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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 15 de enero de 2008, por la que se 
fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones 
por gastos electorales y el límite de los mismos para 
las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el 
día 9 de marzo de 2008.

El Decreto del Presidente 1/2008, de 14 de enero, de 
disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de 
elecciones, establece en su artículo 2 que las elecciones al 
Parlamento de Andalucía se celebrarán el domingo 9 de marzo 
de 2008.

Por su parte, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, regula en sus artículos 45 y 47 las subvenciones y 
los límites de los gastos electorales de los partidos, federacio-
nes, coaliciones y agrupaciones de electores que concurran a 
aquéllas, estableciéndose en el apartado 4 del artículo que las 
cantidades mencionadas se refieren a «pesetas constantes» 
y que por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda se 
fijarán las cantidades actualizadas en los cinco días siguientes 
al de la convocatoria de elecciones. Dicha referencia a «pese-
tas constantes» debe entenderse realizada a «euros constan-
tes» de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 26 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción 
del euro.

En su virtud y, en uso de las facultades que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Subvenciones por gastos electorales.
Las cantidades para subvenciones por gastos electorales 

establecidas en el artículo 45.1 de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, quedan actualizadas como a 
continuación se indica:

a) Por cada escaño obtenido, 20.685,6403 euros.
b) Por voto conseguido por cada candidatura que haya 

obtenido, al menos, un escaño, 0,7634 euros.

Artículo 2. Otras subvenciones.
La subvención por envío directo y personal a los electores 

de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publici-
dad electoral prevista en el artículo 47 de la Ley 1/1986, de 
2 de enero, Electoral de Andalucía, queda actualizada como 
sigue:

a) 0,1091 euros por elector cuando se obtenga más del 
cinco por ciento y hasta el diez por ciento de los votos válidos.

b) 0,1480 euros por elector cuando el resultado supere el 
diez por ciento y hasta el quince por ciento.

c) 0,1791 euros por elector cuando el resultado supere el 
quince por ciento y hasta el veinte por ciento.

d) 0,2182 euros por elector cuando el resultado supere el 
veinte por ciento y hasta el veinticinco por ciento.

e) 0,2493 euros por elector cuando el resultado supere el 
veinticinco por ciento y hasta el treinta por ciento.

f) 0,2882 euros por elector cuando el resultado supere el 
treinta por ciento y hasta el treinta y cinco por ciento.

g) 0,3272 euros por elector cuando el resultado supere el 
treinta y cinco por ciento.

La cantidad subvencionada por este concepto no estará 
incluida dentro del límite previsto en el artículo siguiente, siem-
pre que se haya justificado la realización efectiva de la activi-
dad a que se refiere esta subvención.

Artículo 3. Límite de gastos electorales.
1. El límite de los gastos electorales que podrá realizar 

cada partido, federación, coalición o agrupación de electores 
en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2008 será la 
cantidad en euros que resulte de multiplicar por 0,4051 el nú-
mero de habitantes correspondiente a la población de derecho 
de cada una de las circunscripciones en las que presenten sus 
candidaturas.

En consecuencia, teniendo en cuenta la población de de-
recho referida a 1 de enero de 2007, los límites correspon-
dientes a cada una de las circunscripciones que integran la 
Comunidad Autónoma de Andalucía serán los siguientes:

Almería: 261.951,03 euros
Cádiz: 489.094,65 euros
Córdoba: 320.912,93 euros
Granada: 358.148,50 euros
Huelva: 201.606,52 euros
Jaén: 269.286,98 euros
Málaga: 614.748,57 euros
Sevilla: 749.138,47 euros

2. En el supuesto de que los partidos, federaciones, coa-
liciones o agrupaciones de electores concurran simultánea-
mente a las elecciones al Parlamento de Andalucía y a las 
Cortes Generales, el límite de dichos gastos estará sujeto a lo 
establecido en el artículo 131.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General.

Disposición final única. 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, 15 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 7/2008, de 15 de enero, de modifica-
ción 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.

El presente Decreto se dicta al amparo de lo previsto 
en el artículo 48.1 y 3.a) del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, que atribuye a la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actuación económica gene-
ral, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 
149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, la compe-
tencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería.

La aprobación del Decreto 245/2003, de 2 de septiem-
bre, por el que se regula la producción integrada y su indica-
ción en productos agrarios y sus transformados, dio respuesta 
a la creciente preocupación de la sociedad por la seguridad 
alimentaria y el respeto al medio ambiente. Con este fin, la 
Administración de la Junta de Andalucía ha establecido y fo-
mentado las técnicas de producción integrada que, teniendo 
en cuenta las exigencias de la sociedad, la rentabilidad de las 
explotaciones y la protección del medio ambiente, han sido 
capaces de disminuir el uso de productos fitosanitarios y me-



Sevilla, 18 de enero 2008 BOJA núm. 13 Página núm. 7

dicamentos veterinarios y obtener producciones agrarias de 
alta calidad.

En los artículos 4 y 5 del mencionado Decreto se crea 
el Registro de operadores de producción integrada, adscrito 
a la Consejería de Agricultura y Pesca, y se establecen las 
condiciones para la inscripción de dichos operadores de con-
formidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 
1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la pro-
ducción integrada de productos agrícolas.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca, por 
Orden de 12 de enero de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas 
a la mejora de la sanidad vegetal, mediante el fomento de las 
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura, fo-
menta la aplicación de técnicas de control integrado para la lu-
cha racional contra las plagas y enfermedades de los cultivos, 
empleando una combinación de medidas biológicas, biotecno-
lógicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, res-
petuosas con el medio ambiente, de modo que la utilización 
de productos fitosanitarios se reduzca al mínimo necesario 
para el control de dichas plagas. 

De esta manera, se adquirió la experiencia necesaria 
para la elaboración de las directrices del control integrado de 
plagas y enfermedades de los distintos cultivos, siendo éste 
uno de los requisitos fundamentales que, como una práctica 
agronómica más, se incluye en los diferentes Reglamentos 
Específicos de Producción Integrada, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 3.a).8 del Decreto 245/2003, de 2 de 
septiembre. 

De otra parte, para continuar con el avance y desarro-
llo de la producción integrada en Andalucía, es aconsejable 
la modificación y adaptación de algunos aspectos del Decreto 
245/2003, de 2 de septiembre, como son las obligaciones 
de las personas y entidades operadoras de producción inte-
grada y el control de las mismas, la estructura del Registro 
de Producción Integrada de Andalucía con el fin de inscribir a 
las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
como entidades operadoras de control integrado, la definición 
de servicio técnico competente para delimitar, en función de 
la actividad que realicen las personas y entidades operadoras 
y de acuerdo con la prestación de asistencia a las mismas, la 
capacitación del referido servicio técnico. 

Así mismo, considerando que el sistema de producción 
integrada implica que tanto en la producción como en la co-
mercialización del producto deben cumplirse los requisitos es-
tablecidos en las normas de producción y en los reglamentos 
técnicos, se ha estimado conveniente prever la posibilidad de 
que el distintivo de producción integrada pueda ser utilizado, 
además de en los productos, en las parcelas e instalaciones 
donde estos se obtengan, manipulen, elaboren, envasen, eti-
queten, almacenen o comercialicen, en reconocimiento a la 
participación de las personas y entidades que intervienen en 
los distintos procesos, y al cumplimiento de las buenas prác-
ticas que conlleva el sometimiento voluntario a este sistema 
de producción. Esta nueva utilidad del distintivo, ha motivado 
la modificación de la representación gráfica que lo identifica, 
para disponer de un distintivo que se adapte a la necesidad 
de identificación tanto de los productos, como de las instala-
ciones o parcelas donde se lleva a cabo este tipo de produc-
ción, creando una nueva imagen, más actual, que transmite 
de mejor forma los valores de este sistema de producción. 
Por lo demás, el distintivo de garantía «Producción Integrada 
de Andalucía», se configura como una marca de garantía pro-
piedad de la Comunidad Autónoma sobre la que la Consejería 
de Agricultura y Pesca tiene un derecho exclusivo de uso, en 
virtud de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

Por otro lado, la publicación del Decreto 14/2006, de 18 
de enero, por el que se crea y regula el registro de Explota-
ciones Ganaderas de Andalucía, el creciente interés por los 

productos ganaderos de calidad y la necesidad del fomento de 
la Producción Ganadera Integrada, hacen preciso incorporar 
las referencias a dicho sistema de producción en el Decreto 
245/2003, de 2 de septiembre, en particular, los procedimien-
tos de inscripción de las explotaciones ganaderas y las normas 
contempladas en la Orden de 29 de noviembre de 2005, por 
la que se aprueba el Reglamento Específico de Ganadería Inte-
grada en Andalucía.

Finalmente, mediante una disposición transitoria, se 
permite la utilización del distintivo de garantía de producción 
integrada en aquellos invernaderos acogidos al programa de 
control de los insectos vectores de los virus de los cultivos hor-
tícolas durante la campaña 2007/2008. Esta autorización se 
justifica por la similitud de los requisitos en materia de control 
integrado de plagas de dicho programa y de los contempla-
dos en el Reglamento Específico de producción integrada de 
dichos cultivos, de forma que se hace necesario identificar los 
invernaderos donde se lleva a cabo el citado programa, tal y 
como se realiza en la producción integrada.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y 
Pesca, y al amparo de lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo 
de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 15 de enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. 
Se modifica el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, 

por el que se regula la producción integrada y su indicación 
en productos agrarios y sus transformados, de la forma si-
guiente:

Uno. Se modifica el apartado c) del artículo 1, que queda 
redactado como sigue:

«c) El fomento de la constitución de Agrupaciones de Pro-
ducción Integrada y la promoción de estos productos.»

Dos. Se modifican los apartados b) y g) del artículo 2, y 
se añaden cuatro nuevos apartados h), i), j) y k), quedando 
redactados como sigue:

«b) Persona o Entidad Operadora de Producción Inte-
grada: Toda persona física o jurídica titular de una empresa 
que obtenga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o 
comercialice productos agrarios en las condiciones estableci-
das en el presente Decreto, para la producción integrada.

g) Servicio Técnico Competente en Producción Integrada: 
Personas físicas o jurídicas que presten servicios técnicos de 
asistencia en producción integrada y que cuenten, al menos, 
con una persona con titulación universitaria de grado medio o 
superior, en cuyo plan de estudios de su especialidad acadé-
mica se incluya la producción agraria o, en su caso, la manipu-
lación y elaboración de productos obtenidos de ésta, pudién-
dose acreditar tales conocimientos por cursos específicos de 
postgrado.

h) Control Integrado: Aplicación racional de una combi-
nación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de 
cultivo o de selección de vegetales para el control de plagas y 
enfermedades, de modo que la utilización de productos fitosa-
nitarios se reduzca al mínimo necesario.

i) Entidad Operadora de Control Integrado: Aquella enti-
dad con personalidad jurídica propia, que entre sus objetivos 
incluya el desarrollo y la aplicación de las técnicas de control 
integrado en cada uno de los diferentes cultivos.

j) Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricul-
tura (ATRIA): Aquella agrupación o asociación de agricultores 
y agricultoras con personalidad jurídica propia, o integrada en 
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una entidad operadora de control integrado, para la aplicación 
de las técnicas indicadas en el apartado anterior.

k) Técnico o Técnica de Control Integrado: Persona física 
que preste servicio técnico de asistencia en control integrado, 
con titulación universitaria de grado medio o superior, en cuyo 
plan de estudios de su especialidad académica se incluya la 
producción agraria, o con Formación Profesional Específica en 
gestión y organización de empresas agropecuarias, siempre 
que, en este caso, actúe bajo la supervisión de una persona, 
con titulación universitaria, dependiente de la entidad a la que 
se presta el servicio.»

Tres. Se modifican los apartado a) y b) del artículo 3, que 
quedan redactados como sigue:

«a) Productos agrícolas:
1. Formación.
2. Instalaciones, equipos y personal.
3. Suelos, preparación del terreno. Laboreo y manejo de 

la cubierta vegetal.
4. Siembra o plantación.
5. Enmiendas y fertilización.
6. Fitorreguladores.
7. Poda.
8. Riego.
9. Control Integrado.
10. Recolección.
11. Identificación y trazabilidad.
12. Gestión y control de residuos.
13. Protección medioambiental.

b) Productos ganaderos:
1.Características ganaderas.
2. Manejo del ganado para la conservación de las tierras 

asociadas.
3. Alimentación de los animales.
4. Profilaxis y cuidados veterinarios.
5. Reproducción y gestión zootécnica.
6. Transporte del ganado.
7. Identificación de los animales y productos obtenidos.
8. Gestión y manejo de excretas y residuos.
9. Alojamientos y manejo del ganado.
10. Sacrificio de los animales.
11. Higiene de las instalaciones de la industria de trans-

formación y conservación de productos.
12. Asesoramiento competente.
13. Formación, capacitación e información de las perso-

nas titulares de la explotación.»

Cuatro. Se modifican el título del Capítulo II y el artículo 4, 
que quedan redactados como sigue:

«CAPÍTULO II

REGISTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA DE ANDALUCÍA»

«Artículo 4. Registro de Producción Integrada de Anda-
lucía.

1. Se crea, adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
el Registro de Producción Integrada de Andalucía (en adelante 
Registro), donde se inscribirán los datos de identificación y ac-
tividades realizadas por las personas y entidades operadoras 
de control o producción integrada. Este Registro se estructura 
en dos secciones:

a) De Control Integrado.
b) De Producción Integrada

2. En la sección a) se inscribirán las entidades a las que 
se refiere el apartado i) del art. 2 y aquellas del apartado j) 
que tengan personalidad jurídica propia.

En la sección b) se inscribirán las personas o entidades a 
las que se refieren los apartados b) y f) del art. 2.

3. Por Orden de la persona titular de la Consejería de 
Agricultura y Pesca se desarrollará el contenido y anotaciones 
a efectuar en cada una de las secciones del Registro.

4. Las personas titulares de explotaciones ganaderas que 
estén inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía (SIGGAN) conforme a lo dispuesto en el Decreto 
14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el citado 
registro, que deseen incorporarse al proceso de producción 
ganadera integrada, deberán hacerlo mediante la presentación 
de una declaración responsable en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura y Pesca en cuyo ámbito territorial 
radiquen las explotaciones o instalaciones. 

La Delegación Provincial correspondiente realizará, de ofi-
cio, su inscripción en la Sección de Producción Integrada, pre-
via comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la normativa de aplicación.» 

Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 5. Inscripción en el Registro.
1. Las personas y entidades interesadas en actuar en 

producción integrada o en control integrado deberán solicitar 
su inscripción en el Registro, en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura y Pesca donde radiquen las ex-
plotaciones o instalaciones, en la sección que corresponda de 
acuerdo con la estructura prevista en el artículo 4 del presente 
Decreto.

2. Las personas y entidades operadoras que soliciten la 
inscripción en la Sección de Producción Integrada deberán 
acreditar, mediante el informe de una auditoría previa reali-
zada por una Entidad de Certificación autorizada, que están 
en condiciones de producir o comercializar de acuerdo con los 
sistemas de producción integrada establecidos en el Capítulo 
II del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el 
presente Decreto, así como por el Reglamento Específico del 
cultivo o producto ganadero de que se trate; y presentar una 
memoria descriptiva de la actividad a desarrollar, así como la 
documentación preceptiva que, en cada caso, se requiera.

3. La persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca donde radiquen las explo-
taciones o instalaciones dictará la resolución que proceda y la 
notificará a la persona o entidad interesada en un plazo de 3 
meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud en 
el registro del órgano competente para resolver. Transcurrido 
este plazo sin que se haya notificado expresamente la resolu-
ción, se entenderá estimada la solicitud de inscripción.

4. La Delegación Provincial podrá resolver, previa au-
diencia de la persona o entidad interesada, la cancelación de 
la inscripción registral cuando se compruebe que se han in-
cumplido las normas establecidas en el presente Decreto en 
relación con su actividad, sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder.

5. La Consejería de Agricultura y Pesca comunicará las 
resoluciones de inscripción y cancelación que se produzcan 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se 
efectúe su anotación en el Registro General de Producción In-
tegrada.»

Seis. Se modifica el artículo 6, que queda redactado 
como sigue:
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«Artículo 6. Obligaciones de las Personas y Entidades 
Operadoras.

1. Las Entidades Operadoras inscritas en la Sección de 
Control Integrado estarán obligados a:

a) Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que efectúen las Entidades de Certificación y la Consejería 
de Agricultura y Pesca, así como aportar la información que le 
sea requerida en el ejercicio de su actividad.

b) Disponer de un técnico o técnica de control integrado, 
por cada Agrupación, que dirigirá el control de plagas y enfer-
medades en el cultivo correspondiente. 

c) Verificar que el técnico o técnica de control integrado, 
en el ejercicio de sus funciones, no mantiene otros intereses 
que puedan resultar incompatibles con el servicio que debe 
prestar.

d) Adoptar las técnicas de Control Integrado establecidas 
en los Reglamentos Específicos de Producción integrada del 
cultivo correspondiente, o, en su defecto, mediante los proto-
colos de manejo integrado de plagas facilitados por las Dele-
gaciones Provinciales. 

e) Disponer de un Cuaderno de Campo, por cada persona 
titular de explotación, donde se anotarán todas las operacio-
nes y prácticas relacionadas con el Control Integrado.

2. Las Personas y Entidades Operadoras inscritas en la 
Sección de Producción Integrada del Registro, además del 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Real De-
creto 1201/2002, de 20 de noviembre, estarán obligadas a:

a) Disponer de un servicio técnico competente con una 
composición proporcional a las personas y entidades operado-
ras inscritas a las que preste asistencia, en función de los lími-
tes establecidos en los Reglamentos Específicos del producto, 
así como de la dispersión de las explotaciones o instalaciones 
que les pertenezcan. 

b) Verificar que el servicio técnico, en el ejercicio de sus 
funciones, no mantiene otros intereses que puedan resultar 
incompatibles con el servicio que debe prestar. 

c) En el caso de Agrupaciones de Producción Integrada 
(en adelante APIs), disponer de un Cuaderno de Campo, por 
cada persona titular de explotación, donde se anotarán todas 
las operaciones y prácticas de cultivo y manejo ganadero.

Asimismo, deberán establecer unas normas internas 
donde se prevea el régimen disciplinario de las personas o en-
tidades productoras pertenecientes a dicha API, en relación 
con las obligaciones derivadas del cumplimiento del sistema 
de producción integrada.

d) Comunicar anualmente a la Entidad de Certificación u 
órgano competente que corresponda, en los plazos indicados 
en el apartado 2 del artículo 10 del presente Decreto su pro-
grama de producción, detallándolo por recintos, o cercas, en 
el caso de explotaciones ganaderas, así como los volúmenes 
de productos que se prevén obtener y comercializar durante 
la campaña. Asimismo, se deberán comunicar, en cualquier 
momento, las posibles modificaciones o variaciones de los 
datos declarados al inicio de la campaña de producción o co-
mercialización, pudiéndose requerir por parte de la Entidad de 
Certificación o del órgano competente otros datos cuando la 
actividad que desarrolle o el tipo de producto obtenido así lo 
exija.» 

Siete. Se modifica el artículo 7, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 7. Control de Personas y Entidades Operadoras.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca realizarán los controles a las entidades inscri-
tas en la Sección de Control Integrado.

2. El control aplicable a las personas y entidades inscri-
tas en la Sección de Producción Integrada, en el ejercicio de 
su actividad, para verificar el cumplimiento de las normas so-
bre producción integrada, deberá realizarse de manera que 
se garantice que se cumplen las medidas establecidas en el 
Anexo III del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, y 
las del presente Decreto.

En el caso de productos ganaderos, además del cumpli-
miento de las obligaciones contempladas en el presente De-
creto, deberán cumplir las normas establecidas en la Orden 
de 29 de noviembre de 2005, por la que se aprueba el Regla-
mento Específico de Ganadería Integrada en Andalucía. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las actua-
ciones relativas al control de las personas y entidades inscritas 
en la Sección Producción Integrada serán las siguientes:

a) Las personas y entidades operadoras podrán elegir 
la Entidad de Certificación que se vaya a responsabilizar del 
control de sus actividades de producción integrada, de entre 
aquellas que hayan sido autorizadas y se encuentren inscri-
tas en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, creado por Decreto 268/2003, de 30 
de septiembre.

b) Las Entidades de Certificación autorizadas efectuarán 
el control de las operaciones en los distintos procesos de pro-
ducción, elaboración, transformación y comercialización, en 
su caso, siguiendo los planes de control, protocolos para la su-
pervisión y Reglamentos de Producción Integrada que sean de 
aplicación, teniendo en cuenta los procesos en que participe 
la persona o entidad operadora, el producto de que se trate y 
el distintivo de identificación de garantía que vaya a utilizar.

c) Estos controles deberán efectuarse como mínimo una 
vez al año y en ellos se realizará una visita de inspección a las 
explotaciones e instalaciones. Dichos controles podrán reali-
zarse sin previo aviso.

d) Si durante un control se detectase alguna irregularidad, 
la Entidad de Certificación propondrá las medidas provisiona-
les o correctoras así como los plazos para su adopción por la 
persona o entidad operadora. La entidad certificadora infor-
mará, a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca correspondiente, de los incumplimientos detec-
tados, las medidas correctoras adoptadas por las personas o 
entidades operadoras afectadas, así como las reclamaciones 
que efectúen éstas, todo ello con independencia de las sancio-
nes que pudieran corresponder de conformidad con la norma-
tiva aplicable.

e) Las Entidades de Certificación podrán expedir certifi-
cados de aptitud de producto que permita asegurar su traza-
bilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
distintas fases de su obtención, cuando sean distintas las En-
tidades de Certificación autorizadas que intervienen en cada 
una de ellas.

f) Serán de cuenta de las personas o entidades interesa-
das los gastos ocasionados por el control de sus actividades.

g) Corresponde a los servicios de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la supervisión del desarrollo de la actividad de 
control realizada por las Entidades de Certificación.»

Ocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 8, 
que quedan redactados como sigue:

«1. Los productos que hayan sido elaborados según las 
normas de producción integrada establecidas en este Decreto 
podrán distinguirse con un distintivo de garantía que deberá 
incluir, en todo caso, la expresión “producción integrada”.

Asimismo, las parcelas e instalaciones donde se obtenga, 
manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o comercialice, 
exclusivamente dichos productos, también podrán ser distin-
guidas con el citado distintivo de garantía. 
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A los efectos anteriores, se podrán utilizar las modalida-
des de etiquetado del producto o de distinción en el exterior 
de las instalaciones o parcelas donde se realicen los procesos 
que den lugar a la autorización en producción integrada, me-
diante abanderamientos o placas, según proceda, de acuerdo 
con el manual de uso gráfico que se adopte por Orden de la 
persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca.

2. La utilización del distintivo de garantía se concederá 
por la Entidad de Certificación que controle la modalidad co-
rrespondiente. Dicha Entidad deberá comunicar a la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, en el plazo de 10 días desde su 
concesión, la relación de parcelas, instalaciones y productos 
para los que se ha otorgado la autorización de dicho distintivo, 
a los efectos de su anotación en el Registro.»

Nueve. Se modifica el artículo 9, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 9. Distintivo de Garantía de Producción Inte-
grada de Andalucía.

1. El distintivo de garantía “Producción Integrada de An-
dalucía” será el que figura en el Anexo 1 al presente Decreto y 
se incorporará en el etiquetado de los productos agroalimen-
tarios, así como en la distinción en el exterior de las instala-
ciones o parcelas, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del artículo anterior, de acuerdo con el manual de uso gráfico 
que se adopte por Orden de la persona titular de la Consejería
de Agricultura y Pesca, disponible en la web de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca en la dirección juntadeandalucia/
agriculturaypesca, que estará permanentemente actualizado. 
Todo ello, en cumplimiento de la normativa vigente indicada 
en el apartado a) del artículo 2 de este Decreto y en los Regla-
mentos de Producción que en cada caso sean de aplicación.

2. El distintivo “Producción Integrada de Andalucía” es 
una marca de garantía propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda 
redactado como sigue:

«1. Las personas y entidades operadoras que obtengan, 
manipulen, transformen o elaboren productos, mediante las 
técnicas de producción integrada, que se encuentren inscritos 
en el Registro y deseen obtener la autorización del uso del 
distintivo de garantía “Producción Integrada de Andalucía”, de-
berán cumplir los siguientes requisitos:»

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que 
queda redactado como sigue:

«1. El Distintivo de Garantía “Producción Integrada de An-
dalucía” sólo se podrá utilizar en los productos agrarios, así 
como en las instalaciones y parcelas donde se obtengan, ma-
nipulen, elaboren o transformen exclusivamente dichos pro-
ductos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

Doce. Se suprime el artículo 12.

Trece. Se modifica el artículo 15, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 15. Fomento de la Producción Integrada.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca promoverá la pro-

ducción y comercialización de los productos agrarios obteni-
dos mediante técnicas de producción integrada.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, para el fo-
mento de la producción integrada podrán reconocerse Agrupa-
ciones de Producción Integrada, que tendrán, a los efectos de 

la presente disposición, la consideración de una única entidad 
operadora.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se conside-
rarán reconocidas en producción integrada, aquellas Agrupa-
ciones de Producción Integrada que hayan sido inscritas en 
el registro de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 4 y 5 de este Decreto; debiendo figurar en sus estatutos 
la condición expresa de cumplir con las instrucciones técni-
cas que puedan establecer los servicios técnicos competentes 
de acuerdo con la normativa vigente. Dichas instrucciones, 
salvo justificación expresa, deberán ser únicas para todos los 
asociados/as o productores/as, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre.

3. Las Agrupaciones de Producción Integrada podrán re-
cibir las ayudas que se establezcan mediante Orden de la per-
sona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca.»

Catorce. Se suprime el artículo 16.

Disposición adicional primera. Expresión Marca de Ga-
rantía e Identificación de Garantía de Producción Integrada de 
Andalucía.

Todas las referencias a la Marca de Garantía e Identifi-
cación de Garantía de Producción Integrada de Andalucía se 
deberán entender efectuadas al Distintivo de Garantía de Pro-
ducción Integrada de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Referencias a los operado-
res contenidas en el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre.

Las referencias a los operadores de producción integrada 
contenidas en el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, se 
entenderán realizadas a las personas o entidades operadoras 
de producción integrada.

Disposición transitoria primera. Reconocimiento provisio-
nal de los Servicios Técnicos Competentes para la manipula-
ción, elaboración y transformación de productos de produc-
ción integrada.

1. Hasta tanto no se encuentren a disposición de las per-
sonas interesadas los cursos de formación específicos precep-
tivos de cualificación, y como máximo durante un plazo de dos 
años, se podrá reconocer dicha cualificación de forma provi-
sional a los Servicios técnicos que pretendan prestar asisten-
cia a las personas o entidades operadoras que participen den-
tro de producción integrada en la manipulación, elaboración o 
transformación de estos productos.

A las personas operadoras que pretendan dirigir su activi-
dad directamente, también se les podrá reconocer provisional-
mente su cualificación como servicio técnico competente, con 
los requisitos y plazo establecidos en el párrafo anterior.

2. Para obtener el reconocimiento indicado en el apartado 
anterior se deberá presentar una solicitud dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroali-
mentaria, adjuntando la documentación acreditativa siguiente: 
cualificación en Sistemas de Calidad similares a la Producción 
Integrada en las actividades de manipulación, elaboración y 
transformación de productos y relación detallada de su expe-
riencia profesional.

Disposición transitoria segunda. Requisitos y autorización 
para el uso del distintivo de garantía «Producción Integrada 
de Andalucía» en los invernaderos de productores acogidos al 
programa de control de los insectos vectores de los virus de 
los cultivos hortícolas durante la campaña 2007/2008.

1. Aquellas personas productoras con invernaderos, que 
durante la campaña 2007/2008 se encuentren acogidos al 
programa de ayudas para el control de los insectos vectores 
de los virus de los cultivos hortícolas, regulado en la Orden 
de 13 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia 
oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas 
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de control y las ayudas para su ejecución; y además participen 
en un programa de certificación de producto que contemple el 
control integrado de plagas y enfermedades (producción inte-
grada o norma UNE 155.000), podrán, distinguir sus inverna-
deros, mediante el uso del distintivo de producción integrada 
de Andalucía, previa autorización por parte de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

2. Para ello, las personas físicas o jurídicas interesadas, 
que cumplan los requisitos establecidos en el apartado ante-
rior, deberán formular una solicitud dirigida al titular de la De-
legación Provincial correspondiente, conforme al modelo que 
figura como Anexo 2 del presente Decreto. En la solicitud se 
describirán e identificarán las instalaciones para las que se so-
licita el uso del distintivo, así como la modalidad de dicho uso.

La resolución se notificará en el plazo de quince días. En 
caso de autorización, ésta se concederá de forma singular, 
para el invernadero o invernaderos para los que se solicite, 
y exclusivamente para la campaña 2007/2008. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya efectuado dicha notificación, la 
solicitud podrá entenderse estimada. 

Disposición transitoria tercera. Adaptación del etiquetado.
Las personas y entidades operadoras que, a la entrada 

en vigor del presente Decreto, se encuentren autorizadas para 
el uso del distintivo de garantía de producción integrada de 
Andalucía deberán adaptar el etiquetado de sus productos al 
nuevo distintivo de garantía y a sus normas de desarrollo, en 
el plazo de un año. Excepcionalmente, los productos etiqueta-
dos antes de la entrada en vigor del presente Decreto podrán 
seguir comercializándose con el anterior distintivo de garantía, 
hasta el final de existencias, y en todo caso durante un pe-
ríodo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Disposición Final primera. Tramitación electrónica.
Por Orden de la persona titular de la Consejería de Agricul-

tura y Pesca se establecerá la gestión electrónica de los pro-
cedimientos previstos en el artículo 5 del Decreto 245/2003, 
de 2 de septiembre, y en la disposición transitoria segunda del 
presente Decreto, según lo dispuesto en el Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrati-

vos por medios electrónicos (Internet) y demás normativa de 
aplicación.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 15 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 
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SOLICITUD

ANEXO 2ANVERSO

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO A QUE PERTENECE
2 IDENTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES

(0
01

30
8)

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL DISTINTIVO DE GARANTÍA DE PRODUCCIÓN INTEGRADA DE ANDALUCÍA
EN LOS INVERNADEROS DE PRODUCTORES DE CULTIVOS HORTÍCOLAS PARA LA CAMPAÑA 2007 / 2008

Producción integrada:

Norma UNE 155.000

Operador individual Número Registro
Operador API Número Registro

Entidad de Certificación

Decreto

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCAJUNTA DE ANDALUCIA

Número

* Indicar: (1) Abanderamientos, (2) Placas, (3) Ambas.

Término municipal Polígono Parcela Superficie (m ) Modalidad*

3 IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MODALIDAD
2Recinto

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud
y la autorización del distintivo.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente.

PROTECCIÓN DE DATOS

)(BOJA nº de fechadede/ de
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ANEXO 2REVERSO

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, se COMPROMETE
a seguir las indicaciones del manual de uso gráfico del distintivo de garantía de producción integrada de Andalucía y SOLICITA la autorización para
el uso del mencionado distintivo.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA EN

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En a de de
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

DECRETO 8/2008, de 15 de enero, por el que se 
cesa a doña Carmen Calvo Rojas como Directora de la 
Oficina para el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 2 del Decreto 
174/2005, de 19 de julio, por el que se crea la Oficina para 
la Ordenación del Territorio y del Litoral en la Costa del Sol, a 
propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 15 de enero de 2008.

Vengo en cesar a doña Carmen Calvo Rojas, como Direc-
tora de la Oficina para el Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Málaga, a petición propia y agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 15 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan 
Manuel Gorriz Sáez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 29.9.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 16.10.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a don Juan Manuel Gorriz Sáez, con Documento 
Nacional de Identidad número 34.862.464, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones, adscrito al Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 5 de diciembre de 2007.- El Rector, David Aguilar
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Juan Antonio Marchal Corrales Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 29.9.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 16.10.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Anatomía y Embriología Humana, y habiendo cumplido los re-
quisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Antonio Marchal 
Corrales, con Documento Nacional de Identidad número 
24.227.815, Profesor Titular de Universidad del Area de co-
nocimiento de Anatomía y Embriología Humana, adscrito al 
Departamento de Anatomía y Embriología Humana de esta 
Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 5 de diciembre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Ramón Vílchez Cuesta Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 29.9.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 16.10.2007), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Óptica, 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud nombrar a don José Ramón Vílchez Cuesta, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 24.219.393, Catedrático 
de Universidad del área de conocimiento de Óptica, adscrito al 
Departamento de Óptica de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 5 de diciembre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 


