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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de julio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de julio de 2000, por la que se
regula la realización de la campaña contra la plaga
Mosca del Olivo (Bactrocera oleae Gmel.) en Andalucía
para el año 2000.

El Reglamento (CE) núm. 528/1999 de la Comisión, de
10 de marzo de 1999, por el que se establecen medidas
destinadas a mejorar la calidad de la producción oleícola, inclu-
ye en su artículo 1, punto 2, apartado a), la lucha contra
la mosca del olivo y, en su caso, otros organismos nocivos,
incluidos los mecanismos de control, alerta y evaluación.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, propuso
el programa de acciones previstas para la presente campaña,
entre las que se contempló la lucha contra la mosca del olivo.

Las medidas incluidas en el citado programa se han deter-
minado mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de 27 abril de 2000, por la que se aprueba
el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite de Oliva para la campaña 2000-2001.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que tengo con-
feridas, y a propuesta de la Dirección General de la Producción
Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Zonas de tratamiento obligatorio.
Se declaran zonas de tratamiento obligatorio contra la

«mosca del olivo» las siguientes:

1. Provincia de Almería: Zonas de olivar de la Comarca
de Río Nacimiento, que incluye parte de los términos muni-
cipales de Abla, Abrucena, Doña María, Escúllar, Fiñana, Gér-
gal, Nacimiento.

2. Provincia de Cádiz: Zonas de olivar de la Comarca
de Sierra de Cádiz, que incluye parte de los términos muni-
cipales de Alcalá del Valle, Algodonales, El Gastor, Olvera,
Setenil, Torre Alháquime, Zahara.

3. Provincia de Córdoba: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluyen parte de los términos que se relacionan
a continuación:

a) Campiña Alta: Aguilar, Baena, Benamejí, Cabra, Doña
Mencía, Encinas Reales, Lucena, Montemayor, Montilla, Mon-
turque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Puente Genil.

b) Campiña Baja: Almodóvar del Río, Bujalance, Cañete
de las Torres, El Carpio, Castro del Río, Córdoba, Espejo, Fer-
nán Núñez, Montalbán, Pedro Abad, Posadas, La Rambla,
Santaella, Villa del Río, Villafranca de Córdoba.

c) Penibética: Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar, Izná-
jar, Luque, Priego de Córdoba, Rute, Zuheros.

d) Las Colonias: La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar,
San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria.

e) Sierra: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Villa-
viciosa.

4. Provincia de Granada: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluyen parte de los términos que se relacionan
a continuación:

a) Montefrío: Algarinejo, Montefrío.
b) Vega: Zagra.
c) Alpujarras: Almegíjar, Cáñar, Lanjarón, Orgiva, Torviz-

cón, Ugíjar.
d ) Baza: Cuevas del Campo, Zújar.
e) Valle de Lecrín: Albuñuelas, Dúrcal, El Pinar, El Valle,

Lecrín, Nigüelas, Padul, Villamena.

5. Provincia de Huelva: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluyen parte de los términos que se relacionan
a continuación:

a) Sierra: Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cor-
teconcepción, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enme-
dio, Encinasola, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Rosal de
la Frontera, Santa Olalla del Cala, Zufre.

b) Condado-Campiña: Beas, Gibraleón, Niebla, San Bar-
tolomé de la Torre, Trigueros.

6. Provincia de Jaén: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluye parte de los términos que se relacionan
a continuación:

a) Sierra de Segura: Beas de Segura, Benatae, Génave,
Hornos, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Segu-
ra de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez, Villarrodrigo.

b) Campiña Sur: Jamilena, Mancha Real, Martos, Torre-
delcampo, Torredonjimeno, Villardompardo.

c) Sierra Mágina: Albánchez de Ubeda, Bedmar-Garcíez,
Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil, Huel-
ma-Solera, Jimena, Jódar, Larva, Torres.

d) La Loma: Baeza, Begíjar, Canena, Ibros, Rus, Ubeda,
Villanueva del Arzobispo.

e) Sierra Sur: Alcalá la Real, Campillo de Arenas, Cár-
cheles, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, La
Guardia, Pegalajar, Valdepeñas de Jaén, Los Villares.

f) Sierra de Cazorla: Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa,
La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Santo Tomé.

g) El Condado: Arquillos, Chiclana de Segura, Las Navas
de San Juan, Santisteban del Puerto.

h) Campiña Norte: Arjona, Escañuela, Jabalquinto, Lahi-
guera, Porcuna.

7. Provincia de Málaga: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluye parte de los términos que se relacionan
a continuación:

a) Antequera: Almargen, Antequera, Archidona, Campi-
llos, Cañete la Real, Cuevas de San Marcos, Teba, Valle de
Abdalajís, Villanueva de Algaida, Villanueva del Rosario, Villa-
nueva de Tapia, Villanueva del Trabuco.

b) Guadalhorce: Alora, Alozaina, Casabermeja, Casa-
rabonela.

c) La Axarquía: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Colmenar,
Riogordo, Periana, Viñuela.

d) Ronda: Ardales, Arriate, Benaoján, Cortes de la Fron-
tera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Jimera de Líbar, Mon-
tejaque.

8. Provincia de Sevilla: Zonas de olivar de las siguientes
comarcas, que incluye parte de los términos que se citan a
continuación:

a) Sierra Sur y Campiña: Algámitas, La Campana, Coripe,
Los Corrales, Marchena, Martín de la Jara, Montellano, Morón
de la Frontera, Osuna, Pruna, La Puebla de Cazalla, El Saucejo,
Villanueva de San Juan.
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b) Sierra Norte: Almadén de la Plata, Alanís, Cazalla de
la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Lora del Río, Las Navas
de la Concepción, El Pedroso, Peñaflor, La Puebla de los Infan-
tes, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas.

c) Estepa: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa,
Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda
de Andalucía, El Rubio.

Artículo 2. Forma de tratamiento.
Los tratamientos se realizarán, siempre que se cumplan

las condiciones técnicas, mediante pulverización cebo en ban-
das por procedimiento aéreo con gota gruesa, empleándose
por hectárea tratada un caldo compuesto de la siguiente forma:

Dimetoato 40%: 500 centímetros cúbicos.
Proteína Hidrolizada: 500 gramos.
Agua: 20 litros.

Artículo 3. Financiación.
Los costes de los trabajos necesarios para desarrollar la

campaña contra la mosca del olivo se financiarán, de acuerdo
con lo indicado en el Anexo, Subprograma I, de la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de
abril de 2000, por la que se aprueba en Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva para la
campaña 2000/2001.

Artículo 4. Ejecución.
La Consejería de Agricultura y Pesca encargará los trabajos

necesarios para la ejecución de los tratamientos a la Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía,
S.A., como medio propio, de acuerdo con la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2000.

Artículo 5. Controles.
1. De acuerdo con el artículo 5 de la Orden del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de abril de 2000,
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca, a través de los Departamentos de Sanidad Vegetal
de ellas dependientes, efectuarán los controles de campo nece-
sarios sobre el terreno, para determinar las fechas de los tra-
tamientos y comprobar la conformidad de la ejecución de los
mismos.

2. La Dirección General de la Producción Agraria, a través
del Servicio de Sanidad Vegetal, efectuará los controles de
gabinete administrativos y de comprobación de los costes
sufragados.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de julio de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se
modifica la tara máxima prevista en la Orden de 28
de enero de 2000 por la que se regula la pesca de
la chirla en el Golfo de Cádiz.

La Orden de 28 de enero de 2000 regula la pesca de
la chirla en el Golfo de Cádiz (BOJA núm. 23, de 24 de

febrero). El apartado 1 del art. 6 de la misma establece una
tara máxima de captura por embarcación y día. Asimismo,
prevé la posibilidad de que esta Dirección General pueda modi-
ficarla en el caso de que constate que el esfuerzo pesquero
ejercido sobre la chirla pudiera afectar la sostenibilidad del
recurso.

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo de un
mes, a contar desde la entrada en vigor de la referida Orden
de 28 de enero de 2000, para que el Consorcio comunicara
a esta Dirección General el día de la semana en que se propone
el descanso adicional al de sábados y festivos, sin que éste
lo haya comunicado, se considera conveniente, como medida
tendente a contrarrestar el esfuerzo pesquero y las capturas,
revisar la tara máxima a la baja, con el fin de preservar el
recurso debido al aumento del número de autorizaciones de
este arte de pesca.

Por todo ello, una vez estudiada la situación del recurso
y recogida la información del sector, representado por el men-
cionado Consorcio para la Ordenación de la Pesca y la Comer-
cialización de la Chirla en el Golfo de Cádiz, de acuerdo con
éste, y optando por la reducción de la tara como medida más
acorde con la situación actual de gestión del esfuerzo pesquero,
y en ejercicio de la competencia que me confiere el artícu-
lo 6.1 de la Orden de 28 de enero de 2000

R E S U E L V O

Primero. Tara máxima.
Se modifica la tara máxima de captura de chirlas, esta-

blecida en el artículo 6.1 de la Orden de 28 de enero de
2000, por la que se regula la pesca de la chirla en el Golfo
de Cádiz, quedando fijada como sigue:

- Para las embarcaciones marisqueras que realizan su
actividad con rastro tradicional remolcado se establece una
tara máxima de 100 kg por embarcación y día.

- Para las embarcaciones que están autorizadas al uso
de draga hidráulica se establece una tara máxima de 250 kg
por embarcación y día.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora General, María
Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 6 de julio de 2000, del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se establecen
para la Comunidad Autónoma de Andalucía los ren-
dimientos comarcales representativos que realmente
deberán obtenerse en la utilización de tierras retiradas
de la producción con vista a la obtención de materias
primas destinadas a usos no alimentarios para la cam-
paña 2000/2001.

Por Real Decreto 1893/1999, de 10 de diciembre, sobre
pagos por superficie a determinados productos agrícolas, se
establece la normativa básica para la aplicación en España
del sistema de pagos compensatorios a los productores de
determinados cultivos herbáceos establecidos en el Reglamen-
to (CE) 1251/99 y de la OCM del arroz contenida en el Regla-
mento (CE) 3072/95, así como el sistema integrado de gestión
y control de las solicitudes de ayuda «superficies» dispuesto
en el Reglamento (CEE) 3508/92.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 29
de diciembre de 1999, desarrolla en la Comunidad Autónoma
de Andalucía aspectos concretos de la gestión, tramitación
y concesión de estas ayudas para la campaña 2000/2001,


