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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de junio de 2003, por la que se regu-
lan las condiciones para el reconocimiento y constitución
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las
ayudas a los programas sanitarios a ejecutar por las
mismas.

Mediante el Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, que
regula la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero (BOJA núm. 19,
de 17 de febrero de 1994), se estableció que estas agrupacio-
nes podrían obtener subvenciones de parte del coste de su
programa sanitario. En desarrollo de esa norma, la Orden de
esta Consejería, de 10 de mayo de 1994, estableció normas
para el reconocimiento de las citadas agrupaciones.

La publicación del Decreto 276/1997, de 9 de diciembre
(BOJA núm. 144, de 13 de diciembre), que modifica el citado
Decreto 187/1993, y la del Real Decreto 1880/1996, de 2 de
agosto, por el que se regulan las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas, el tiempo transcurrido y la experiencia
acumulada aconsejan actualizar la mencionada Orden de 10
de mayo de 1994. Se considera necesario, para dotar a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG, en ade-
lante) de un tamaño mínimo que facilite la obtención de sus
objetivos sanitarios, regular el censo mínimo que deberán reu-
nir para ser reconocidas. Un aspecto particularmente impor-
tante que recogen tanto el Decreto 187/1993 como el Real
Decreto 1880/1996 es el de los veterinarios de las ADSG. En
esta Orden se desarrolla lo referente a su reconocimiento por
parte de la Administración, así como los requisitos que deben
acreditar y sus responsabilidades.

El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, y su régimen jurídico, implanta un procedimiento
genérico común para la concesión de las ayudas.

El Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se
establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícolas, ganadero y forestal incluidas en el Programa Opera-
tivo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, define los proyectos y los
conceptos que podrán ser objeto de las ayudas, sus clases y
los criterios básicos para determinar su cuantía. Regula las
ayudas que se concedan por la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos en el ámbito de sus competencias que
tengan como finalidad la modernización de la agricultura y la
ganadería, el fomento de las inversiones forestales y la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo rural de Andalucía,
financiadas por la Sección Orientación del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola incluidas en el Programa Ope-
rativo Integrado de Andalucía para el desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006.

La Orden de 26 de diciembre de 1997, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se regulan las ayudas a los
programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sanita-
ria en el ámbito ganadero, que establecía el régimen de las
ayudas, ha sido explícitamente derogada por el citado Decreto
280/2001. Es preciso regular las ayudas a las ADSG de acuer-
do a lo especificado en el Decreto 280/2001. La experiencia
ha demostrado que la presentación de las solicitudes de ayu-
da antes del comienzo del programa sanitario, y su consiguiente
resolución en un plazo de tiempo menor que la duración del
programa sanitario dificulta la tramitación de las solicitudes si
las incorporaciones presupuestarias de otras Administracio-
nes Públicas se producen con posterioridad a la Resolución
de concesión de las ayudas, obligando a la revisión de las
concedidas. La presente Orden modifica el plazo de presenta-
ción de las solicitudes, de manera que éstas se presentarán

una vez haya finalizado el programa sanitario. Entonces será
posible conocer con exactitud el importe de los gastos justifi-
cados, las actuaciones realizadas para la ejecución de los pro-
gramas sanitarios, los censos reales investigados de explota-
ciones y de animales así como su calificación sanitaria y las
disponibilidades presupuestarias, lo que permitirá calcular con
exactitud las ayudas que se han de conceder a cada ADSG,
permitiendo la modulación de las ayudas según los objetivos
alcanzados en el período y una mayor equidad en el reparto
de las subvenciones.

En virtud de lo anterior, a propuesta del Director General
de la Producción Agraria y en uso de las facultades que me
confieren la Disposición final primera del Decreto 187/1993,
de 21 de diciembre, y la del Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer:

a)Las condiciones y requisitos que deberán reunir las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG, en adelante)
para su reconocimiento e inscripción en el Registro Oficial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b)Los requisitos que deberán acreditar los veterinarios de
las ADSG, su responsabilidad y el procedimiento para su reco-
nocimiento, y

c) las Bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes a los programas sanitarios de las ADSG.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden se entiende por:

1. ADSG: La asociación constituida por ganaderos para la
elevación del nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones
mediante el establecimiento y ejecución de programas colecti-
vos y comunes de profilaxis, lucha contra las enfermedades
animales y mejora de sus condiciones higiénicas, que permi-
tan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.
Cada ADSG se considera una unidad tanto a los efectos sani-
tarios y de desarrollo del Programa Sanitario como de las sub-
venciones que le correspondan.

2. Programa sanitario: El conjunto de actuaciones de ca-
rácter sanitario (lo que puede incluir medidas de diagnóstico,
tratamiento, profilaxis y erradicación de enfermedades de los
animales, así como otras actuaciones de divulgación sanitaria
dirigida a las personas que manejen o que posean animales)
llevadas a cabo, de manera conjunta y obligatoria por todos
los integrantes de la agrupación. Los programas sanitarios
pueden ser:

a) Programas sanitarios mínimos: Aquellos programas
sanitarios que sean de necesario cumplimiento en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, según la normativa sanitaria.

b) Programas sanitarios complementarios: Aquellas ac-
tuaciones sanitarias que afecten a áreas determinadas y que
la ADSG puede, libremente, llevar a cabo sobre una propor-
ción significativa de los miembros de la Agrupación.

3. Explotación: La unidad productiva de ganado que cuente
con Cartilla Ganadera, Libro de Registro de Explotación según
lo indicado en el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por
el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina,
y en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el
que se establece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina u otra documentación análoga.

4. Veterinario de ADSG: Todo aquel veterinario que, estan-
do ligado a una ADSG por medio de un vínculo jurídico, presta
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sus servicios profesionales a los ganaderos integrados en la
misma.

5. Director Sanitario: El veterinario de ADSG que, de ma-
nera continuada, se responsabiliza y dirige las actuaciones
recogidas en su programa sanitario.

6. Animal de renta: Aquellos animales domésticos que se
crían con una función eminentemente económica, con el fin
de aprovechar las diferentes producciones de los mismos. Se
consideran como tales los rumiantes domésticos, los porcinos
(excluyendo jabalíes), las aves de puesta y de carne, los equinos
domésticos, las colmenas, los conejos y los peces criados para
consumo.

7. ADSG de rumiantes: La formada por ganaderos con
explotaciones con animales bovinos, ovinos o caprinos.

8. ADSG porcina: La formada por ganaderos con explota-
ciones con animales de la especie porcina.

9. ADSG mixta: La formada por ganaderos con explota-
ciones con rumiantes domésticos y porcinos.

10. ADSG de otras especies: La formada por ganaderos
con explotaciones con animales de renta de especies distintas
a los rumiantes y porcinos.

CAPITULO I

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCION

Artículo 3. Requisitos.
Para el reconocimiento y autorización de una ADSG, ésta

deberá:

a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Dotarse de unos estatutos de funcionamiento.
c) Cumplir lo indicado en el art. 6 de la presente Disposi-

ción en lo que se refiere al ámbito territorial de la ADSG y el
censo mínimo integrado en la misma.

d) Disponer de un programa sanitario común aprobado
anualmente.

e) Contar con al menos un Director Sanitario.

Artículo 4. Estatutos.
Los estatutos contendrán al menos los siguientes conte-

nidos para su autorización:

a) Denominación de la agrupación, que no podrá coinci-
dir ni inducir a confusión con otra reconocida.

b) Domicilio social y ámbito territorial.
c) Organos de representación, gobierno y administración,

que deberán ajustarse a los principios democráticos.
d) Las obligaciones y responsabilidad de los veterinarios

de la ADSG.
e) Los derechos y deberes de los ganaderos integrantes.
f) Recursos económicos, de forma que se determine su

carácter, procedencia, administración y destino, así como los
medios que permitan a los socios conocer la situación econó-
mica de la agrupación.

g) Régimen sancionador.
h) Requisitos y procedimientos para la adquisición y pér-

dida de la condición de miembro y sistema de verificación de
tales circunstancias.

i) Servicios, fines y actividades que pretende cumplir o
prestar la ADSG a sus miembros.

j) Líneas generales del programa sanitario.

Artículo 5. Derecho de integración.
Tendrán derecho a integrarse en cualquier ADSG todos los

ganaderos, con explotaciones incluidas en el ámbito territorial
de la misma, que lo deseen, con la condición de aceptar los
estatutos de la misma y cumplir el programa sanitario aproba-
do. Deberán hacerlo con todo su ganado, y de todas las espe-
cies citadas dentro del ámbito territorial de la ADSG que se trate.

Artículo 6. Ambito territorial y censo mínimo de las ADSG.
1. Podrán incluirse en ADSG explotaciones que cuenten

con cualquier especie de animal de renta.
2. El ámbito territorial de la ADSG comprenderá uno o

más términos municipales completos y limítrofes.
3. Las ADSG deben integrar al menos el 30% de las explo-

taciones ganaderas de rumiantes, de porcinos o, en su caso,
de otras especies, por cada uno de los términos municipales
que constituyan su ámbito territorial.

4. Las ADSG deben agrupar más del 50% del censo de
reproductores existentes de rumiantes, de porcinos u otras
especies, en su caso, de cada, en cada término municipal, de
manera que en ningún caso pueda existir más de una ADSG
de rumiantes, de porcinos o de otra especie en un mismo
término municipal.

5. Censos mínimos:

a) Para ser reconocidas, las ADSG deberán integrar, en
su ámbito territorial el número mínimo de animales que figura
en el Anexo I.

b) No obstante lo indicado en el apartado anterior,
- Se podrá reconocer una ADSG si en el ámbito territorial

de una Oficina Comarcal Agraria (OCA, en adelante) recoge al
menos al 70% de las explotaciones ganaderas y el 80% de los
animales rumiantes, porcinos o de otras especies, aun cuan-
do no llegue a alcanzar el número de unidades ganaderas
indicadas en los apartados anteriores.

- Para ADSG de otras especies, se podrá reconocer una
ADSG de ámbito provincial si agrupa al menos al 50% de las
explotaciones de la provincia, de la especie de la que se trate,
aunque no exista contigüidad entre los términos municipales
con explotaciones ganaderas de la citada especie.

c) Las ADSG que no alcancen los censos mínimos indica-
dos en este artículo, que ya estuviesen reconocidas en el mo-
mento de la entrada en vigor de esta Disposición, podrán man-
tenerse en el Registro de ADSG si más del 90% de las explota-
ciones que la integran cuentan con calificación sanitaria.

6. El Secretario de la ADSG deberá presentar cuatrimestral-
mente, en la quincena siguiente a la finalización de cada
cuatrimestre, una relación en la que consten las incorporaciones
y bajas de socios a la ADSG presentando la solicitud individual de
éstos según lo indicado en el art. 7.2.d) de la presente Orden.

Artículo 7. Solicitudes de reconocimiento.
1. Las solicitudes de reconocimiento o concesión del títu-

lo de ADSG, dirigidas al titular de la Dirección General de la
Producción Agraria, se presentarán preferentemente en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca en virtud del ámbito territorial de la ADSG, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 51.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Junto con la solicitud, se presentarán los siguientes
documentos:

a) Acta de constitución de la agrupación.
b) Estatutos de la agrupación.
c) Propuesta de nombramiento del Director Sanitario de

la agrupación, para su acreditación, y vínculo jurídico de éste
con la ADSG.

d) Relación de socios y solicitud individual de cada socio
en la que se indicarán los siguientes datos:

- El código de la explotación o explotaciones que se inte-
gran, indicando su calificación sanitaria,

- El número de cabezas que poseen (separado en
sementales, hembras reproductoras, recría y cebo, en su caso),
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- Número de Unidades Ganaderas, y
- DNI o CIF.

e) Acreditación de que la ADSG posee personalidad jurí-
dica propia, emitida por el Centro de Mediación, Arbitraje y
Conciliación después de ser presentados los Estatutos.

f) Fotocopia de la tarjeta del CIF otorgado a la ADSG.
g) Certificado de la entidad bancaria donde conste el nú-

mero de cuenta de la ADSG.
h) Certificado del Secretario de la ADSG en el que se rela-

cionen los miembros de la Junta Directiva actual de la ADSG.

3. La Delegación Provincial correspondiente, en virtud del
ámbito territorial de la ADSG, previa comprobación de los da-
tos consignados en la documentación aportada por las Agru-
paciones y del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la presente Orden, tramitará las solicitudes de reconocimiento
y remitirá a la Dirección General de la Producción Agraria la
Propuesta de Resolución.

Cuando el ámbito territorial de una ADSG incluya térmi-
nos municipales de varias provincias, la tramitación de la soli-
citud y Propuesta de Resolución corresponderá a la Delega-
ción de la provincia a la que pertenezca un mayor número de
explotaciones de la ADSG. En ese caso, la Delegación Provin-
cial competente solicitará informe sobre el cumplimiento de
los requisitos establecidos en esta Orden a la Delegación Pro-
vincial correspondiente.

Artículo 8. Resolución.
El titular de la Dirección General de la Producción Agraria

resolverá sobre el reconocimiento e inscripción de las ADSG
en el Registro en el plazo de seis meses, desde que la solicitud
tuvo entrada en el registro de la Delegación Provincial corres-
pondiente. Transcurrido este plazo sin que se hubiera notifica-
do Resolución expresa, se entenderá reconocida la ADSG.

Artículo 9. Fusiones.
1. Dos o más ADSG limítrofes reconocidas podrán optar a

la fusión entre ellas, siempre que esta decisión sea adoptada
por la Asamblea General convocada a tal efecto por cada ADSG.

2. La solicitud de fusión, así como las actas donde quede
reflejada la aceptación por las ADSG de la decisión de fusio-
narse, deberá ser presentada en la Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca correspondiente. Esta deberá emitir infor-
me favorable o desfavorable y lo remitirá a la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria que resolverá al respecto. La tra-
mitación y resolución de los expedientes de fusión seguirá el
procedimiento indicado en el art. 7 para su reconocimiento.

3. La inscripción en el Registro Oficial de ADSG de la
nueva agrupación resultante de la fusión significará la baja de
oficio en el registro de las ADSG de procedencia.

4. Se considerará como fecha efectiva de fusión, la del últi-
mo día del período anual en que se realizan los programas sanita-
rios mínimo y complementario, debiendo cada una de las ADSG
cumplir hasta entonces los programas sanitarios aprobados.

Artículo 10. Retirada de reconocimiento de ADSG.
1. Se procederá a la retirada del reconocimiento de una

ADSG y a la anulación de su inscripción registral cuando con-
curra alguna de las siguientes causas:

- A petición de parte, tras solicitud del representante legal
de la ADSG.

- Cuando se detecte incumplimiento del programa sanita-
rio aprobado.

- Cuando no se cumplan los requisitos generales señala-
dos en el art. 3.

2. La retirada de reconocimiento se efectuará, previa au-
diencia de la ADSG, por el titular de la Dirección General de la

Producción Agraria, y podrá dar lugar a la modificación de las
Resoluciones de los expedientes de subvención definidos en
la presente Orden.

Artículo 11. Publicidad.
Las autorizaciones, inscripciones, fusiones y retiradas de

reconocimiento serán publicadas en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

CAPITULO II

DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS

Artículo 12. Presentación anual.
Las ADSG presentarán del 1 al 15 de septiembre de cada

año una propuesta de programas sanitarios, de carácter míni-
mo y, en su caso, complementario, para el siguiente año natu-
ral en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca corres-
pondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio.

Artículo 13. Requisitos.
Los programas sanitarios que se presenten para su apro-

bación contendrán, como mínimo, la siguiente información:

a) Número de explotaciones, censo y número de UG in-
cluidas en la ADSG al comienzo del programa, desglosado por
especies y calificación sanitaria.

b) Cuantificación de las actuaciones propuestas para el
cumplimiento de los programas mínimo y complementario,
que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en el
Anexo II de esta Orden.

c) Calendario de ejecución, desglosado trimestralmente.
d) Cuantificación de los objetivos sanitarios que se preten-

den cumplir durante el período de ejecución de los programas.
e) Número de veterinarios disponibles para la ejecución

de los programas sanitarios, de acuerdo al calendario trimes-
tral de actuaciones.

f) Presupuesto económico para la ejecución de los pro-
gramas sanitarios mínimo y complementario.

Artículo 14. Estudio y aprobación.
1. Tras la recepción de las propuestas de programas sani-

tarios, las Delegaciones Provinciales procederán a comprobar
que las propuestas se ajustan a la normativa sanitaria de apli-
cación y son técnicamente adecuadas. En caso de observarse
alguna irregularidad, se solicitará a la ADSG su subsanación.

2. La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, emiti-
rá Resolución motivada sobre la aprobación, o desestimación
en su caso, de los programas sanitarios.

3. Transcurridos tres meses desde su presentación sin
que hubiera recaído y notificado Resolución expresa, se enten-
derán aprobados los programas sanitarios.

Artículo 15. Obligatoriedad.
Los programas sanitarios aprobados serán de obligado

cumplimiento para todos los integrantes de la ADSG, tanto en
su aspecto mínimo como en el complementario.

CAPITULO III

DE LOS VETERINARIOS

Artículo 16. Autorización del Director Sanitario de la ADSG
y de otros veterinarios.

1. El procedimiento de autorización del Director Sanitario
y del resto de los veterinarios propuestos por la ADSG para la
ejecución de los programas sanitarios se iniciará a solicitud de
la ADSG. La solicitud se ajustará al modelo que figura como
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Anexo III de la presente Orden, suscrita por el representante
legal de la entidad.

2. La solicitud se dirigirá al titular de la Delegación Provin-
cial de Agricultura y Pesca.

3. A la solicitud deberán adjuntar la siguiente documenta-
ción:

a) NIF del veterinario.
b) Certificado, expedido por la Organización Colegial Vete-

rinaria de que el veterinario está habilitado para el ejercicio
libre profesional.

c) Declaración jurada de que el veterinario no presta sus
servicios en la Administración, sus organismos autónomos o
sus empresas públicas, o, en caso contrario, certificación de
compatibilidad expedida por el órgano competente de la Ad-
ministración a la que pertenezca, en la que conste que el
desempeño de su puesto de trabajo no está directa ni indi-
rectamente relacionado con la ganadería o con la cadena
alimentaria.

d) Copia del contrato que acredite el vínculo jurídico del
veterinario con la ADSG solicitante.

Artículo 17. Tramitación y resolución.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Delegación Provin-

cial correspondiente procederá a su tramitación. El titular de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca dictará y notifi-
cará las Resoluciones en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde la fecha de recepción de la solicitud en el regis-
tro de la Delegación Provincial, entendiéndose estimada si trans-
currido dicho plazo no se hubiera notificado Resolución expre-
sa. Contra dicha Resolución, que no agota la vía administrati-
va, cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación.

2. Las Delegaciones Provinciales remitirán, en el plazo de
cinco días, a la Dirección General de la Producción Agraria,
copia de las Resoluciones dictadas, estimen o no la solicitud,
para su anotación en el Registro Andaluz de ADSG.

Artículo 18. Vigencia de la autorización.
La vigencia de la autorización concedida no podrá exce-

der de un año natural, sin perjuicio de su posible renovación.

Artículo 19. Renovación de la autorización.
1. La renovación de la autorización podrá ser solicitada

dentro del último mes de su período de vigencia.
2. Para la renovación, el representante legal de la ADSG

deberá presentar una declaración responsable de que se man-
tiene lo indicado en el art. 16.3 de esta Orden.

3. Se entenderá renovada la autorización si transcurre el
plazo máximo para resolver la solicitud de renovación sin que
se haya notificado la Resolución.

4. A la tramitación y resolución de las solicitudes de renova-
ción se aplicará el procedimiento previsto para la autorización.

Artículo 20. Extinción de la autorización.
1. La autorización concedida quedará sin efecto en los

supuestos siguientes:

a) Por el transcurso del plazo de vigencia previsto, sin que
se haya solicitado su renovación.

b) Por la extinción de la relación jurídica que vincula al
veterinario con la ADSG.

2. El representante legal de la ADSG está obligado a co-
municar a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, la extinción del vínculo jurídico con cualquier
veterinario autorizado, en el plazo máximo de diez días, conta-
dos a partir de la fecha en que se produzca tal circunstancia,
indicando los motivos de la extinción.

Artículo 21. Revocación de la autorización.
1. Serán causas de revocación de la autorización conce-

dida, las siguientes:

a) El incumplimiento por parte del veterinario de las obli-
gaciones y condiciones establecidas en la normativa de apli-
cación en materia de sanidad animal.

b) Las irregularidades en la expedición de documentos o
la omisión o el retraso reiterado en la remisión de documenta-
ción sanitaria exigible, a la OCA o a la Delegación Provincial
correspondiente.

c) La desaparición o alteración de los requisitos que die-
ron lugar a la concesión de la misma.

2. La revocación de la autorización se realizará mediante
Resolución del titular de la Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, previa tramitación del correspondiente expediente, que
se iniciará de oficio, en el que se dará audiencia tanto a la ADSG
como al veterinario interesado. La Resolución de revocación de-
berá ser dictada y notificada en el plazo de tres meses a contar
desde la iniciación del expediente. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya notificado Resolución expresa, se entenderá cadu-
cado el procedimiento; En estos casos, la Resolución que decla-
re la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

Artículo 22. Suspensión de la autorización.
Será causa de suspensión de la autorización, además de la

prevista en la Disposición adicional única del Decreto 55/1998,
de 10 de marzo, la iniciación de un expediente de revocación
de la autorización en los términos indicados en el artículo
anterior.

Artículo 23. Obligaciones de los veterinarios de ADSG.
Los veterinarios de ADSG están obligados a:

a) Aportar a la OCA en los cinco primeros días de cada
mes, la documentación justificativa de las actuaciones realiza-
das por la ADSG, dentro del programa sanitario mínimo, du-
rante el mes anterior.

b) Notificar a la Delegación Provincial, cualquier caso de
enfermedad de las recogidas en Real Decreto 2459/1996, de
2 de diciembre, por el que se establece la lista de enfermeda-
des de animales de declaración obligatoria y se da la normati-
va para su aplicación, en los períodos indicados en el citado
Real Decreto 2459/1996. En caso de sospecha de enferme-
dad de notificación inmediata según lo indicado en el mencio-
nado Real Decreto 2459/1996, lo remitirá a la Delegación Pro-
vincial, a través de la correspondiente OCA, en el plazo más
breve posible en el modelo que figura como Anexo IV de esta
Orden.

c) Remitir cuatrimestralmente, en la quincena siguiente a
la finalización de cada cuatrimestre, la información sanitaria
de ejecución de los programas sanitarios mínimos en el mo-
delo que figura como Anexo V de la presente norma. Igual-
mente remitirán en el mismo plazo, un informe sobre la ejecu-
ción del programa sanitario complementario.

d) Facilitar información a los ganaderos a fin de que pue-
dan adoptar unas correctas medidas sanitarias.

e) Confeccionar los programas sanitarios y zootécnicos,
en su caso, de la ADSG.

f) Notificar a la OCA correspondiente, en función de la
localización geográfica de la explotación afectada, las posibles
incidencias en la identificación animal.

g) Reflejar en los Libros de Registro de Explotación las
actuaciones sanitarias llevadas a cabo en las explotaciones
ganaderas en la ejecución del Programa Sanitario Mínimo.

h) Colaborar en el marcado y sacrificio de animales
reaccionantes positivos en ejecución de los programas nacio-
nales de erradicación de enfermedades de los animales den-
tro del PNEEA.
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i) Controlar los medicamentos y tratamientos prescritos
en cada explotación, de acuerdo a la normativa vigente.

j) Colaborar con la Administración en medidas sanitarias
de emergencia por la aparición de epizootias de alto poder de
difusión.

k) Todos los veterinarios que presten servicio a la ADSG
deberán estar inscritos en el directorio según lo indicado en la
Orden de 23 de junio de 1998, sobre la expedición de docu-
mentos sanitarios aplicables al movimiento y transporte de
ganado y otros animales vivos y el procedimiento de autoriza-
ción de los veterinarios de las ADSG. Sólo se podrán subven-
cionar actuaciones de veterinarios inscritos en el directorio.

CAPITULO IV

DE LAS AYUDAS

Artículo 24. Subvenciones y cuantías máximas.
1. Las ayudas tienen como objeto la financiación de los

programas sanitarios llevados a cabo anualmente por las ADSG,
los cuales abarcarán las actuaciones del año natural anterior
al de la presentación de la solicitud.

2. Se podrán conceder los siguientes tipos de subven-
ciones:

a) Subvención de los programas sanitarios de carácter
mínimo: Se podrá subvencionar hasta el 100% de los gastos
de ejecución, según los conceptos del Anexo VI a la presente
Orden.

b) Subvención de los programas sanitarios de carácter
complementario: Se podrá subvencionar hasta el 50% de los
gastos de ejecución, según los conceptos del Anexo VI de la
presente Orden.

3. En cualquier caso, el importe de la subvención no po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad desarrollada por el
beneficiario.

4. Con objeto de garantizar la homogeneidad en la conce-
sión de las ayudas, la Dirección General de la Producción Agra-
ria determinará cada año mediante Resolución que será publi-
cada en BOJA, antes del 31 de marzo, la cuantía máxima de
las ayudas para cada una de las actuaciones, según haya sido
realizada en explotaciones calificadas o no calificadas y su
modulación. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere sido
emitida esta Resolución, se entenderá prorrogada la del año
anterior.

Artículo 25. Financiación.
Las ayudas, que se concederán en régimen de concu-

rrencia no competitiva, se financiarán con cargo a los corres-
pondientes créditos presupuestarios de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, estando su concesión limitada a la existencia
de disponibilidades presupuestarias.

Artículo 26. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de subvención, conforme al Anexo VII

de esta Orden, estarán suscritas por el representante legal de
la ADSG y se dirigirán al titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

2. En la mencionada solicitud, se deberán indicar las ayu-
das solicitadas u obtenidas para la misma finalidad de cuales-
quiera otras Administraciones, entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales.

3. A la solicitud se acompañará copia de la Resolución de
aprobación del Programa Sanitario.

4. A las solicitudes se deberá acompañar el informe técni-
co sobre el programa sanitario anual, elaborado por el Secre-

tario y el Director Sanitario de la ADSG, que podrá ser remitido
en soporte informático, que reflejará:

a) Una relación en la que se indique para cada explotación:

- Su código de explotación.
- Su censo de animales, por especie y aptitud productiva.
- El número de UG.
- La fecha de las últimas pruebas de diagnóstico reali-

zadas.
- Su calificación sanitaria.

b) Grado de cumplimiento del programa sanitario mínimo
aprobado:

- Número de explotaciones y de animales sometidos a
programas sanitarios de índole obligatoria.

- Actuaciones sanitarias aprobadas y ejecutadas en el
período.

- Cualquier otra incidencia relevante.

c) Grado de cumplimiento del programa sanitario com-
plementario aprobado:

- Explotaciones y animales sometidos a programa sani-
tario complementario (vacunaciones, tratamientos antipara-
sitarios y programas de desinfección, desinsectación y des-
ratización).

- Enfermedades diagnosticadas en el período y actua-
ciones.

- Cualquier otra incidencia relevante.

5. Para la justificación documental del gasto y del pago
se presentará la siguiente documentación:

a) Una memoria económica, emitida por el representante
legal de la ADSG, donde se relacionarán, separadamente, los
gastos del programa sanitario mínimo y del complementario,
indicándose pormenorizadamente por concepto subvenciona-
ble, el importe y el número asignado al documento justificati-
vo del mismo de los gastos.

b) Anotaciones contables de los pagos efectuados.
c) Documentación original acreditativa de los gastos efectua-

dos, con facturas expedidas a nombre de la ADSG con expresión
de su CIF, o documentos que acrediten el pago de las nóminas.

d) Fotocopia de los comprobantes de pago (talones, ex-
tracto bancario, etc).

6. Asimismo, deberán presentar las certificaciones
acreditativas de encontrarse al corriente de las obligaciones
establecidas en el art. 105.e) de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

7. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca podrán solicitar a las ADSG cualquier otra do-
cumentación relevante para la resolución de ayudas.

Artículo 27. Plazo y lugar de presentación de las solicitu-
des de ayuda.

1. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca, se presentarán anualmente en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca o en sus centros periféricos, sin perjuicio de que pue-
dan presentarse en los lugares y por los medios establecidos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será del 1
de enero al 15 de febrero de cada año.

3. Si el ámbito territorial de una ADSG incluye varias pro-
vincias, deberán presentar una única solicitud de ayudas en la
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Delegación Provincial de la provincia con mayor número de
explotaciones integradas, en la que se incluirán las actuacio-
nes y gastos efectuados.

Artículo 28. Tramitación.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corres-
ponda en función de la ubicación de las explotaciones inte-
gradas en la ADSG, procederá a su examen y requerirá, en
su caso, la subsanación de la misma y de la documentación
preceptiva.

2. En todo caso serán aplicables las normas de procedi-
miento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 29. Criterios de valoración.
Las ayudas se concederán atendiendo en primer lugar al

programa sanitario mínimo, y se aplicarán los siguientes crite-
rios de valoración:

a) El desarrollo satisfactorio de las actuaciones en el pe-
ríodo de actuación, la consecución de los objetivos propues-
tos y la evolución en el número de explotaciones calificadas
sanitariamente.

b) El número y estatuto sanitario de explotaciones y de
animales integrados en la ADSG.

Artículo 30. Resolución.
1. El titular de la Delegación Provincial de Agricultura y

Pesca competente, según el ámbito territorial, resolverá, por
delegación del Consejero de Agricultura y Pesca, sobre las
solicitudes recibidas y la cuantía de las subvenciones, y proce-
derá al pago de las mismas. El plazo máximo para la resolu-
ción del procedimiento y notificación de la Resolución será de
seis meses desde que la solicitud tuvo entrada en el registro
de la Delegación Provincial correspondiente. Transcurrido di-
cho plazo sin que haya notificado la Resolución, los interesa-
dos podrán entender desestimadas sus solicitudes, de acuer-
do con lo establecido en el art. 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de
julio, por la que se establece el sentido del silencio administra-
tivo y los plazos de determinados procedimientos como garan-
tías procedimentales para los ciudadanos.

2. En la Resolución de concesión se indicará, además de
lo previsto en el art. 13 del Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado
por el Decreto 245/2001, de 20 de noviembre, los conceptos
subvencionados del programa sanitario mínimo o complemen-
tario aprobado, así como el importe concedido, para cada uno
de ellos, en su caso.

3. Una vez resueltas las solicitudes, por las Delegacio-
nes Provinciales se remitirá a la Dirección General de la
Producción Agraria la relación de las subvenciones conce-
didas, desglosando el importe por cada concepto subven-
cionado.

Artículo 31. Publicidad.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bo-

letín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece
en el art. 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, mencionando
el origen de los fondos.

Artículo 32. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará mediante transfe-

rencia bancaria a la cuenta que se señale al efecto, de la que
deberá ser titular la ADSG beneficiaria.

Artículo 33. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Con carácter general los beneficiarios estarán someti-

dos a las obligaciones derivadas del régimen jurídico de las

ayudas y subvenciones públicas contenidas en la Ley 5/1983,
de 19 de julio, y concretamente:

a) Haber realizado la actividad que fundamenta la conce-
sión de la subvención en la forma y plazo establecido.

b) Haber justificado la realización del programa sanitario
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Consejería de Agricultura y Pesca y a las de
control financiero que correspondan a las Administraciones
que participen en la financiación de los programas.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internacionales, así como
las alteraciones a que se refiere el art. 110 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio.

Artículo 34. Controles.
1. La Dirección General de la Producción Agraria de la

Consejería de Agricultura y Pesca establecerá cada año un
plan de controles técnicos y financieros sobre las subvencio-
nes concedidas a las ADSG.

2. El resultado de estos controles podrá dar lugar al rein-
tegro de las ayudas percibidas.

CAPITULO V

REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 35. Régimen sancionador.
1. Las infracciones a lo establecido en la presente dispo-

sición se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de 20 de diciembre de 1952, sobre Epizootias, y en el
Título IV (penalidad) del Reglamento de Epizootias aprobado
por Decreto de 4 de febrero de 1955, y actualizado por el Real
Decreto 1665/1976, de 7 de mayo, por el que se actualizan
las sanciones establecidas en el vigente Reglamento de
Epizootias, así como el Real Decreto 1945/1983, de 22 de
junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, y demás legislación aplicable.

2. Conforme a lo previsto en el art. 116 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, el régimen sancionador aplicable será el previs-
to en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Disposición adicional única. Revisión de las subvencio-
nes concedidas.

En el caso de que se incrementaran las disponibilidades
presupuestarias de convocatorias ya resueltas, se podrá efec-
tuar una convocatoria extraordinaria, para, respetando en todo
caso las cuantías máximas de las subvenciones previstas, abrir
un nuevo plazo de solicitud y resolver éstas según lo indicado
en la presente Orden.

Disposición transitoria primera. Plazo de adaptación de
las ADSG reconocidas.

1. Las ADSG que estuviesen reconocidas en el momento
de la entrada en vigor de la presente Orden, dispondrán de un
plazo de adaptación, hasta el 1 de enero de ¿2006?, para el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo I.
Concluido dicho plazo, se procederá de oficio a la retirada del
reconocimiento y anulación de la inscripción registral de aque-
llas ADSG que no acrediten dicho cumplimiento.

2. Se establece un plazo de doce meses a partir de la
entrada en vigor de esta Orden, para que las ADSG ya consti-
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tuidas y oficialmente reconocidas se adapten a las Disposicio-
nes establecidas en el Capítulo III de la presente Orden.

Disposición transitoria segunda. Solicitudes de ayudas.
1. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entra-

da en vigor de la presente Orden y al amparo de la Orden de
26 de diciembre de 1997, por la que se regulan las ayudas a
los programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria en el ámbito ganadero, se tramitarán con arreglo a lo
dispuesto en la citada Orden, resolviéndose las mismas a lo
largo de 2003.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12 de esta Or-
den, se concede un plazo de dos meses desde la entrada en
vigor de la misma, para que las ADSG interesadas en solicitar
las ayudas que se regulan en el Capítulo IV presenten una
propuesta de aprobación de los programas sanitarios mínimo
y complementario en la forma y con los requisitos que se esta-
blecen en el Capítulo II.

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas Disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden, y
expresamente:

- La Orden de 10 de mayo de 1994, por la que se desarro-
lla lo establecido en el Decreto 187/1993, de 21 de diciem-
bre, que regula la constitución y funcionamiento de las ADSG
en el ámbito ganadero.

- La Orden de 26 de diciembre de 1997, por la que se
regulan las ayudas a los programas sanitarios de las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de la Produc-

ción Agraria para dictar cuantas Disposiciones sean necesa-
rias para el cumplimiento y ejecución de la presente Orden y,
en particular, para la modificación de los Anexos, en función
de las circunstancias epidemiológicas.

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, 13 de junio de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

Censos ganaderos mínimos que deberá integrar una ADSG
para su reconocimiento

1. ADSG de rumiantes.
Deberán agrupar mínimo 10.000 unidades ganaderas

(UG), considerándose a los efectos de la presente Orden las
siguientes equivalencias:

- 1 animal bovino reproductor = 1 UG.
- 1 animal bovino no reproductor = 0,25 UG.
- 1 animal de la especie ovina o caprina mayor de seis

meses = 1 UG.

2. ADSG de ganado porcino, deberán reunir como míni-
mo 5.000 unidades ganaderas (UG), considerándose a los
efectos de la presente Orden la siguientes equivalencias esta-
blecidas en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las explo-
taciones porcinas:

3. ADSG mixtas con rumiantes y porcinos, deberán agru-
par las cantidades indicadas tanto para rumiantes como para
porcinos.

4. ADSG de avicultura:

- 500.000 gallinas de puesta, o
- capacidad para producir 1.000.000 de broilers al año.
- ADSG de avestruces: 20.000 tríos de reproductores.

5. ADSG cunícolas: 50.000 reproductores.
6. ADSG equinas: 10.000 equinos domésticos.
7. ADSG apícolas: 20.000 colmenas.
8. ADSG de piscicultura: Un mínimo de 10 explotaciones

en la cuenca fluvial o costera.

ANEXO II

Actuaciones obligatorias para los programas sanitarios mínimos

1. ADSG de rumiantes.
Se efectuarán las siguientes actuaciones:

1.1. Calificación de explotaciones de tuberculosis bovina:
Se realizará la prueba de intradermotuberculinización de to-
dos los bovinos mayores de seis semanas de edad:

- En explotaciones T3: En intervalos inferiores a un año.
- En explotaciones a las que se suspenda la calificación

T3 por sospecha clínica o hallazgos anatomopatológicos en el
matadero: En un plazo inferior a un mes, a partir de la notifi-
cación de tal circunstancia.

- En explotaciones T2L: En intervalos de entre seis y doce
meses.

- En explotaciones T2+: En intervalos de entre cuarenta y
dos días y seis meses.

1.2. Calificación de las explotaciones frente a brucelosis
bovina: Extracción de sangre a los bovinos mayores de un
año:

- En explotaciones B4, para el mantenimiento de la califi-
cación: Se realizarán pruebas de diagnóstico en intervalos de
entre tres y seis meses.

- En explotaciones B3, para el mantenimiento de la califi-
cación: Se realizarán pruebas de diagnóstico en intervalos de
entre tres y doce meses.

- En explotaciones a las que se suspenda la calificación
B4 por sospecha clínica o hallazgos anatomopatológicos en el
matadero: En un plazo inferior a un mes, a partir de la notifi-
cación de tal circunstancia.

- En explotaciones B2L, para la obtención de la califica-
ción B4: Se repetirá la extracción en intervalos de entre tres y
seis meses.

- En explotaciones B2L, para la obtención de la califica-
ción B3: Se repetirá la extracción en intervalos de entre tres y
doce meses.

- En explotaciones B2+: Se repetirá la extracción en inter-
valos inferiores a dos meses, tras el sacrificio de los animales
considerados positivos.
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1.3. Calificación de las explotaciones frente a leucosis
enzoótica bovina: Extracción de sangre a los bovinos mayores
de un año:

- En explotaciones L3: En intervalos inferiores a tres años.
- En explotaciones a las que se suspenda la calificación

L3 por sospecha clínica o hallazgos anatomopatológicos en el
matadero: En un plazo inferior a un mes, a partir de la notifi-
cación de tal circunstancia.

- En explotaciones L2L o L2+: Se repetirá la extracción en
intervalos de entre cuatro y doce meses.

1.4. Calificación de las explotaciones frente a brucelosis
por Brucella melitensis:

1.4.a) Vacunación de todos los animales de reposición de
las especies ovina y caprina con vacuna Rev.1, entre los tres y
seis meses de edad, salvo en las explotaciones oficialmente
indemnes a brucelosis por B. melitensis y explotaciones a las
que se haya concedido la exención de la vacunación.

1.4.b) Extracción de sangre a los animales no vacunados
mayores de seis meses, y a los vacunados mayores de diecio-
cho meses:

- En explotaciones M3 o M4: En intervalos inferiores a un
año.

- En explotaciones a las que se suspenda la calificación
M3 o M4 por sospecha clínica, resultados serológicos o hallaz-
gos anatomopatológicos en el matadero: En un plazo inferior
a un mes, a partir de la notificación de tal circunstancia.

- En explotaciones M2L: Se repetirá la extracción en inter-
valos de entre seis y doce meses.

- En explotaciones M2+: Se repetirá la extracción en inter-
valos inferiores a tres meses, tras el sacrificio de los considera-
dos positivos.

1.5. Investigación de las explotaciones frente a brucelosis
por Brucella ovis: Extracción de sangre a los sementales ovinos,
una vez al año.

2. ADSG de porcino.
2.1. Vacunación frente a la enfermedad de Aujeszky: Se

efectuarán las actuaciones según lo indicado en el Real De-
creto 427/2003, de 11 de abril, por el que se establecen las
Bases del programa coordinado de lucha, control y erradica-
ción de la enfermedad de Aujeszky.

2.2. Serovigilancia: Se efectuarán las actuaciones según
lo indicado en el Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero,
por el que se establece el plan de seguimiento y vigilancia
sanitaria del ganado porcino.

3. ADSG de otras especies.
3.1. ADSG de avicultura: Se efectuarán las actuaciones se-

gún lo indicado en el Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo,
por el que se establece y regula el plan sanitario avícola.

3.2. ADSG apícolas. Muestreo en al menos el 5% de col-
menas (con un mínimo de 10 y un máximo de 25 colmenas)
de cada explotación para investigación de varroasis. En el caso
de diagnosticarse esta enfermedad, se establecerá un progra-
ma de lucha.

3.4. ADSG de cunicultura. Se establecerá un programa
de muestreo para la investigación de mixomatosis y enteritis
vírica hemorrágica. En el caso de diagnosticarse alguna de
estas enfermedades, se establecerá un programa de lucha.
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ANEXO VI

Conceptos subvencionables de los programas sanitarios

1. Programas sanitarios de carácter obligatorio.
a) Gastos de personal veterinario contratado por la ADSG

para la ejecución del programa sanitario, que incluirá tanto
su nómina como las cotizaciones a la Seguridad Social y
se deberá justificar mediante la presentación de los docu-
mentos normalizados o bien facturas por prestación de ser-
vicios.

b) Gastos en material necesario para la recogida de mues-
tras para el diagnóstico de enfermedades sometidas a progra-
mas nacionales de prevención, control y erradicación.

c) Gastos ocasionados por la compra de vacunas para las
enfermedades de vacunación obligatoria.

d) Gastos por las operaciones de sacrificio y destrucción
higiénica de cadáveres organizadas, coordinadas y desarrolla-
das por la ADSG, como consecuencia de la aparición de en-
fermedades no incluidas en los Progrmas Nacionales de Erra-
dicación de Enfermedades en los animales.

e) Gastos de equipamiento y de conexión informática a la
Red Corporativa de la Junta de Andalucía.

2. Programas sanitarios de carácter voluntario.
a) Gastos en productos, material y equipo necesario para

la desinfección, desinsectación y desratización de locales e
instalaciones de manejo.

b) Gastos en productos para profilaxis vacunal.
c) Gastos en productos para tratamiento antiparasitario

interno y externo de los animales de renta.
d) Gastos de divulgación sanitaria.
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ORDEN de 13 de junio de 2003, por la que se regula
el ejercicio de la actividad pesquera con Arte de Almadra-
ba en las aguas interiores y establece las condiciones pro-
fesionales socioeconómicas para acceder a la explotación
de las Almadrabas instaladas en las costas de Andalucía.

La Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y
Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina regula en el Título III el ejercicio de la actividad pesquera
en aguas interiores estableciendo la necesidad de disponer de
una licencia específica para su ejercicio, el cual sólo podrá
llevarse a cabo utilizando artes, aparejos y utensilios autoriza-
dos, dentro de los cuales se encuentran las almadrabas.

Asimismo, la Ley promueve la consolidación de la activi-
dad de las almadrabas en las costas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía teniendo en cuenta que la captura de
túnidos y especies afines es explotada desde la antigüedad en
las costas andaluzas constituyendo una importante fuente de
riqueza y empleo y que en la actualidad es fundamentalmente
nuestra Comunidad Autónoma aquélla donde se ejerce este
tipo de arte para la pesca de túnidos.

Por otro lado, la citada Ley otorga a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la potestad de establecer las condiciones para
acceder a la explotación de las almadrabas instaladas en las
costas de Andalucía, en cuanto a la fijación de los aspectos
socioeconómicos de dicha explotación, incardinando dicha po-
testad dentro de las competencias que en materia de ordena-
ción del sector pesquero tiene la misma, abarcando todo lo rela-
tivo a la organización del sector económico que, desde el punto
de vista de los sujetos o empresarios intervinientes, comprende
las medidas referentes a las condiciones profesionales de los
pescadores y otras personas relacionadas con el sector. Por ello,
se hace necesario establecer las condiciones relativas a la orga-
nización económica del sector productivo de las almadrabas.

 La presente Orden regula el ejercicio de la actividad
pesquera con arte de almadraba en las aguas interiores, esta-
bleciendo las características técnicas, así como los requisitos
y condiciones socioeconómicas indispensables para acceder
a la explotación de dicha actividad en las costas andaluzas,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 17 y 23 de la Ley
1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de
la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.

El calamento del arte de almadraba supone la ocupación
del dominio público marítimo terrestre, y por tanto la necesa-
ria concesión administrativa, para dicha ocupación, con ca-
rácter previo a la concesión de la licencia para el ejercicio de
la actividad.

Las recomendaciones de la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de la que es parte
contratante la Unión Europea, hacen necesario establecer un
control adecuado sobre las capturas de los túnidos y en espe-
cial del atún rojo (Thynnus thynnus), que es una de las princi-
pales especies objetivo de la pesca con almadrabas, al objeto
de garantizar la conservación del recurso y la correcta gestión
de las cuotas que anualmente son asignadas a España.

La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en
los arts. 17, 20 y 23 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el
Marisqueo y la Acuicultura Marina, habiendo sido consultadas
las entidades afectadas del sector.

Por lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, y en uso de las competencias que tengo
atribuidas

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación del ejer-

cicio de la pesca con arte de almadraba situada en las aguas

interiores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determi-
nando las condiciones técnicas para la explotación de dichas
almadrabas. Así como, el establecimiento de las condiciones
profesionales para acceder a la explotación de las almadrabas
instaladas en las costas de Andalucía, estableciendo los as-
pectos socioeconómicos de dicha explotación con criterios de
rentabilidad social y económica, que ha de tener en cuenta el
Estado para la concesión de la licencia de pesca respecto a
las almadrabas situadas en aguas exteriores.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Orden se en-

tenderá por:

1. Almadraba: Arte de trampa, de red, fijo y calado al
fondo, constituido por una serie de redes de grandes dimen-
siones, cables y cabos que, con forma de laberinto, constitu-
yen una trampa dispuesta en determinadas zonas de la costa
para interceptar el paso de las pesquerías migratorias (túnidos
y especies afines), las cuales al intentar continuar su camino
quedan atrapadas.

La estructura de una almadraba se compone de elemen-
tos de anclaje que sostienen el cuadro, las legítimas, las
contralegítimas y las raberas.

2. Cuadro de almadraba: Recinto cerrado, de forma rec-
tangular, confeccionado con cabos de acero que constituye el
cuerpo de la almadraba y se sitúa paralelo a la costa. El cua-
dro se divide en tres compartimentos: la cámara, el buche-
bordonal y el copo. La cámara y el buche están una a conti-
nuación del otro, separados por un cable denominado cabes-
tro. En la unión de ambas se encuentra situada la boca, de
sección triangular, con dos endiches, redes de corte rectangu-
lar, que permiten a las pesquerías la entrada de frente, pero
no la salida. La división entre buche y copo se realiza median-
te un cable llamado mojarcio, del que parten un par de cabos
llamados colinas, que sostienen la puerta de sotana y una red
en el fondo llamada puerta del copo.

3. Copo: Compartimento en forma de saco, es el espacio
donde se efectúa la levantada de los atunes. Es la única zona
del cuadro que dispone de red de fondo, y está constituido por
tres tipos de mallas diferentes llamadas safina clara, safina
espesa y matador.

4. Legítimas y contralegítimas. Redes verticales que for-
man las partes auxiliares del cuadro y cuya finalidad es con-
ducir las pesquerías hacia la boca de la almadraba.

5. Rabera de tierra: Red vertical en forma de pared que va
desde el fondo hasta la superficie. Forma una línea quebrada
dispuesta casi perpendicular a la costa y a cierta distancia de
ella cuya misión es la de obstaculizar y confundir el sentido de
orientación de las pesquerías para dirigirlas hacia el cuadro.

6. Rabera de fuera: Red vertical en pared con forma de
línea recta y que se dirige mar adentro formando ángulo obtu-
so con la rabera de tierra y presentando la misma misión que
aquélla.

7. Pesca de paso o de derecho: Pesca de los túnidos que
desde el Océano Atlántico buscan el estrecho de Gibraltar acer-
cándose a las costas en dirección al Mar Mediterráneo en su
migración para desovar.

8. Pesca de revés o de retorno: Pesca de los túnidos que
del Mar Mediterráneo pasan hacia el Atlántico una vez realiza-
da la función reproductora.

Artículo 3. Condiciones de la comercialización.
1. La Dirección General de Pesca y Acuicultura establece-

rá el procedimiento de recogida y transmisión de las estadísti-
cas de desembarcos y ventas de las almadrabas que no se
comercialicen en lonja, a efectos del cumplimiento de la nor-
mativa básica del Estado prevista en el Real Decreto 1998/95
por el que se dictan normas para el control de la primera
venta.


