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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 15 de abril de 2008, por la que se deter-
mina la fecha de inicio de la actividad de la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El Decreto 347/2004, de 25 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica de la Consejería de la Presidencia, 
creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional como 
centro directivo de dicha Consejería, encargado de la coordina-
ción y asesoramiento de las actuaciones de la Junta de Andalu-
cía en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

Mediante Ley 2/2006, de 16 de mayo, se creó la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
como Entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 
6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la 
Consejería competente en materia de coordinación de la coope-
ración internacional para el desarrollo, correspondiendo actual-
mente dichas competencias a la Consejería de la Presidencia.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 
1 de dicha Ley, la constitución efectiva de la Agencia tendrá lu-
gar en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos.

Por su parte, el Decreto 1/2008, de 8 de enero, ha apro-
bado los Estatutos de la AACID, estableciéndose, en su Dis-
posición Final Segunda, un plazo de entrada en vigor de tres 
meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; por lo que, el 
próximo 15 de abril de 2008 se producirá la constitución efec-
tiva de la AACID como Agencia Pública Empresarial, según lo 
previsto en el artículo 54.2.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

No obstante, es preciso acordar la fecha de inicio del ejer-
cicio efectivo de las actuaciones de la Agencia, momento a 
partir del cual la citada Agencia ejercerá sus competencias.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto 
en la Disposición Final Primera del Decreto 1/2008, de 8 de 
enero, por el que se aprueban los Estatutos de la AACID,

D I S P O N G O

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Agencia Pública Empresarial creada por la Ley 
2/2006, de 16 de mayo, iniciará el ejercicio efectivo de las 
competencias y funciones que tiene atribuidas el día 16 de 
junio de 2008.

Sevilla, 15 de abril de 2008

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de abril de 2008, por la que se mo-
difica la de 27 de noviembre de 2002, por la que se 
aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Algodón.

P R E Á M B U L O

La producción integrada es el sistema agrícola de produc-
ción que utiliza los mecanismos de regulación naturales, te-
niendo en cuenta la protección del medio ambiente, la econo-

mía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo 
con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en el 
correspondiente reglamento de producción, según lo estable-
cido en el Real Decreto 1201/2002, de 30 de noviembre, por 
el que se regula la producción integrada y su indicación en 
productos agrícolas.

En Andalucía, 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, modificado por el De-
creto 7/2008, de 15 de enero, establece en su artículo 3 que 
la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los Reglamen-
tos de Producción Integrada para cada producto agrario y los 
transformados y elaborados a partir de los mismos, en los que 
se establecerán los requisitos de cada una de las operaciones 
de producción, transformación o elaboración, con el contenido 
mínimo que dicho artículo describe. Por su parte, el artículo 
2.1 de la Orden de 13 de diciembre de 2004 y su posterior 
modificación de 24 de octubre de 2005, por la que se de-
sarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, establece 
que los Reglamentos Específicos contemplarán las prácticas 
obligatorias, prohibidas y recomendadas, e incorporarán los 
requisitos generales de producción integrada de Andalucía.

Mediante Orden de 27 de noviembre de 2002 se publica 
el Reglamento Específico de Producción Integrada de Algodón, 
sin embargo, la nueva situación del cultivo en Andalucía hace 
necesaria la adaptación de ciertas prácticas contempladas en 
dicho Reglamento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la competen-
cia exclusiva en materia de agricultura y ganadería al amparo 
de lo previsto en el artículo 48.3.a) del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de acuerdo con las bases y la ordenación de 
la actuación económica general, y en los términos de lo dis-
puesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 
23.ª de la Constitución.

Asimismo, se ha de tener en cuenta el Decreto 11/2004, 
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el De-
creto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca.

En consecuencia, a propuesta de la Directora General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, en virtud de lo previsto en 
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en 
el artículo 3 y la disposición final primera del citado Decreto 
245/2003, de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Reglamento Específico de 
Producción Integrada de Algodón.

Se modifican los cuadros correspondientes a las prácticas 
«Rotación del cultivo» y «Operaciones culturales, manejo de 
suelo», así como los Cuadros núms. 1, 2, 5 y 7 del Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Algodón, aprobado me-
diante Orden de 27 de noviembre de 2002, que quedan sustitui-
dos por los que figuran en el Anexo a la presente Orden.

Disposición final única. 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, 3 de abril de 2008

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca en funciones 


