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ORDEN de 12 de julio de 2006, por la que se
aprueba el Reglamento Específico para la Producción
Integrada de Ganado Porcino Extensivo en Dehesa en
Andalucía.

La Producción Ganadera Integrada es una modalidad de
producción sostenible que tiene como objetivo modernizar la
gestión global de la explotación ganadera, sobre la base de
prácticas de manejo que utilicen al máximo los recursos y
los mecanismos de producción naturales, potenciando los
aspectos más positivos de la ganadería y limitando los más
desfavorables o negativos, de acuerdo con las demandas y
exigencias de la sociedad actual en materia de conservación
del medio ambiente, calidad y seguridad de los alimentos así
como bienestar y sanidad animal.

Así se define en el artículo 2 de la Orden de 29 de noviem-
bre de 2005, por la que se aprueba el Reglamento Específico
de Ganadería Integrada en Andalucía (BOJA núm. 5, de 10
de enero de 2006), desarrollado de acuerdo con lo especificado
en el artículo 3 del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,
por el que se regula la producción integrada y su indicación
en productos agrarios y sus transformados, y la Orden de 13
de diciembre de 2004, modificada por la de 24 de octubre
de 2005, por la que se desarrolla el mismo.

En este contexto, la presente Orden tiene por objeto com-
plementar los requisitos establecidos en las normas del citado
Reglamento, dada la especificidad inherente a la producción
de porcino, en aspectos tales como las razas autorizadas, el
período de lactación o la calificación sanitaria de las explo-
taciones, entre otros.

Esta Comunidad Autónoma tiene asumidas las compe-
tencias en materia de agricultura y ganadería de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actuación económica general
y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dis-

puesto en los artículos 38, 131, y 149.1.11 y 13 de la Cons-
titución Española de 1978, y ello en virtud del artículo 18.1.4
del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981. Dichas
competencias se ejercen a través de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca conforme al Decreto 204/2004, de 11 de
mayo, de estructura orgánica de la Consejería.

En su virtud, en el uso de las facultades conferidas por
el art. 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta de la Directora General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. Se aprueba el Reglamento Específico para la Produc-

ción Integrada de Ganado Porcino Extensivo en Dehesa en
Andalucía, que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. El Reglamento establece unas normas específicas para
la producción integrada de porcino, definiendo los requisitos
necesarios para cada una de las operaciones de producción
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto
245/2003, por el que se regula la producción integrada y
su indicación en productos agrarios y sus transformados.
Dichas normas completan las establecidas en la Orden de
29 de noviembre de 2005, por la que se aprueba el Regla-
mento Específico de Ganadería Integrada en Andalucía (BOJA
núm. 5, de 10 de enero de 2006), de aplicación a este
Reglamento.

Artículo 2. Autorizaciones.
La adaptación o actualización de cualquier práctica o

actuación -contemplada o no, en el presente Reglamento Espe-
cífico- debido a circunstancias que pudieran ocurrir en una
situación o zona concreta, tendrá que ser autorizada provi-
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sionalmente, previa justificación técnica, por la Consejería de
Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de la
Producción Agraria.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la titular de la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente 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, 12 de julio de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 13 de julio de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para la implantación y funcionamiento de Cen-
tros de Referencia en los distintos sectores productivos
ganaderos.

Ante la creciente preocupación existente entre los con-
sumidores por la seguridad alimentaria, debido a los fenó-
menos o alertas que se han producido en esta materia, se
hace necesario la aplicación de programas integrales de segu-
ridad y trazabilidad, que garanticen la protección de los con-
sumidores y constituyan un marco de estabilidad para el
desarrollo de los sectores ganaderos. A este respecto, cabe
destacar, la inquietud que mantiene el sector productor por
la mejora de los sistemas de producción de sus explotaciones.

La responsabilidad de la seguridad y trazabilidad alimen-
taria compete tanto a la Administración como al propio sector
ganadero, pero recae en primer lugar sobre el sector ganadero,
por ello, es fundamental su participación en los programas
establecidos en este sentido, correspondiendo a las Adminis-
traciones competentes el establecimiento de sistemas de vigi-
lancia y control que garanticen el cumplimiento de las obli-
gaciones por parte de los primeros.

En este sentido, la Administración apuesta por impulsar
en los distintos sectores ganaderos, la implantación de centros,
donde se realicen actividades encaminadas a la moderniza-
ción, mejora tecnológica y mejora de la sanidad, contribuyendo
a la estabilidad y optimización de sus explotaciones.

El Decreto 280/2001 de 26 de diciembre, por el que
se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores
agrícola, ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo
Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo del Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, establece en su Sec-
ción 2.ª, la regulación de las ayudas encaminadas a la orde-
nación de sectores agrarios, la modernización y la mejora tec-
nológica de las explotaciones agrarias, la mejora de la eficacia
del uso de los medios de producción, incluidas la mejora de
la productividad y la conservación de razas autóctonas en peli-
gro de extinción, así como la mejora de la organización aso-
ciativa y en su Sección 4.ª, prevé la regulación de las ayudas
para el fomento de la colaboración activa de los ganaderos
con la Administración en la lucha contra las enfermedades
de los animales, para la mejora del nivel sanitario de la cabaña
andaluza.

Es por ello que se considera conveniente desarrollar esas
ayudas y regular la concesión de subvenciones para mejora
de la producción ganadera y la sanidad animal.

En ese sentido hay que tener en cuenta el marco normativo
aplicable a las subvenciones y ayudas públicas constituido
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, y demás normativa
de desarrollo.

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria, de acuerdo con la disposición final primera
del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, y en ejercicio
de la competencia que me confiere el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones al sector gana-
dero de Andalucía, para la mejora de las técnicas de producción
y sanidad animal, a través de la implantación y funcionamiento
de centros de referencia.

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

- Centro de referencia, aquellos promovidos por los dis-
tintos sectores ganaderos, encaminados a la modernización
y mejora tecnológica de las producciones y sanidad de las
explotaciones ganaderas de su sector, desarrollando las acti-
vidades descritas en el artículo 5 de la presente Orden. Tendrán
carácter único para cada sector ganadero.

- Sectores ganaderos: vacuno, porcino, ovino, caprino,
avícola, apícola, cunícola y equino.


