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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 17108 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la Secreta-
ría General de Energía, por la que se establece el plazo de 
mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología 
fotovoltaica, en virtud de lo establecido en el artículo 22 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo

Visto el artículo 17.c) del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que 
establece que «el derecho a la percepción de la tarifa regulada, o en su 
caso, prima, estará supeditada a la inscripción definitiva de la instalación 
en el Registro de instalaciones de producción en régimen especial depen-
diente de la Dirección General de Política Energética y Minas, con ante-
rioridad a la fecha límite establecida en el artículo 22.».

Visto el artículo 22.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el 
que se establece la regulación de la actividad de producción de energía 
eléctrica, que dicta «una vez se alcance el 85 por ciento del objetivo de 
potencia para un grupo o subgrupo, establecido en los artículos 35 al 42 
del presente real decreto, se establecerá, mediante resolución del Secre-
tario General de Energía, el plazo máximo durante el cual aquellas insta-
laciones que sean inscritas en el Registro administrativo de instalaciones 
de producción en régimen especial con anterioridad a la fecha de finaliza-
ción de dicho plazo tendrán derecho a la prima o, en su caso, tarifa regu-
lada establecida en el presente real decreto para dicho grupo o subgrupo, 
que no podrá ser inferior a doce meses».

Visto el artículo 37 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que esta-
blece un objetivo de potencia de referencia para el subgrupo b.1.1 (insta-
laciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria 
mediante la tecnología fotovoltaica) de 371 MW.

Visto el Procedimiento de la Comisión Nacional de Energía sobre el 
sistema de información de la potencia de Régimen Especial con inscrip-
ción definitiva, previsto en los artículos 21 y 22 del real decreto 661/2007, 
aprobado por su Consejo de Administración de 25 de julio de 2007.

Vista la comunicación acordada por el Consejo de Administración de 
la Comisión Nacional de Energía, en su sesión de fecha 27 de septiembre 
de 2007, que concluye que, a fecha 31 de agosto de 2007, el porcentaje 
alcanzado respecto del objetivo de potencia instalada para la tecnología 
solar fotovoltaica es del 91 por ciento, y que el 100 por cien del objetivo se 
logrará en el mes de octubre de 2007.

Considerando que el plazo de ejecución de una instalación fotovol-
taica es, de acuerdo con el Procedimiento de la Comisión Nacional de 
Energía sobre el sistema de información de la potencia de Régimen Espe-
cial citado, de diez meses, resuelve:

Fijar en doce meses, a contar a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, el plazo al que hace 
referencia el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante 
el Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Secretario General de Energía, 
Ignasi Nieto Magaldi. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 17109 ORDEN APA/2801/2007, de 27 de septiembre, por la que se 
establece un plan de pesca para la pesquería de arrastre de 
fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.

El Reglamento (CE) 2371/2002, del Consejo, de 20 de diciembre, sobre 
la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en 
virtud de la política pesquera común, señala como objetivo de esta la 
explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura 

en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta de manera 
equilibrada los aspectos medio ambientales, económicos y sociales.

Por su parte el Reglamento 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio, relativo 
al Fondo Europeo de Pesca señala que la adopción por el Consejo de Planes 
de Gestión Pesquera constituye una prioridad absoluta que deberá ir acom-
pañada de planes de ajuste del esfuerzo pesquero en virtud del Fondo Euro-
peo de Pesca, adoptándose las medidas de carácter socioeconómico que 
procedan y que acompañen la reestructuración de las flotas pesqueras.

Teniendo en cuenta que la pesquería del Golfo de Cádiz para las espe-
cies demersales tiene carácter multiespecífico, que por otra parte en el 
mantenimiento de dichas poblaciones se ha venido actuando mediante 
planes de gestión con incidencia en la reducción del esfuerzo pesquero, 
especialmente mediante la reducción de los días de actividad de la flota 
de arrastre, resulta conveniente intensificar las medidas de ajuste del 
esfuerzo para garantizar la consolidación de los resultados obtenidos en 
campañas anteriores y mejorar las condiciones de explotación de la pes-
quería mediante una reducción de la flota con incidencia directa en el 
nivel de esfuerzo pesquero ejercido hasta el presente.

El Reglamento (CE) 850/98, del Consejo, de 30 de marzo, para la conser-
vación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protec-
ción de los juveniles de los organismos marinos, establece que los Estados 
Miembros ribereños podrán legislar en el ámbito territorial de aplicación de 
los mismos adoptando medidas complementarias de protección, conserva-
ción y gestión siempre que tales medidas sean únicamente aplicables a los 
pescadores del Estado Miembro de que se trate, compatibles con el Dere-
cho Comunitario y conformes a la política pesquera común.

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en su artí-
culo 7 prevé que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo 
informe del Instituto Español de Oceanografía podrá establecer medidas de 
regulación directa, a través de la limitación del esfuerzo de pesca, o indirec-
tas mediante la limitación del volumen de capturas. Asimismo, la citada 
Ley, en su artículo 12, faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, con el objeto de proteger, conservar y recuperar los recursos pesque-
ros, a establecer zonas o periodos de vedas en los que se prohíba el ejerci-
cio de las actividades pesqueras o la captura de determinadas especies, así 
como a adoptar aquellas otras medidas que se consideren necesarias.

Por otra parte, en el artículo 31 de la Ley mencionada se dispone que 
para la gestión de las posibilidades de pesca el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, previa consulta al sector afectado y a las Comuni-
dades Autónomas, podrá regular planes de pesca para determinadas 
zonas o pesquerías que contemplen medidas específicas y singulares, 
cuya excepcionalidad respecto a la normativa general venga justificada 
en función del estado de los recursos, previo informe del Instituto Espa-
ñol de Oceanografía.

Considerando las circunstancias de la pesquería de arrastre de fondo 
en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz y, en especial, el estado de 
determinados recursos demersales, tales como, entre otros, la merluza y 
la cigala, así como la importancia socioeconómica de esta modalidad 
pesquera en dicho área, se hace necesario el establecimiento de un nuevo 
plan de pesca bienal que garantice el ajuste del esfuerzo pesquero, en 
línea por los acordados por Ordenes APA/3423/2004, de 22 de octubre, 
APA/2858/2005, de 14 de septiembre, y APA/2883/2006, de 19 de septiem-
bre, el cual debe ir acompañado de medidas de reducción definitivas del 
esfuerzo pesquero global en un seis por ciento.

En la elaboración de esta orden, ha emitido informe el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía y se ha efectuado consulta previa a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y al sector pesquero afectado.

La presente orden se dicta de conformidad con lo establecido en los 
artículos 7, 12 y 31 de la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto la aprobación de un Plan de Pesca 
para la pesquería de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo 
de Cádiz.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en el presente Plan de Pesca serán de aplica-
ción a los buques españoles que ejerciten la pesca arrastre de fondo en las 
aguas exteriores del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, comprendido 
entre la desembocadura del Guadiana y el meridiano de Punta Marroquí 
(005.º 36’ W).

Artículo 3. Esfuerzo de pesca.

Durante el periodo de vigencia del presente Plan de Pesca:

1. El esfuerzo de pesca, medido en días de pesca, no será superior a 
200 días al año y 18 horas por día en la mar, en promedio anual.
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2. El ejercicio de la actividad pesquera será como máximo de 5 días 
por semana, debiendo cesar dicha actividad durante al menos 56 horas 
continuadas a la semana. Asimismo, deberá cesar la actividad pesquera 
durante las fiestas laborales de ámbito nacional y de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

3. Se establece una veda temporal de 60 días naturales de duración, 
que estarán comprendidos entre el día 24 de septiembre y el 22 de noviem-
bre, ambos inclusive, de cada año.

4. A la finalización del período deberá haberse reducido, de forma 
definitiva el esfuerzo pesquero global que opera en esta modalidad y cala-
dero en un seis por ciento, para lo cual deberán adoptarse las medidas de 
ajuste estructural de la flota que resulten necesarias en el marco de lo 
previsto en el Real Decreto 1048/2003, de 1 de agosto, sobre ordenación 
del sector pesquero y ayudas estructurales.

Artículo 4. Limitación de desembarques.

Los buques de arrastre de fondo únicamente podrán efectuar un des-
embarque por día.

Artículo 5. Ayudas por paralización temporal.

La parada temporal de la flota de arrastre de fondo como consecuen-
cia de lo que se establece en el artículo 2.3, podrá ser objeto de concesión 
de ayuda por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El plazo máximo para la concesión de las ayudas derivadas de la 
parada temporal será de 60 días.

La Comunidad Autónoma deberá remitir a la Autoridad Nacional de 
Gestión las medidas de paralización temporal, con el cálculo pormeno-
rizado de las primas que se pretendan otorgar, para su autorización, de 
acuerdo con lo que se establece en el art.º 65 del Real Decreto1048/2003, 
de 1 de agosto, sobre ordenación del sector pesquero y ayudas estructu-
rales.

Artículo 6. Seguimiento y evaluación.

1. A efectos de verificar los resultados de la aplicación del Plan de 
pesca, durante la vigencia del mismo serán evaluados anualmente sus 
resultados a partir de las oportunas campañas de evaluación y segui-
miento por parte de la Secretaría General de Pesca Marítima y de los 
oportunos informes científicos. Tales evaluaciones comprenderán los 
recursos demersales objeto de la pesquería de arrastre de fondo y, espe-
cialmente, merluza y cigala. Asimismo, se valorará especialmente la 
reducción del esfuerzo de pesca derivada de las paralizaciones definitivas 
de embarcaciones de arrastre, que se hubieran producido durante la 
vigencia del plan de pesca.

2. La Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, durante la vigencia del presente Plan, cele-
brará reuniones periódicas con los representantes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el sector pesquero de arrastre de fondo del 
litoral del Golfo de Cádiz, para analizar los informes de evaluación y estu-
diar, en su caso, la posible adopción de nuevas medidas para garantizar la 
eficacia del Plan de Pesca.

Artículo 7. Vigencia.

El presente Plan tendrá una vigencia de 2 años.
El periodo señalado podrá, en su caso, ser prorrogado, previo informe 

del Instituto Español de Oceanografía, a la vista de la evolución de la 
pesquería y de los datos obtenidos del seguimiento de la misma que per-
mitan evaluar la eficacia y utilidad de la parada temporal que se contem-
pla en el plan de pesca, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 3/2001 de 
26 se marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de lo previsto en la presente orden será sancionado 
conforme a lo dispuesto en el Título V, sobre régimen de Infracciones y 
Sanciones, de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado.

BANCO DE ESPAÑA
 17110 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 28 de septiembre de 2007, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,4179 dólares USA.
1 euro = 163,55 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 0,5842 libras chipriotas.
1 euro = 27,532 coronas checas.
1 euro = 7,4544 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,69680 libras esterlinas.
1 euro = 250,69 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7038 lats letones.
1 euro = 0,4293 liras maltesas.
1 euro = 3,7730 zlotys polacos.
1 euro = 3,3441 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,2147 coronas suecas.
1 euro = 33,877 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6601 francos suizos.
1 euro = 87,87 coronas islandesas.
1 euro = 7,7185 coronas noruegas.
1 euro = 7,2773 kunas croatas.
1 euro = 35,3490 rublos rusos.
1 euro = 1,7159 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6073 dólares australianos.
1 euro = 1,4122 dólares canadienses.
1 euro = 10,6429 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 11,0055 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 12.966,70 rupias indonesias.
1 euro = 1.297,59 wons surcoreanos.
1 euro = 4,8315 ringgits malasios.
1 euro = 1,8737 dólares neozelandeses.
1 euro = 63,841 pesos filipinos.
1 euro = 2,1066 dólares de Singapur.
1 euro = 45,063 bahts tailandeses.
1 euro = 9,7562 rands sudafricanos.

Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El Director general, Javier Alonso 
Ruiz-Ojeda. 

Disposición transitoria única. Parada temporal.

La presente orden se aplicará con carácter retroactivo a las paradas 
realizadas por los buques desde el día 24 de septiembre del presente año.

Disposición final única.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 


