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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errata a la Instrucción de 29
de enero de 2004, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, sobre normas aclaratorias para la
autorización administrativa, reconocimiento en concre-
to de la utilidad pública, aprobación de proyecto de
ejecución y autorización de explotación, transmisión
y cierre de instalaciones de transporte y distribución
de gas canalizado (BOJA núm. 36, de 23.2.2004).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 4.497 y 4.513 en el Sumario de la
disposición:

Donde dice: «Resolución de 29 de enero de 2004, ...».

Debe decir: «Instrucción de 29 de enero de 2004, ...».

Sevilla, 23 de febrero de 2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de febrero de 2004, sobre limi-
tación de la superficie de cultivo de algodón en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos
de la ayuda a la producción de algodón en la campaña
2004/2005.

El Real Decreto 330/2002, de 5 de abril, por el que
se concretan determinados aspectos de la normativa europea
reguladora de la ayuda a la producción de algodón (BOE
núm. 94, de 19 de abril), establece en su artículo 6, apar-
tado 1, como medida de limitación para la superficie con dere-
cho a optar a la ayuda de la producción de algodón, la rotación
del cultivo, de forma que no pueda cultivarse algodón en la
misma superficie dos años consecutivos. La campaña inicial
de referencia para esta rotación será la 2002/2003.

Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo se esta-
blece la facultad para las Comunidades Autónomas de poder
exceptuar de la rotación del cultivo a las explotaciones cuya
superficie total de algodón no supere 10 hectáreas, adoptando,
en su caso, las medidas necesarias para evitar que se creen
artificialmente las condiciones para cumplir dicho requisito.
Se entenderá que la división de las fincas es artificial cuando
no se justifique fehacientemente el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias derivadas de dichos actos.

La Orden APA/248/2004, de 9 de febrero, sobre limitación
de la superficie de cultivo de algodón a efectos de la ayuda
a la producción de algodón en la campaña 2004/2005 (BOE
núm. 36, de 11 de febrero), establece en el apartado 1 de
su artículo único que, con carácter extraordinario y de apli-
cación exclusivamente en la campaña 2004/2005, para tener
derecho a la ayuda a la producción será necesario que el
algodón proceda de superficies localizadas en parcelas catas-
trales en cuyas superficies agrícolas se haya sembrado algodón
con derecho a ayuda al menos una vez en alguna de las
campañas 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 o
2002/2003.

No obstante, en el apartado 2 del artículo único de dicha
Orden se dispone que, de forma excepcional, se admitirá una
superficie adicional con derecho a la ayuda a la producción
que no podrá superar las 6.500 hectáreas en todo el territorio
nacional, a favor de aquéllas en las que se siembre algodón
en la campaña 2004/2005 sin reunir el requisito establecido

en el apartado 1. El apartado 4 de este mismo artículo establece
un sistema de reducción proporcional de las superficies soli-
citadas en el caso de que éstas superasen las 6.500 hectáreas.
Por su parte, el apartado 5 del artículo único dispone que
las Comunidades Autónomas adoptarán las medidas nece-
sarias para evitar que se dividan artificialmente las explota-
ciones mayores de 50 hectáreas. Se entenderá que la división
de las fincas es artificial cuando no se justifique fehacien-
temente el cumplimiento de las obligaciones tributarias deri-
vadas de dichos actos.

Para el desarrollo y aplicación en Andalucía tanto del
Real Decreto 330/2002, como de la Orden APA/248/2004,
se reitera por la presente Orden la excepcionalidad de la nece-
sidad de la rotación de cultivos para la campaña 2004/2005
y se establece el procedimiento para las solicitudes de super-
ficies adicionales con derecho a la ayuda y las medidas nece-
sarias para evitar las divisiones artificiales de las explotaciones.

En su virtud, y habiendo sido consultados en la elabo-
ración de la presente Orden los sectores afectados,

D I S P O N G O

Artículo 1. Excepción a la necesidad de rotación del cultivo
de algodón en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para la campaña 2004/2005.

1. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
330/2002, de 5 de abril, por el que se concretan determinados
aspectos de la normativa europea reguladora de la ayuda a
la producción de algodón, a efectos de la ayuda en la campaña
2004/2005, quedan exceptuadas de la necesidad de rotación
de cultivo de algodón, las explotaciones cuya superficie total
de algodón en la referida campaña no supere las diez
hectáreas.

2. Los productores que se acojan a la excepción esta-
blecida en el apartado anterior deberán mantener a disposición
de la Consejería de Agricultura y Pesca los documentos que
justifiquen fehacientemente el derecho de uso o propiedad
de la tierra cultivada, y, en los casos de transmisión de las
superficies cultivadas de algodón, los documentos acreditativos
de las obligaciones tributarias.

3. El control del cumplimiento sobre las excepciones a
la necesidad de rotación del cultivo referida en el apartado 1,
se llevará a cabo por las Delegaciones Provinciales según las
normas de procedimiento establecidas por la Dirección General
de la Producción Agraria.

Artículo 2. Excepciones a la limitación de siembras de
algodón en la campaña 2004/2005.

1. Los agricultores que por aplicación de lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo único de la Orden APA/248/2004,
de 9 de febrero, sobre limitación de la superficie de cultivo
de algodón a efectos de la ayuda a la producción de algodón
en la campaña 2004/2005, no puedan sembrar algodón con
derecho a la ayuda, podrán solicitar una excepción acogién-
dose a lo establecido en el apartado 2 del artículo único de
la referida Orden.

2. Aquellos agricultores que soliciten acogerse a la excep-
ción establecida en el apartado anterior deberán presentar obli-
gatoriamente los documentos que justifiquen de manera feha-
ciente el derecho de uso o de propiedad de las superficies
para las que se solicite la excepción. En los casos de trans-
misión del uso o de la propiedad de las mismas, deberán
presentar obligatoriamente los documentos acreditativos del
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con el fin de que por la Administración se realicen ade-
cuadamente las verificaciones sobre la elegibilidad de las par-
celas declaradas, deberá acompañarse documentación sobre
las modificaciones catastrales que hayan originado alteración
en las referencias de dichas parcelas en las últimas cinco
campañas.
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3. Las superficies de cultivo resultantes de la aplicación
de la limitación prevista en los apartados 1 y 2 del artículo
único de la Orden APA/248/2004 para la campaña
2004/2005, no generarán derechos para optar a la ayuda
a la producción de algodón en las campañas futuras.

Artículo 3. Presentación de solicitudes de siembra adi-
cional.

1. Se establece un plazo de quince días naturales, contado
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los
cultivadores de algodón que deseen acogerse a la excepción
prevista en el apartado 2 del artículo único de la Orden
APA/248/2004, de 9 de febrero, se dirijan al Director General
de la Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y
Pesca, mediante solicitud ajustada al modelo que figura como
anexo a la presente Orden.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la provincia
en la que radique la mayor parte de la superficie para la que
se solicita excepción, 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.

Artículo 4. Resolución de solicitudes. 1. Las solicitudes
serán resueltas por el titular de la Dirección General de la
Producción Agraria.

2. La resolución aprobatoria de una determinada super-
ficie de siembra de algodón no exime de la obligación de

realizar por el solicitante la correspondiente declaración de
superficie de siembra de este cultivo, de acuerdo con la nor-
mativa que anualmente se establece sobre las ayudas por
superficies a determinados cultivos herbáceos.

3. Si tras la aprobación de superficies de siembra adicional
en varias parcelas del solicitante, éste considerara para su
mejor manejo la agrupación de algunas de ellas en una o
varias parcelas de las aprobadas, lo comunicará a la Delegación
Provincial correspondiente en un plazo de diez días hábiles
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación de la resolución, especificando para cada parcela la
superficie de siembra y la referencia catastral.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo y apli-
cación.

Se faculta al titular de la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria para dictar en el ámbito de sus competencias
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de febrero de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que
se aprueban los Planes de Gestión para las pesquerías
de cerco y de arrastre al fresco en las aguas interiores
del litoral Mediterráneo andaluz.

Diversos informes científicos han venido a confirmar la
situación de sobreesfuerzo en que se encuentran diversas
poblaciones de pequeños pelágicos como el boquerón, la sar-
dina y el jurel, y de especies demersales como la merluza,
el pulpo y la gamba roja. Ello, unido a la importancia de
su valor comercial, obliga a pensar que, de continuar esta
tendencia, puede verse en peligro la subsistencia de gran parte
del sector pesquero andaluz que faena en aguas del Medi-
terráneo dedicado a la modalidad de cerco y a la modalidad
de arrastre al fresco.

Considerando esa tendencia, esta Dirección General de
Pesca y Acuicultura, contando con la plena colaboración del
sector pesquero afectado, que en años anteriores ha venido
demostrando un alto grado de cooperación y concienciación
por la conservación de los recursos pesqueros, ha procedido
a estudiar una serie de medidas tendentes a paliar el problema
y recuperar los recursos afectados a medio plazo.

Esas medidas se engloban en un Plan de Gestión para
la pesquería de cerco y otro para la pesquería de arrastre
cuyo fin es lograr, a medio plazo, una sustancial mejoría de
la biomasa y del reclutamiento de las especies objetivo de
cada Plan y estabilizar la rentabilidad de los buques pesqueros.

La Orden de 26 de julio de 2000, por la que se regulan
y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y moder-
nización del sector pesquero andaluz, constituye el marco jurí-
dico específico para la aprobación y aplicación de los citados
Planes, la cual se ha visto afectada por las actuaciones de
la Unión Europea a través de los Reglamentos (CE)
2369/2002, 2370/2002 y 2371/2002 del Consejo, de 20
de diciembre de 2002, mediante los cuales se aprueban un
conjunto de normas que supone la entrada en vigor de una
nueva Política Pesquera Común a partir del 1 de enero de
2003, y que por su aplicabilidad directa deben ser tenidas
en cuenta en las actuaciones de la presente Resolución.

Por todo lo anterior, consultado el sector pesquero, cum-
plidos los trámites de comunicación a la Comisión Europea,
vistos los Reglamentos (CE) 2369/2002, 2370/2002 y
2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, y
en virtud de las facultades que me confiere la Orden de 26
de julio de 2000,

R E S U E L V O

Primero. Aprobación de los Planes.
A los efectos previstos en la Orden de 26 de julio de

2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que
se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estruc-
tural y la modernización del sector pesquero andaluz, y tenien-
do en cuenta los Reglamentos (CE) 2369/2002, 2370/2002
y 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002,
se aprueban los Planes de Gestión para las pesquerías de
cerco y de arrastre al fresco en las aguas interiores del litoral
mediterráneo andaluz, que se recogen en el Anexo 1 y 2 res-
pectivamente de la presente Resolución.

Segundo. Ambito de aplicación.
1. Los Planes se aplicarán a las embarcaciones perte-

necientes al Censo de Cerco y de Arrastre del Caladero Medi-
terráneo de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Alme-
ría, y que tengan su puerto base oficial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Los armadores de esas embarcaciones, así como las
Cofradías de Pescadores y Asociaciones de Armadores, estarán
obligados al cumplimiento de las medidas que se establecen
tanto en los Planes de Gestión como en la Orden de 26 de
julio de 2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, antes
citada.

Tercero. Vigencia.
Los Planes de Gestión de las pesquerías de cerco y de

arrastre al fresco estarán vigentes hasta el 31 de diciembre
de 2008.

Cuarto. Comisión de Seguimiento de los Planes.
1. Para el seguimiento y aplicación de los Planes de Ges-

tión, se crea una Comisión de Seguimiento, presidida por el
titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, que
estará compuesta por los siguientes miembros:

- Dos representantes de la Dirección General de Pesca
y Acuicultura, uno de los cuales ostentará la Secretaría de
la Comisión.

- Un representante de las Delegaciones Provinciales de
Agricultura y Pesca en las provincias de Cádiz, Málaga, Gra-
nada y Almería.

- Seis representantes de la Federación Andaluza de Cofra-
días de Pescadores, designados por su Presidente, teniendo
en cuenta la representatividad de los puertos y Cofradías de
Pescadores del litoral Mediterráneo andaluz con flota dedicada
a la pesca de cerco y de arrastre.

- Seis representantes de la Federación Andaluza de Aso-
ciaciones Pesqueras, designados por su Presidente, teniendo
en cuenta la representatividad de los puertos y Asociaciones
de Armadores del litoral Mediterráneo andaluz con flota dedi-
cada a la pesca de cerco y de arrastre.

- Dos representantes de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.

- Un representante de cada organización sindical más
representativa en el sector.

Además la Dirección General de Pesca y Acuicultura podrá
invitar a las reuniones de la Comisión a un representante de
la Secretaría General de Pesca Marítima y a un representante
del Instituto Español de Oceanografía, que intervendrán con
voz y sin voto.

2. Son funciones de la Comisión de Seguimiento, entre
otras, las siguientes:

- Realizar un seguimiento de la aplicación de los Planes
de Gestión, y en concreto del cumplimento de los horarios
de pesca, artes utilizados, volumen de capturas y su tamaño
medio.

- Elaborar propuestas para la búsqueda de soluciones
para adecuar el esfuerzo pesquero al rendimiento de los
caladeros.

- Comprobar la materialización de la distribución y entrega
de las ayudas a los beneficiarios de las mismas, conforme
a lo establecido en la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 26 de julio de 2000.

3. La Comisión de seguimiento se constituirá dentro del
mes siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se reunirá con
carácter ordinario, dos veces al año, y con carácter extraor-
dinario, a instancia de un tercio de sus miembros.

4. En todo lo no previsto en la presente Resolución, el
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por
lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


