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Actas de inspección pesquera144

Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura 

y Pesca

Sv de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad 1993

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura 

y Pesca

Sv Desarrollo Pesquero (sólo en provincias costeras) 1987

Consejería de Agricultura y Pesca DG Pesca / DG Pesca y Acuicultura / Sv Recursos 

Pesqueros / s. Ordenación Recursos Pesqueros y 

Acuícolas

1983 2006

Consejería de Agricultura y Pesca DG Pesca y Acuicultura / Sv Inspección Pesquera y 

Acuícola

2006

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

General Ley Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre 

infracciones que en materia de pesca 

marítima cometan los buques extranjeros 

en las aguas bajo jurisdicción española y 

los buques españoles, cualesquiera que 

sean el ámbito de su comisión y sus 

sanciones

13/07/1982 30/07/1982 BOE 181

General Decreto Decreto 35/1987, de 11 de febrero, de 

ordenación de las funciones de 

inspección pesquera y marisquera.

11/02/1987 10/03/1987 BOJA 20

General Real Decreto Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el 

ejercicio de la potestad sancionadora.

04/08/1993 09/08/1993 BOE 189

General Decreto Decreto 137/1993, de 7 de septiembre, 

por el que se dictan normas relativas a 

los procedimientos de aplicación en el 

ámbito de la Consejería de Agricultura y 

Pesca.

07/09/1993 21/10/1993 BOJA 114

General Ley Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca 

marítima del Estado.

26/03/2001 28/03/2001 BOE 75

General Ley Ley 1/2002, de 4 de abril, de 

ordenación, fomento y control de la 

pesca marítima, el marisqueo y la 

acuicultura marina.

04/04/2002 18/04/2002 BOJA 45

Específica Reglamento CEE Reglamento (CEE) 1381/1987 de la 

Comisión, por el que se establecen 

normas concretas sobre señalización y 

documentación de los barcos de pesca.

20/05/1987 21/05/1987 DO L 132

Específica Real Decreto Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, 

sobre abanderamiento, matriculación de 

buques y registro marítimo.

28/07/1989 15/08/1989 BOE 194
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Específica Real Decreto Real Decreto 632/1993, de 3 de mayo, 

por el que se regula el ejercicio de la 

pesca de arrastre de fondo en el Golfo de 

Cádiz.

03/05/1993 18/05/1993 BOE 118

Específica Real Decreto Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, 

por el que se establece las tallas 

mínimas de determinadas especies 

pesqueras.

07/04/1995 08/04/1995 BOE 84

Específica Orden Orden por la que se regula la captura de 

pulpo en el Golfo de Cádiz.

11/10/1996 26/10/1996 BOJA 123

Específica Decreto Decreto 141/1997, de 20 de mayo, por 

el que se atribuyen competencias en 

materia de subvenciones financiadas por 

el Fondo Andaluz de Garantía Agraria y 

en materia sancionadora a determinados 

órganos de la Consejería.

20/05/1997 17/06/1997 BOJA 69

Específica Reglamento CEE Reglamento CEE 2406/1996 del 

Consejo, por el que se establecen 

normas comunes de comercialización 

para determinados productos pesqueros.

26/11/1996 23/12/1996 DOCE L 334

Específica Reglamento CEE Reglamento CEE 850/1998 del Consejo, 

para la conservación de los recursos 

pesqueros a través de medidas técnicas 

de protección de los juveniles de 

organismos marinos.

30/03/1998 27/04/1998 DOCE L 125

Específica Real Decreto Real Decreto 1440/1999, de 10 de 

septiembre, por el que se regula la pesca 

con artes de arrastre en el caladero 

nacional Mediterráneo.

10/09/1999 20/10/1999 BOE 251

Específica Orden Orden por la que se regula la captura de 

pulpo en aguas interiores del litoral 

mediterráneo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

08/05/2001 29/05/2001 BOJA 61

Específica Resolución Resolución de la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura, por la que se 

aprueba el Plan de Pesca para la 

ordenación de la modalidad de cerco en 

aguas interiores en el caladero 

mediterráneo de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el 2002.

24/01/2002 31/01/2002 BOJA 13

Específica Resolución Resolución de la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura, por la que se 

establece la tara máxima de captura de 

chirla para las embarcaciones 

autorizadas al uso de draga hidráulica en 

el Golfo de Cádiz.

02/09/2002 24/09/2002 BOJA 112

Específica Resolución Resolución de la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura, por la que se fijan 

los horarios de salida, inicio de actividad 

y entrada a puerto de las flotas que 

faenan en el Golfo de Cádiz.

16/12/2002 03/01/2003 BOJA 2

Específica Orden Orden por la que se establecen las tallas 

mínimas de captura y épocas de veda 

para los moluscos bivalbos y 

gasterópodos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

25/03/2003 04/04/2003 BOJA 65
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Específica Orden Orden por la que se regula la pesca del 

erizo y la anémona de mar en el Litoral 

Andaluz.

24/04/2003 08/05/2003 BOJA 86

Específica Orden Orden por la que se establece un Plan de 

Ordenación para la pesca de la chirla en 

el Golfo de Cádiz.

30/06/2003 28/07/2003 BOJA 143

Específica Decreto Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, 

por el que se regula la pesca marítima 

de recreo en aguas interiores.

22/12/2003 26/12/2003 BOJA 248

Específica Decreto Decreto 121/2004, de 23 de enero, 

sobre la identificación de los productos 

de la pesca, de la acuicultura y del 

marisqueo vivos, frescos, refrigerados o 

cocidos.

23/01/2004 05/02/2004 BOE 31

Específica Real Decreto Real Decreto 429/2004, de 12 de 

marzo, por el que se establecen medidas 

de ordenación de la flota pesquera de 

cerco.

12/03/2004 16/03/2004 BOE 65

Específica Orden Orden por la que se establecen normas 

reguladoras en la captura de pulpo en 

aguas interiores del litoral mediterráneo 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

07/04/2004 20/04/2004 BOJA 76

Específica Orden Orden por la que se declara una Reserva 

de Pesca en la desembocadura del río 

Guadalquivir.

16/06/2004 24/06/2004 BOJA 123

Específica Orden Orden por la que se establece un Plan de 

Ordenación para la pesca de la chirla en 

el Golfo de Cádiz.

02/08/2004 09/08/2004 BOJA 155

Específica Real Decreto Real Decreto 2064/2004, de 15 de 

octubre, por el que se regula la primera 

venta de los productos pesqueros.

15/10/2004 29/10/2004 BOE 261

Específica Real Decreto Real Decreto 1615/2005,de 30 de 

diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 560/1995 de 7 de abril de 

1995 que establece las tallas mínimas 

de determinadas especies pesqueras

30/12/2005 19/01/2006 BOE 16

Específica Orden Orden por la que se establece la 

acreditación de los inspectores de la 

Inspección Pesquera y del personal de 

apoyo a la misma

30/03/2007 16/04/2007 BOJA 74

Específica Instrucción Instrucción de la Dirección General de 

Pesca y Acuicultura, por la que se 

establecen modelos normalizados de 

actas de la Inspección Pesquera de la 

Junta de Andalucía

13/02/2008

Específica Orden Orden ARM/2515/2009, por la que se 

regula la malla mínima de los artes y se 

establece un plan para la pesquería de 

arrastre de fondo en el Caladero 

Nacional del Golfo de Cádiz

17/09/2009 22/09/2009 BOE 229

Específica Real Decreto Real Decreto 1822/2009, de 27 de 

noviembre, por la que se regula la 

primera venta de los productos pesqueros

27/11/2009 21/12/2009 BOE 306
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Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo, por contener datos nominativos que no afectan al honor 

ni la intimidad, según art. 37.3 Ley 30/1992

Régimen de acceso

Al Archivo Central El resultado del muestreo tras la eliminación

Plazos de permanencia y transferencia

Documentos que integran cada unidad documental

Series relacionadas

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

EN DELEGACIONES PROVINCIALES

Acta de inspección OM Las actas pueden ser elaboradas por 

inspectores pesqueros de las propias 

Delegaciones Provinciales de la CAP, Guardia 

Civil, inspectores del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino o la Policía 

Local. El acta se elabora en papel 

autocopiativo, el ejemplar rosa es el que se 

queda  la Delegación.

Oficio remitiendo la correspondiente acta de inspección O En el caso de que la inspección haya sido 

realizada por un organismo ajeno a las 

Delegaciones Provinciales de la CAP. En el caso 

de procedimiento sancionador el acta se remite 

a la Secretaría General de la Delegación 

Provinicial, Sección Recursos y Expedientes 

Sancionadores

EN SERVICIOS CENTRALES

Acta de inspección OM Las actas pueden ser elaboradas por 

inspectores pesqueros de las Delegaciones 

Provinciales de la CAP, Guardia Civil, 

inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino o la Policía Local. El acta 

se elabora en papel autocopiativo, el ejemplar 

celeste es el que se remite a la Dirección 

General de Pesca, Servicio de Inspección 

Pesquera y Acuícola desde las Delegaciones 

Provinciales con carácter mensual mediante 

oficio de remisión. Los oficios se archivan como 

correspondencia y las distintas actas por meses 

y provincias.

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes sancionadores de pesca 

marítima

Consejería de Agricultura y Pesca 

/DDPP de la Consejería de 

Agricultura y Pesca

Sv. Legilsación y Recursos / Sección 

Recursos y Expedientes Sancionadores

Complementaria Informes estadísticos Consejería de Agricultura y Pesca DG Pesca / Sv. de Inspección Pesquera

Complementaria Memorias anuales Consejería de Agricultura y Pesca DG Pesca

Duplicada Actas de inspección Consejería de Agricultura y Pesca 

/DDPP de la Consejería de 

Agricultura y Pesca

DG de Pesca-Sv. Inspección 

Pesquera/Sv. Desarrollo Pesquero (sólo 

provincias costeras)-Sv. Agricultura, 

Ganadería, Industria y Calidad
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Al Archivo Intermedio / Histórico

Se podrá eliminar la serie en su totalidad. Dicha eliminación se llevará a cabo en el archivo de oficina a los 

cuatro años del año natural de los documentos.

De los documentos a eliminar se realizará un muestreo, consistente en dos actas por año.

Resolución


