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CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de septiembre de 2003, del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca el Curso de
Perfeccionamiento para Secretaria de Dirección, a cele-
brar en Granada (BOJA núm. 181, de 19.9.2003).

Advertidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 181, de 19 de septiembre de 2003, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En la denominación del curso, donde dice «Curso de per-
feccionamiento para Secretarias de Dirección»; debe decir:
«Curso de perfeccionamiento para Secretarias/os de Direc-
ción»; asimismo, donde dice «CEM0317H.10407»; debe
decir: «CEM0317H.10408».

En el epígrafe III del Anexo I, correspondiente al «Avance
del programa», y, concretamente, en su apartado 1.4, donde
dice «Relaciones ascendentes: la secretaria y el directivo»;
debe decir: «Relaciones ascendentes: La secretaria/o y la direc-
tiva/o»; en su apartado 1.6, donde dice: «Relaciones com-
plementarias: La Secretaria/o y otros directivos, relaciones
externas»; debe decir: «Relaciones complementarias: La Secre-
taria/o y otras directivas/os, relaciones externas»; por último,
en su apartado 3.2, donde dice: «Los pilares de la comu-
nicación. El quién, el por qué, el qué, el cómo, el con median-

te»; debe decir: «Los pilares de la comunicación. El quién,
el por qué, el qué, el cómo, el con qué, el mediante».

Sevilla, 1 de octubre de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de
septiembre de 2003, por la que se modifica la de
29 de marzo de 2001 por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social (BOJA
núm. 184, de 24.9.2003).

Advertido el error en el texto de la Orden de 1 de sep-
tiembre de 2003, por la que se modifica la de 29 de marzo
de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 184, de 24 de septiembre
de 2003, consistente en la omisión de publicación de los
Anexos de solicitud adjuntos a la misma, se procede a la
subsanación del error mediante la publicación de los referidos
Anexos.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 268/2003, de 30 de septiembre, por
el que se crea el Registro de Entidades de Inspección
y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La libre circulación de mercancías es uno de los principios
angulares del mercado interior que necesariamente ha de com-
patibilizarse con las medidas de política agroalimentaria. Los
mecanismos establecidos para lograr este objetivo se basan
en políticas activas que eliminen nuevas barreras en el comer-
cio, en el mutuo reconocimiento y en el establecimiento de
reglamentaciones voluntarias de calidad y medidas de control.

La normativa de la Unión Europea va sustituyendo pro-
gresivamente la tradicional homologación administrativa de
productos por un sistema voluntario de certificación que rea-
lizan empresas y otras entidades, con la correspondiente super-
visión de sus actuaciones por los poderes públicos.

El Reglamento (CEE) 2092/1991, del Consejo, de 24
de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos agrarios y alimenticios con-
templa la posibilidad de que la autoridad competente autorice
que los organismos privados puedan realizar funciones de
control.

Los Reglamentos (CEE) 2081/1992, del Consejo, de 14
de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios, y el Reglamento (CEE) 2082/1992,
de la misma fecha, relativo a la certificación de las carac-
terísticas específicas de los productos agrícolas y alimenticios,
contemplan la posibilidad de que las estructuras de control
estén constituidas por organismos privados de control que
cumplan la norma EN 45.011 y sean autorizados a tal efecto
por el Estado miembro.

El Reglamento (CE) 1760/2000, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por el que se establece
un sistema de identificación y registro de la especie bovina
y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos
elaborados a base de carne de vacuno, también establece
que los controles puedan ser realizados por organismos inde-
pendientes reconocidos por las autoridades competentes y que
cumplan la norma EN-45.011.

Finalmente, en igual sentido se pronuncia el Decreto
215/1995, de 19 de septiembre, de la Junta de Andalucía,
sobre producción integrada en agricultura y su indicación en
productos agrícolas.

El escenario descrito determina la necesidad de crear un
Registro de Entidades de Inspección y de Certificación de Pro-
ductos Agroalimentarios y Pesqueros que permita promocionar
sistemas de certificación basados en la confianza y autocontrol,
garantizar la independencia, rigor e imparcialidad en la toma
de decisiones apoyadas en el cumplimiento de las normas
UNE-EN-45.004 y UNE-EN-45.011 para los alcances nece-
sarios, así como fomentar la profesionalidad y seguimiento
de las entidades de certificación en el ámbito de los productos
agroalimentarios y pesqueros.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de su
Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en
materia de agricultura y ganadería (artículo 18.1.4.ª), así como
en materia de comercio interior y de defensa del consumidor
y el usuario, sin perjuicio de la política general de precios y
de la legislación sobre defensa de la competencia (artícu-
lo 18.1.6.ª).

El Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, establece en su artículo 1 que corresponden a la
Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de política agraria, pesquera,
agroalimentaria y de desarrollo rural.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de
Agricultura y Pesca, en ejercicio de la competencia que le
atribuye el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de acuerdo con Consejo Consultivo de Anda-
lucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 30 de septiembre de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la creación, en la

Comunidad Autónoma de Andalucía, del Registro de Entidades
de Inspección y de Certificación de Productos Agroalimentarios
y Pesqueros (en adelante, el Registro) así como la regulación
del procedimiento de inscripción.

Artículo 2. Naturaleza y organización.
El Registro tiene carácter administrativo y público, que-

dando adscrito a la Dirección General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca. Su estructura y organización se establecerán por Orden
de esta Consejería.

Artículo 3. Ambito del Registro.
1. Será obligatoria la inscripción en el Registro de las

Entidades de Inspección y de Certificación de productos agro-
alimentarios y pesqueros, cuando éstas desarrollen su acti-
vidad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se refieran a productos amparados por:

a) Una certificación de características específicas.
b) Un pliego de condiciones del etiquetado de la carne

de vacuno.
c) La mención «vinos de la tierra».
d) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

protegidas.
e) Sistemas de producción de agricultura ecológica.
f) Producción integrada.
g) Marcas de garantía, y
h) Por otros signos distintivos de calidad o de forma de

producción, que lleve consigo una diferenciación de producto,
sometidos a reglamentaciones voluntarias de calidad que las
normativas comunitaria, nacional o autonómica puedan esta-
blecer.

2. La inscripción en este Registro no conlleva la concesión
a la entidad de la autorización que sea preceptiva, en los
casos en que lo exija la normativa aplicable, para llevar a
cabo las funciones de control o certificación.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. La solicitud de inscripción en el Registro, se presentará

conforme al modelo que figura en el Anexo de este Decreto,
preferentemente en el Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía e irá dirigida al titular de la
Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria,
y deberá acompañarse de la siguiente documentación en ori-
ginal o copia compulsada:

a) Tarjeta de identificación fiscal, escritura de constitución
y estatutos de la entidad, con las modificaciones posteriores
debidamente inscritas en el Registro correspondiente.

b) En caso de que la solicitud de inscripción se haga
a través de representante, éste deberá aportar el documento


