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Orden de 4 de junio de 2002, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, por la que se determina el contenido y formato de los documentos 
relacionados con la primera venta de los productos pesqueros desembarcados 
en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 81, de 17.6.2002) (1)

El Reglamento (CEE) 2847/93, del Consejo, de 12 de octubre de 1993 (D.O.C.E. nº 
261-L, de 20.10.93), por el que se establece un régimen de control aplicable a la polí-
tica pesquera común, modificado posteriormente por el Reglamento (CE) 2846/98, del 
Consejo, de 17 de diciembre de 1998 (D.O.C.E. nº 358-L, de 31.12.98), inicia un perío-
do de elaboración de normas de control de las medidas de conservación y gestión de 
los recursos, medidas estructurales, medidas de organización común de los mercados 
y determinadas disposiciones para sancionar los casos de incumplimiento de dichas 
medidas, que deberán aplicarse a la totalidad del sector pesquero. Entre las actividades 
objeto de control, incluidas en la norma comunitaria citada, se encuentra la de la primera 
venta de los productos pesqueros.

La incorporación de dicho Reglamento al ordenamiento jurídico interno se ha realiza-
do mediante el Real Decreto 1.998/1995, de 7 de diciem bre, que establece la normativa 
básica sobre el control de la primera venta de los productos pesqueros (2), incorporada 
posteriormente en sus aspectos esenciales a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28.3.01).

Ante la necesidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la máxima efi-
cacia del régimen de control aplicable a la política pesquera común, y por ello elaborar 
la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Canarias, se publica el Decreto 
155/2001, de 23 de julio, por el que se regula el proceso de primera venta de los produc-
tos pesqueros desembarcados en los puertos de la Co munidad Autónoma de Canarias, 
y el régimen de explotación de las lonjas pesqueras de titularidad pública (3). 

Este Decreto atribuye a la Consejería compe tente en materia de pesca el desarrollo, 
mediante Orden, del contenido, formato y libros de registro de las notas de venta, decla-
raciones de recogida y documentos de transporte y determina la responsabilidad en la 
cumplimentación de los mismos.

La Disposición Final Primera del Decreto 155/2001 autoriza al consejero competente 
en materia de pesca a que dicte las disposiciones necesarias para el cumplimiento de 
este Decreto y en particular los Capítulos II y V del mismo.

En su virtud, 
DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

De las notas de primera venta, declaraciones de recogida y
 documentos de transporte

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto la determinación del contenido y formato de los 

documentos relacionados con la primera venta de los productos pesqueros desembar-
cados en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias y será de aplicación a los 
titulares de las lonjas y establecimientos autorizados para dicha actividad.

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 5 de julio de 
2002 (BOC 97, de 17.7.2002).

 (2) Derogado. Véase el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de 
los productos pesqueros (BOE 149, de 23.6.2015).

 (3) Derogado. Véase el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Pesca de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/081/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-6008-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/097/003.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6939-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50165.pdf
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Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Orden, se entenderá por:
1. Nota de primera venta de los productos pesqueros, el documento que acredita que 

la misma se ha producido en una lonja o establecimiento autorizado al efecto. 
2. Declaración de recogida, el documento que, contando con el visado de la lonja o 

establecimiento autorizado del puerto de desembarque de los productos pesqueros, es 
necesario que acompañe los productos para garantizar el control de los mismos hasta 
la lonja o establecimiento autorizado donde se realice la primera venta.

3. Documento de transporte, el documento necesario para transportar los productos 
pesqueros desde los lugares autorizados para el desembarque hasta la lonja o estable-
cimiento autorizado donde se cumplimente la nota de primera venta o la declaración de 
recogida (4). 

Artículo 3. De las notas de primera venta.
1. Las notas de primera venta deberán contener como mínimo los siguientes datos:
a) Datos relativos al producto:
- Denominación comercial y científica de cada especie, zona de captura o de cría.
- Si se trata de pescado fresco o congelado.
- Si se trata de pescado fresco: tamaño o peso de los ejemplares, así como la clase, 

presentación y frescura.
b) Datos relativos a la venta:
- Para cada especie, la cantidad vendida en primera venta y el precio por kilo expre-

sado en euros.
- Destino de los productos retirados del mercado.
- Lugar y fecha de la venta.
- Nombre, apellidos, razón social de comprador y vendedor.
- Número de referencia del contrato de compraventa.
c) Datos respecto del buque, armador, puerto, fecha de desembarque:
- Código del buque del que se hayan desembarcado los productos.
- Nombre del armador o capitán del buque.
- Puerto y fecha de desembarque.
2. Las notas de primera venta se cumplimentarán, en soporte informático y en im-

presos normalizados en papel autocopiativo, según los modelos que se recogen en los 
anexos I y II de esta Orden, una vez efectuada la primera venta en una lonja, para los 
productos pesqueros frescos, o en un establecimiento autorizado, para los productos 
pesqueros congelados o transformados a bordo.

3. Una copia de la nota de primera venta se custodiará en la lonja o establecimiento 
autorizado, otra copia la conservará el comprador de los productos y la tercera copia se 
remitirá al Centro Directivo competente en materia de pesca, en soporte informático y 
en impreso normalizado, en plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes a la venta del 
producto.

Artículo 4. De la declaración de recogida. 

1. Las declaraciones de recogida deberán contener al menos los siguientes datos:

a) Datos relativos al producto:

 (4) El apartado 3 del artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 5 de julio 
de 2002 (BOC 97, de 17.7.2002). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2002/097/003.html
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- Denominación comercial y científica de cada especie, zona de captura o cría.
- Si se trata de productos frescos o congelados.
- Peso desglosado según forma de presentación de los productos.
- Lugar/es de almacenamiento de los productos.
b) Datos respecto del buque, armador, puerto, fecha de desembarque:
- Código del buque.
- Identidad del capitán del buque.
- Puerto y fecha de desembarque.
2. El titular de la lonja o establecimiento que haya dado el visto bueno a una declara-

ción de recogida, deberá enviar copia de la misma, tanto en soporte informático como en 
los impresos normalizados en papel autocopiativo, según los modelos que se recogen 
en los anexos III y IV de esta Orden, al Centro Directivo competente en materia de pes-
ca, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se ha producido la recogida.

3. Una copia de la declaración de recogida se custodiará en la lonja o establecimiento 
autorizado, otra será la que se enviará al Centro Directivo competente en materia de 
pesca y la tercera copia la conservará el propietario de los productos y le servirá para 
acreditar la procedencia de sus productos en el momento de su venta. 

Artículo 5. Contenido de los documentos de transporte.
El documento de transporte deberá contener, al menos, los siguientes datos:
a) Código del buque.
b) En el caso de importaciones no realizadas por barco, se indicará el lugar por donde 

se realizó la importación.
c) Lugar del destino del producto.
d) Identificación del vehículo de transporte y del transportista.
e) Cantidades de cada especie transportada.
f) Identificación del propietario de la mercancía o consignatario.
g) Lugar y fecha de la carga.
h) Origen de envío.
i) Denominación científica y comercial de cada especie.
Artículo 6. Responsabilidad de los documentos de transporte.
El responsable de la cumplimentación del documento de transporte será el transpor-

tista, que deberá entregarlo en la lonja o establecimiento más cercano. Los órganos 
competentes de la Co mu nidad Autónoma efectuarán controles por muestreo con el fin 
de comprobar el cumplimiento de esta obligación.

CAPÍTULO II

De los libros de registro de operaciones de recogida, de notas de primera venta 
y de reclamaciones

Artículo 7. Libro registro de las operaciones de recogida.
1. Las lonjas y establecimientos autorizados para la primera venta de los productos 

pesqueros están obligados a llevar un libro de Registro de las Operaciones de Recogida. 
2. Serán objeto de inscripción en el Libro de Registro de las Operaciones de Recogi-

da, los siguientes datos:
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a) Número de la operación de recogida.

b) Identificación del armador.

c) Código del buque.

d) Kilogramos descargados por especie.

e) Lugar y fecha de desembarque de los productos.

f) Destino de los productos.

3. Los datos se inscribirán en el momento de dar el visto bueno a las declaraciones 
de recogida, en hojas debidamente numeradas y diligenciadas por la Viceconsejería de 
Pesca, no pudiendo quedar espacios en blanco ni haber tachaduras o enmiendas. 

4. La responsabilidad de llevar custodia y depósito del libro recaerá en el encargado 
de la lonja.

Artículo 8. Del Libro Registro de las Notas de Primera Venta.

1. Las lonjas y establecimientos autorizados para la primera venta de los productos 
pesqueros están obligados a llevar un libro de Registro de las Notas de Primera Venta. 

2. Serán objeto de inscripción en el Libro de Re gistro de las Notas de Primera Venta, 
los siguientes datos:

a) Número de la nota de primera venta.

b) Kilos vendidos por especie y precio.

c) Identificación del comprador y vendedor.

d) Fecha y hora de la venta.

3. Los datos se inscribirán en el momento de realizarse la primera venta, en hojas 
debidamente numeradas y diligenciadas por el Centro Directivo competente en materia 
de pesca, no pudiendo quedar espacios en blanco ni haber tachaduras o enmiendas. 

4. La responsabilidad de llevar la custodia y depósito del libro recaerá en el encargado 
de la lonja.

Artículo 9. Libro de reclamaciones.

1. Los titulares de las lonjas y de los establecimientos de primera venta de los pro-
ductos pesqueros, deberán llevar, además de los exigidos en otras normas especiales 
que les sean de aplicación, un libro de reclamaciones a disposición de los compradores 
y demás usuarios.

2. Este libro, que será facilitado por el Centro Directivo competente en materia de 
pesca, estará integrado por un juego unitario de impresos compuestos por un folio de 
color blanco (para la Ad ministración), una copia de color amarilla (para la lonja o esta-
blecimiento) y otra de color azul (para el denunciante).

3. Una vez inscrita la reclamación por parte del afectado, el titular de la lonja o esta-
blecimiento la remitirá en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas al Centro Directivo 
competente en materia de pesca, que previa audiencia de los interesados, dictará la 
resolución que proceda en el plazo de un mes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Viceconsejero de Pesca para dictar las resoluciones necesa-
rias y adoptar las medidas oportunas para la ejecución de la presente Orden.

Segunda. Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.
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ANEXO I

FORMATO DE LAS NOTAS DE VENTA

Los formatos de los ficheros para la transmisión vía telmática de la información conte-
nida en las notas de venta, por parte de las lonjas o establecimientos autorizados para 
la primera venrta de los productos pesqueros, serán:

DISEÑO DE REGISTRO DE LA NOTA DE 1ª VENTA
Tipo de 
Registro Campo Contenido Obligatorio

Contenido Formato Longitud Total
reg

Cabecera TIPREG_CAB
CODEST_CAB

AYOHOJ_CAB
NUMHOJ_CAB

NUMSUB_CAB
FECSUB_CAB
NIFVEN_CAB
NOMVEN_CAB
RAZVEN_CAB
CODBUQ_CAB

MATBUQ_CAB
XFOLIO_CAB
NOMBUQ_CAB
EXTRAN_CAB

MODPES_CAB
ZONASP_CAB
IMAREA_CAB
PUBDES_CAB
FECDES_CAB
RESTOC_CAB

Valor fijo: CAB
Código de la Lonja y 2 
posiciones para Vendeduría
Año de la Nota de Venta.
Nº de la Nota de Venta
secuencial en el año
Nº de la Venta en el día
Fecha de la Venta
NIF de la Entidad Vendedora
Nombre de la Entidad Vendedora
Razón Social de la Entidad Vendedora
Código del Buque en la 
Flota Pesquera
Matrícula del Buque
Folio del Buque
Nombre del Buque
Código interno del fichero de flota 
de la UE
Modalidad de Pesca
Zona de Pesca
Marea-Fecha de salida
Código del Pto. de desembarque
Fecha del desembarque
Campo libre, para ser usado por la C.A.

SI
SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO

A
A

N

N
N
N
A
A
A

N
A
A
A

A
A
A
N
N
N
A

3
8

4

6
1
8

20
40
35

5
6
7

35

12
3
3
8
5
8

34

251

Detalle TIPREG_DET
NOMCOM_DET
CODESP_DET
CODTAL_DET
NOMTAL_DET
CODPRE_DET
CODFRE_DET
CODDES_DET
PESONT_DET
PREKIL_DET
MONEDA_DET
PREPTS_DET
RESTOD_DET

Valor fijo:DET
Identificación del Comprador
Código de la Especie
Código de la Talla
Nombre de la Talla
Código de la Presentación
Código de la calidad de frescura
Código del Destino
Peso neto en kg.
Precio por kilo
Moneda en la que se realiza la venta
(vacío = EUROS).
Precio Total expresado en la moneda 
indicada. Campo libre, para ser usado 
por la C.A. para sus necesidades 
informáticas.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO

NO

A
A
A
A
A
A
A
A
N
N

A
N

A

3
40
3
3

30
1
1
1

5.2
5.3

3
10.3

135

251

Final TIPREG_FIN
LINTOT_FIN
PRETOT_FIN

RESTOF_FIN

Valor fijo: FIN
Nº de líneas de detalle enviadas
Precio total de la Nota de Venta 
en Euros.
Sin Contenido

SI
SI

SI
NO

A
N

N
A

3
3

10.3
231

251

ANEXO II

TRASMISIÓN DE LOS DATOS DE LAS NOTAS DE PRIMERA VENTA

La transmisión se realizará mediante un fichero de texto ASCII, donde cada línea 
representará un registro. Este fichero constará de un registro de cabecera, donde se es-
pecificará la fecha de la venta o ventas a las que corresponde la transmisión, en formato 
DDMMAAAA. Éste deberá ser obligatoriamente el primer registro del fichero.

A continuación, aparecerán los registros o líneas correspondientes a cada línea de 
venta, con la información relacionada anteriormente y en el orden indicado en el es-
quema. El campo cargo/abono permitirá la eliminación del sistema de líneas de venta 
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erróneas transmitidas anteriormente. Los registros que contengan cargos incluirán un 0 
(cero) en este campo. La cantidad y el precio serán siempre valores positivos.

Importante: las líneas de venta de abonos deben transmitirse con los mismos valores 
en los campos Comprador, Vendedor, Barco, Peso e Importe que las líneas de venta en 
los cargos correspondientes. El resto de los campos serán ignorados.

Todos los campos numéricos aparecerán alineados a la derecha. Los campos o al-
fanuméricos aparecerán alineados a la izquierda. En el caso del peso neto, la cantidad 
estará expresada con dos decimales y con punto decimal.
FORMATO DEL FICHERO.

Fecha de venta

DDMMAAAA

Nº de la venta nº de la nota de venta especie cargo/abono talla presentación calidad destino matrícula/folio 
cif vendedor

99 999999 999999 X9 9 XX X X X XXXXXXXXX XXXXXXXX

Cif comparador  puerto desembarque   fecha desembarco  peso neto kg.   precio taltal euros

XXXXXXXX XXXX DDMMAAAA 999999999,99 999999999,99

ANEXO III

FORMATO DE LAS DECLARACIONES DE RECOGIDA

Los formatos de los ficheros para la transmisión vía telemática de la infomación con-
tenida en las declaraciones de recogida, por parte de las lonjas o establecimientos au-
torizados para la primera venta de los productos pesqueros, serán:

DISEÑO DE REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE RECOGIDA
Tipo de 
Registro Campo Contenido Obligatorio

Contenido Formato Longitud Total
reg

Cabecera TIPREG_CAB
COFEST_CAB

AYOHOJ_CAB
NUMHOJ_CAB
NUMSUB_CAB
FECSUB_CAB
NIFVEN_CAB
NOMVEN_CAB
RAZVEN_CAB
CODBUQ_CAB

MATBUQ_CAB
XFOLIO_CAB
NOMBUQ_CAB
EXTRAN_CAB

MODPES_CAB
ZONASP_CAB
IMAREA_CAB
PUBDES_CAB
FECDES_CAB
RESTOC_CAB

Valor fijo: CAB
Código de la Lonja o Establecimiento 6
posiciones para Lonjs y 2 posiciones
para Vendeduría

Año de la Recogida.
Nº de la Recogida secuencial en el año
Nº de la Recogida en el día
Fecha de la Recogida
NIF de la Entidad 
Nombre de la Entidad 
Razón Social de la Entidad 
Código del Buque en la 
Flota Pesquera
Matrícula del Buque
Folio del Buque
Nombre del Buque
Código interno del fichero de flota 
de la UE
Modalidad de Pesca
Zona de Pesca
Marea-Fecha de salida
Código del Pto. de desembarque
Fecha del desembarque
Campo libre, para ser usado por la C.A.

SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO

A
A

N
N
N
N
A
A
A

N
A
A
A

A
A
A
N
N
N
A

3
8

4
6
1
8

20
40
35

5
6
7

35

12
3
3
8
5
8

34

251
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DISEÑO DE REGISTRO DE LA DECLARACIÓN DE RECOGIDA
Tipo de 
Registro Campo Contenido Obligatorio

Contenido Formato Longitud Total
reg

Detalle TIPREG_DET
NOMCOM_DET
CODESP_DET
CODTAL_DET
NOMTAL_DET
CODPRE_DET
CODFRE_DET
CODDES_DET
PESONT_DET

Valor fijo:DET
Identificación del Propietario
Código de la Especie
Código de la Talla
Nombre de la Talla
Código de la Presentación
Código de la calidad de frescura
Código del Destino
Peso neto en kg.

SI
SI
SI
SI
SI
NOI
NO
SI
SI

A
A
A
A
A
A
A
A
N

3
40
3
3

30
1
1
1

5.2

251

Final TIPREG_FIN
LINTOT_FIN

RESTOF_FIN

Valor fijo: FIN
Nº de líneas de detalle enviadas
Nº total de kilos
Sin Contenido

SI
SI
SI
NO

A
N
N
A

3
3

10.3
231

251

ANEXO IV

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS DE LAS DECLARACIONES DE RECOGIDA

La transmisión se realizará mediante un fichero de texto ASCII, donde cada línea 
representará un registro. Este fichero constará de un registro de cabecera, donde se 
especificará la fecha de la recogida a la que corresponde la transmisión, en formato 
DDMMAAAA. Éste deberá ser obligatoriamente el primer registro del fichero.

A continuación, aparecerán los registros o líneas correspondientes a cada línea de 
recogida del día, con la información relacionada anteriormente y en el orden indicado en 
el esquema. El campo cargo/abono permitirá la eliminación del sistema de líneas de re-
cogida erróneas transmitidas anteriormente. Los registros que contengan cargos inclui-
rán un 0 (cero) en este campo. La cantidad y el precio serán siempre valores positivos.

Todos los campos numéricos aparecerán alineados a la derecha. Los campos o al-
fanuméricos aparecerán alineados a la izquierda. En el caso del peso neto, la cantidad 
estará expresada con dos decimales y con punto decimal.
FORMATO DEL FICHERO.

Fecha de venta

DDMMAAAA

Nº de recogida nº de la d.r. cargo/abono almacenamiento destino matrícula/folio cif propietario

99 999999 999999 X9 9 XX X X X XXXXXXXX XXXXXXXX

Cif armador  puerto desembarque   fecha desembarco  peso neto kg.   

XXXXXXXX XXXX DDMMAAAA 999999999,99


