Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Identificación
Código de referencia
Provincia: Sevilla
Municipio: Sevilla
Localidad: Sevilla
Nombre del Archivo: Central de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Subsistema: Archivos de la J. A.
Denominación del Fondo o Colección
Tipo de Fondo:
Fechas
Fechas de Formación: 2011Fechas de Creación: 2011Observaciones a las fechas:
Nivel de descripción
Volumen y soporte
Agrupación de Fondos

Contexto
Productor o coleccionista
Historia institucional o biografía
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) queda efectivamente constituida el 30 de abril
del 2011, tras la publicación y aprobación de sus Estatutos (Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía), asumiendo con ello todas las relaciones
jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la cual quedó
extinguida simultáneamente. La Agencia, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 1/2011, de reordenación del
sector público de Andalucía, se configura como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c), y
reguladas en los artículos 71 a 74 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
para la realización de sus fines institucionales en régimen de autonomía de gestión. Dicho fin comprende la ejecución
de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería competente en materia de Agricultura y Pesca a la cual se
encuentra adscrita, así como la gestión de programas y acciones de fomento; de vigilancia e inspección; de prestación
y gestión de servicios públicos; y de asistencia técnica, en materias agraria y pesquera. La Agencia desarrollará sus
fines en el marco de los planes y programas que determine la Consejería competente en materia agraria y pesquera, la
cual fijará los objetivos y directrices de actuación de aquélla, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin
perjuicio de otras competencias que el ordenamiento jurídico le atribuya, el control de eficacia y financiero de acuerdo
con la normativa vigente.
Historia archivística
Forma de ingreso
Bibliografía

Contenido Y Estructura
Alcance y contenido
Identificación. Valoración y selección. Eliminación.
Identificación:
Valoración y Selección:
Eliminación:
Nuevos ingresos
Clasificación. Ordenación

Acceso y Uso
Condiciones del acceso
Condiciones para Reproducción
Lengua y escritura
Lengua:
Escritura:
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción no editados
Instrumentos de descripción editados que aun no aparecen en el sistema de Bibliografía archivística andaluza

Documentación Asociada
Existencia y localización de documentos originales
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Bibliografía sobre el Fondo o Colección

Notas
Observaciones

Control de la Descripción
Autor de la descripción
Fecha de la descripción
Fecha de la revisión y la aceptación

