
BOE núm. 251 Viernes 20 octubre 2006 36801

Organización contable del C.E.M.

El Centro Español de Metrología constituye una entidad contable cen-
tralizada, las cuentas que rinde tienen carácter unitario y muestran la 
situación patrimonial y financiera del organismo en su conjunto.

Constituye una unidad contable a la que le es de aplicación la Instruc-
ción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado 
aprobada por Orden de 1 de febrero de 1996.

La contabilidad del Organismo se lleva por el método de partida doble 
ajustándose al PGCP aprobado por Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 6 de mayo de 1994.

El registro de las operaciones contables se realiza aplicando los prin-
cipios contables y normas de valoración establecidos en el mencionado 
PGC.P, así como lo recogido en las instrucciones dictadas por la IGAE 
relativas a estos principios y normas

El ejercicio contable del CEM coincide con el año natural.
La unidad de contabilidad cuenta con Sic’2 como herramienta infor-

mática puesta a disposición por la IGAE (ahora en opción abierta) para 
dar soporte a los requerimientos establecidos por la normativa contable y 
avanzar en la homogeneización de los procedimientos.

El sistema de información contable muestra, a través de documentos, 
cuentas y estados la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad contable.

Todos los actos con repercusión financiera, patrimonial o económica 
están debidamente acreditados con su correspondiente justificante.

Estos justificantes de las operaciones incorporadas al Sic’2 soporta-
dos en papel o en instrumentos informáticos se conservan, debidamente 
ordenados, por la unidad de contabilidad y se encuentran a disposición 
del Tribunal de Cuentas y de la IGAE para facilitar las actuaciones de 
control y verificación de la contabilidad.

Desde la entrada en vigor de la Orden de 28 de Junio de 2000 y de la 
Orden EHA/777/2005, de 21 de marzo, el CEM obtiene, formula y rinde sus 
cuentas anuales en soporte informático. Además presenta como resumen 
de las mismas la siguiente documentación en papel:

Balance.
Cuenta del resultado económico-patrimonial.
Estado de liquidación del presupuesto.
Balance de resultados e informe de gestión.
Memoria sobre organización.

Toda la información contable contenida en el resumen se publica en 
el BOE en el plazo de un mes contado desde la aprobación de las Cuentas 
Anuales con el objetivo de que todos los potenciales destinatarios de la 
información contable puedan disponer de datos sobre la actividad desa-
rrollada por el Centro.

Principales responsables de la entidad en 2005:

Presidente: Joan Trullen Thomas.
Director: Fernando Ferrer Margalef
Subdirector Científico y de Relaciones Institucionales: M.ª del Carmen 

Matilla Vicente.
Subdirector Comercial y de Metrología Legal: José Luis Manchado 

Trugillo.
Secretario General: Juan Antonio Ortiz Fernández.

Principales responsables de la gestión contable en 2005:

Presidente: Joan Trullen Thomas.
Director: Fernando Ferrer Margalef.
Secretario General: Juan Antonio Ortiz Fernández.
Jefe de Servicio de Gestión Económica: M.ª Isabel Jiménez Martínez.
Jefe de Contabilidad: Susana Martín Faúndez (hasta 15/6/2005).
Eva M.ª Mediavilla de María (desde 1/11/2005) 

Metrología que cumplan unos determinados requisitos, serán aceptados 
internacionalmente.

Dada la importancia de este Acuerdo, el Centro Español de Metrología 
ha realizado un gran esfuerzo para poder cumplir con los requisitos exigi-
dos y así dotar a nuestro país de un soporte reconocido para todos los 
procesos de medida que se llevan a cabo en España.

De forma simultánea, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos 
exige el cumplimiento de todas las disposiciones legales que sean aproba-
das por las instituciones comunitarias, al objeto de garantizar la libre cir-
culación de mercancías en el seno de la Unión y proteger a los consumi-
dores y usuarios de los posibles fraudes que pudieran darse en las 
transacciones comerciales o en el control de la salud de los ciudadanos.

Ambos compromisos suponen llevar a cabo las siguientes actividades:

Obtener, mantener y diseminar los patrones nacionales de las unida-
des de medida del Sistema Internacional de Unidades, que sirven de refe-
rencia para todas las instituciones, laboratorios o entidades que efectúan 
mediciones, y sin cuyo soporte los resultados no serían aceptados a nivel 
internacional ni tendrían validez científica.

Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías para la obtención y manteni-
miento de los patrones nacionales.

Realizar las calibraciones que le sean demandadas por los distintos 
agentes económicos y sociales.

Participar en las comparaciones internacionales que se programen al 
efecto, como requisito imprescindible para la aceptación de nuestros 
certificados.

Elaborar guías, documentos, manuales y procedimientos que sirvan de 
orientación y consulta a los laboratorios, instituciones y empresas en las 
que se realicen actividades de calibración.

Coordinar y dirigir las comparaciones nacionales que lleven a cabo los 
laboratorios de calibración acreditados por ENAC, para así garantizar la 
trazabilidad de las mediciones en nuestro país.

Coordinar la elaboración de normas nacionales referentes a instru-
mentos de medida que se redactan en el seno del Comité Técnico de 
Normalización n.º 82 de AENOR.

Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los agentes 
económicos que requieran de esta ayuda.

Ejercer las actividades de control metrológico que corresponden a la 
Administración del Estado.

Realizar los ensayos previstos en las disposiciones legales de carácter 
metrológico, en apoyo de las distintas Comunidades Autónomas que 
carezcan de laboratorios adecuados.

Establecer las directrices para la coordinación de las actuaciones que, 
en materia de metrología legal, ejecutan las Comunidades Autónomas en 
el marco de sus competencias.

Realizar los ensayos que demanden los distintos usuarios de la metro-
logía y expedir los correspondientes Certificados de conformidad.

Impartir cursos de formación en materia metrológica en el ámbito 
nacional.

Establecer Protocolos de colaboración con instituciones públicas y 
privadas para el mejor desarrollo de la actividad metrológica.

Mantener el Registro único de alcance nacional creado por el Real 
Decreto 914/2002, de 6 de septiembre, y su puesta a disposición de las 
Autoridades de ejecución del control metrológico legal.

Desarrollar las actividades propias de una Oficina de Transferencia de 
Resultados de Tecnología (OTRI).

Elaborar y llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo en 
materia metrológica en colaboración con otras instituciones nacionales e 
internacionales.

Participar en proyectos de cooperación con países iberoamericanos 
para favorecer la implantación de sistemas nacionales de medida en estos 
estados.

Representar a España ante las distintas organizaciones internaciona-
les de metrología.

Promover y coordinar la realización de seminarios, congresos y jorna-
das para la difusión y promoción de la metrología.

3. Órganos encargados de su ejecución.–El Programa se gestiona en 
su totalidad por el Centro Español de Metrología, fundamentalmente a 
través de sus principales áreas:

Masa.
Longitud.
Electricidad.
Temperatura.
Fluidos.
Fuerza.
Electromagnetismo.

Como se ha expuesto anteriormente, el Centro Español de Metrología 
tiene que llevar a cabo una serie de actividades, básicas para la investiga-
ción y la industria nacional, por ser soporte de todos los procesos de 
medida que se realizan en España.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18347 ORDEN APA/3238/2006, de 13 de octubre, por la que se 
establece un plan de pesca de arrastre de fondo en determi-
nadas zonas del litoral surmediterráneo.

El Reglamento (CE) 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que 
se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos 
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Artículo 4. Solicitudes.

1. Los armadores de los buques que cumplan los requisitos del artículo 
anterior podrán solicitar en el plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente orden, su inclusión en la relación de buques autoriza-
dos del plan de pesca.

2. La solicitud se dirigirá al Director General de Recursos Pesqueros 
y podrá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artícu
lo 38 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de régimen jurídico y proce-
dimiento administrativo común, acompañada de la certificación de la 
Capitanía Marítima acreditativa de que han sido despachados en alguna 
ocasión para la pesca en la zona del ámbito de aplicación del presente plan.

Artículo 5. Resolución.

1. El Director General de Recursos Pesqueros resolverá en el plazo 
de un mes desde la finalización del plazo de presentación de las solicitu-
des la aprobación de la relación de buques que puedan ser autorizados a 
ejercer la pesca de arrastre de fondo en el ámbito de aplicación del pre-
sente plan de pesca.

Dicha relación será objeto de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

2. Podrán incluirse en la relación aprobada otros buques, a solicitud de 
sus armadores o propietarios, para cubrir las bajas que se produzcan en ella.

Artículo 6. Lista periódica de buques autorizados.

1. El número de buques autorizados para faenar simultáneamente en 
la zona del plan de pesca no podrá exceder de 25.

2. La Dirección General de Recursos Pesqueros de la Secretaría 
General de Pesca Marítima elaborará semanalmente la lista de buques 
autorizados, a la vista de los propuestos por las organizaciones represen-
tativas del sector pesquero.

Artículo 7. Fondos mínimos permitidos.

Se prohíbe el ejercicio de la pesca, al amparo del presente plan, en 
fondos inferiores a 150 metros.

Artículo 8. Esfuerzo de pesca.

El periodo autorizado para ejercer la pesca, para cada buque será de 
cinco días por semana y 15 horas por día en la mar.

Artículo 9. 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.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia 
de pesca marítima que reconoce al Estado el artículo 149.1.19.ª de la 
Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de octubre de 2006.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

 18348 ORDEN APA/3239/2006, de 13 de octubre, por la que se 
establece un plan para la pesquería de cerco en el caladero 
nacional del Golfo de Cádiz.

El Reglamento (CE) 2371/2002, del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, 
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 medioambientales, económicos y sociales.

El Reglamento (CE) 850/98, del Consejo, de 30 de marzo de 1998, 
para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas 
técnicas de protección de los juveniles de los organismos marinos, esta-
blece que los Estados Miembros ribereños podrán legislar en el ámbito 
territorial de aplicación de los mismos adoptando medidas complemen-
tarias de protección, conservación y gestión siempre que tales medidas 
sean únicamente aplicables a los pescadores del Estado Miembro de que 

pesqueros en el Mediterráneo, establece, en su artículo 1.2, que los Estados 
miembros ribereños podrán legislar en el ámbito territorial de aplicación del 
mismo, incluso en materia de pesca no profesional, adoptando medidas com-
plementarias de protección, siempre que éstas sean 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, establece 
entre sus fines los de velar por la explotación equilibrada y responsable de los 
recursos pesqueros favoreciendo su desarrollo sostenible y adoptar las medi-
das precisas para proteger, conservar y regenerar dichos recursos y sus eco-
sistemas, adaptando el esfuerzo de la flota a la situación de los mismos.

El Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, por el que se regula el 
ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el caladero del Medi-
terráneo, establece, en su artículo 9, que el periodo autorizado para ejercer 
la pesca de arrastre de fondo será, para cada buque, de cinco días por 
semana y doce horas por día en la mar. No obstante, en su disposición final 
segunda, se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para 
el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el mismo y, en particular, 
para regular planes de pesca, con normativa específica y establecer vedas y 
fondos justificados por el estado de los recursos, todo ello de conformidad 
con el informe previo del Instituto Español de Oceanografía.

En el litoral surmediterráneo existen una serie de caladeros ricos en 
recursos pesqueros, que por su lejanía a la costa no pueden ser explotados 
por la flota de arrastre de fondo debido a la limitación del periodo genérico 
de actividad que fija el citado artículo 9 del Real Decreto 1440/1999, de 10 
de septiembre.

El informe del Instituto Español de Oceanografía afirma que el incre-
mento de tres horas por día en la mar, sobre las 12 que autoriza el mencio-
nado Real Decreto 1440/1999, de 10 de septiembre, resulta ajustado a la 
actividad pesquera normalmente desarrollada en la zona y no supondría 
un incremento del esfuerzo pesquero efectivo respecto al que habitual-
mente ha venido ejerciendo la flota de arrastre de fondo que faena en los 
caladeros objeto del proyecto de orden. Esta medida, además, ya ha sido 
aplicada por motivos similares en otros caladeros mediterráneos.

En consecuencia, se considera necesario ampliar dicho periodo.
La ya mencionada Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 

Estado, establece en su artículo 31 que para la gestión de las posibilidades 
de pesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previa con-
sulta al sector afectado y a las Comunidades Autónomas, podrá regular 
planes de pesca para determinadas zonas o pesquerías que contemplen 
medidas específicas y singulares, cuya excepcionalidad respecto a la nor-
mativa general venga justificada en función del estado de los recursos, 
previo informe del Instituto Español de Oceanografía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 del Reglamento 
(CE) n.º 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se estable-
cen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pes-
queros en el Mediterráneo, se ha cumplido el trámite de comunicación del 
proyecto a la Comisión Europea.

Ha emitido informe preceptivo el Instituto Español de Oceanografía y 
se ha efectuado consulta previa a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y al sector pesquero afectado.

La presenteOrden se dicta en virtud de los artículos 12 y 31 de la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, y de la disposición final segunda del Real Decre
to 1440/1999, de 10 de septiembre.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de la aplicación.

La presente Orden tiene por objeto regular un plan de pesca por el que 
se adoptan medidas específicas y singulares para la pesquería de arrastre 
de fondo en las zonas profundas al sur del paralelo de 36.º 35,0’ norte y en 
el interior de la zona comprendida entre los meridianos de 002.º 06,0’ 
oeste y 002.º 56,0’ oeste.

Artículo 2. Buques autorizados para ejercer la pesca en la zona regu-
lada.

Podrán ser autorizados a ejercer la pesquería al amparo de este plan 
de pesca, los buques pesqueros españoles que figuren en la relación espe-
cífica que a tal efecto se apruebe por el Director General de Recursos 
Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 3. Requisitos para la inclusión en la relación de buques auto-
rizados.

Podrán ejercitar la pesca en la zona marítima descrita en el artículo 1 
todos los buques pesqueros dados de alta en el censo de la flota pesquera 
operativa, censados en la modalidad de arrastre de fondo del Mediterrá-
neo, con base en puertos del caladero Mediterráneo a los que se halla 
reconocido, en alguna ocasión, el derecho a faenar en la zona afectada 
por este plan de pesca.


