisión de Coordinacióu de 
Inspección Pesquera de las dos 
Administraciones, se abordaron, 
entre otros temas, la delimitación 
de competencias, las reservas roa
tinas de Cabo de Gata e Isla de A1-
borán, la pesca recreativa, aguas 
interiores y exteriores y tallas mí
nlmas. 

Juan Deus incidió especial
mente en la necesidad dé perse-

ABOGADOS 

Jornadas sobre la 
'Ley de sociedades 
de capital' 

El Colegio de Abogados de A1-
mería organiza el miércoles y el 
jueves unas jornadas sobre la 
'Ley de sociedades de capital', 
en la que colabora la Cátedra de 
Derecho Notarial y Área de De
recho Mercantil de la Univer
sidad de A1mería. 

guir la pesca ilegal de imnaduros, 
por la repercusión que tiene en la 
reproducción de las especies pes
queras, Y por este motivo desta
có la necesidad de coordinar las 
labores de de inspección, 

Denuncias 
En 2009, los servicios de inspec
ción pesquera de la Consejería y 
de otras Administraciones com
petentes levantaron' 1.341 act<lS, 
que concluyeron en 339 pro
puestas de sanción. 

En el año 2010 el número de ac
tas se redl\Ío a 1.228, mientras que 
las propuestas de sanción fueron 
111. En el primer trimestre de 
2011 los inspectores han abierto 
473 actas, de las cuales, 14 han 
dado lugar a propuestas de san
ción, 
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Corte de carretera por 
obras a la altura de 
Castell del Rey 

La nacional 340A permaneció 
ayer cortada durante toda la 
mañana, en ambos sentido, asu 
paso por CastelI del Rey (A1-
mería), Según infOI1)lÓ la Sub-
delegación del Gobierno ambos 
sentidos se vieron afectados por 
las obras. 
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