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de los recursos pesqueros favoreciendo su desarrollo sostenible y adop-
tar las medidas precisas para proteger, conservar y regenerar dichos 
recursos y sus ecosistemas, adaptando el esfuerzo de la flota a la situa-
ción de los mismos.

Por otra parte, la referida Ley 3/2001, establece, en su artículo 9, que 
por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrán adoptarse las 
medidas de limitación del volumen de las capturas que resulten necesa-
rias, respecto de determinadas especies o grupos de especies, por calade-
ros o zonas, periodos de tiempo, modalidades de pesca, por buque o gru-
pos de buques, u otros criterios que reglamentariamente se establezcan.

La normativa reguladora de esta modalidad de pesca se encuentra 
recogida en el Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blecen medidas de ordenación de la flota pesquera de cerco y para el 
Caladero Nacional del Mediterráneo, en la Orden APA/678/2004, de 5 de 
marzo, por la que se regula la pesca con artes de cerco en dicho cala-
dero.

Dada la situación en que se encuentran las poblaciones de boquerón y 
sardina en el Mediterráneo, mediante la presente Orden se procede a 
determinar para el año 2005, topes máximos de desembarques diarios de 
capturas autorizadas para las citadas especies en el referido caladero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Reglamen-
to (CE) 1626/94, se ha cumplido el trámite de comunicación del proyecto 
a la Comisión Europea.

Ha emitido informe el Instituto Español de Oceanografía y se ha efec-
tuado consulta previa a las Comunidades Autónomas y al sector pesquero 
afectado.

La presente Orden se dicta en aplicación de lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Volumen de capturas y desembarques diarios.

1. Las embarcaciones de pabellón español autorizadas para la pesca 
con artes de cerco en el caladero Mediterráneo se atendrán, en el volu-
men de sus capturas y desembarques, desde la entrada en vigor de la 
presente Orden Ministerial y hasta el 31 de diciembre de 2005, a los lími-
tes máximos siguientes:

a. En puertos situados en el litoral mediterráneo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Boquerón («Engraulis encrasicholus»): 7.000 Kg. semanales.
Sardina («Sardina pilchardus»): 5.000 Kg. diarios.

b. En el resto de puertos del litoral mediterráneo español.

Boquerón («Engraulis encrasicholus»): 15.000 Kg. semanales.
Sardina («Sardina pilchardus»): 5.000 Kg. diarios.

2. Excepto en los puertos situados en el litoral mediterráneo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía los buques a que se hace referencia 
en el apartado 1 sólo podrán efectuar un único desembarque por día.

En los puertos situados en el litoral mediterráneo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía podrán realizarse dos desembarques diarios, 
como máximo.

Artículo 2. Infracciones y sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto en esta Orden serán sancionadas de 
acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado.

 4094 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2005, de la Secretaría 
General de Pesca Marítima, por la que se establece el lis-
tado de denominaciones comerciales de especies pesque-
ras y de acuicultura admitidas en España.

El artículo 4, punto 2, del Reglamento (CE) n.º 104/2000, del Consejo, 
de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la Organización 
Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura, dispone que: «Los Estados miembros establecerán y publica-
rán el Listado de las denominaciones comerciales de especies pesqueras 
y de acuicultura admitidas en España, como mínimo de todas las especies 
enumeradas en los anexos I a IV del presente Reglamento, indicando res-
pecto de cada especie el nombre científico, la denominación en la lengua 
o lenguas oficiales del Estado miembro y, en su caso, la denominación o 
denominaciones aceptadas o toleradas a nivel local o regional».

Con fecha 12 de julio de 2004, se aprueba la tercera Resolución de la 
Secretaría General de Pesca Marítima dando cumplimiento a dicho articu-
lado, Resolución actualmente en vigor.

La constante afluencia de nuevas especies en nuestros mercados pes-
queros y la revisión del listado actual, hacen necesario modificar el anexo 
único de esta Resolución, modificación que ha sido aprobada en el seno 
de la Comisión de Denominaciones Comerciales de Especies Pesqueras 
en España, creada por Orden PRE/634/2004, de 5 de marzo.

En virtud de lo expuesto, esta Secretaría General de Pesca Marítima 
resuelve:

Primero.–Establecer el Listado de denominaciones comerciales admi-
tidas en el territorio español para los productos pesqueros.

1. En cuanto a la denominación comercial de un producto pesquero, 
se reconocerá en todo el territorio nacional el nombre comercial conside-
rado como denominación oficial, complementado, en su caso, por las 
diferentes acepciones de los nombres comerciales que constan en el Lis-
tado y que han sido reconocidos por las Comunidades Autónomas.

En el caso de que un producto pesquero se comercialice exclusiva-
mente en un mercado local o regional, podrá utilizarse solamente el nom-
bre comercial reconocido por la Comunidad Autónoma o cuando éste 
no esté definido, la denominación aceptada o tolerada a nivel local o 
regional».

2. Se admitirán para los nombres científicos de todas las especies 
relacionadas en el Listado, los sinónimos de los mismos todavía en uso 
en los mercados, siempre que acompañen el nombre científico que 
consta en el Listado de esta Resolución.

3. Los nombres científicos de determinadas especies han sido 
actualizados de acuerdo con el Código Internacional de Clasificación 
Científica, manteniéndose entre paréntesis el nombre científico del 
género todavía en uso.

Segundo.–Dar publicidad al citado Listado mediante su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» como anexo único de esta Resolución.

Tercero.–Dejar sin efecto la Resolución de 12 de julio de 2004.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario General, Juan Carlos Mar-
tín Fragueiro. 

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de marzo de 2005.

 ESPINOSA MANGANA 
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