
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

  1.1.- Código de referencia 

    Municipio: SEVILLA 

    Nombre del Archivo: ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCIA 

    Subsistema del Archivo: AUTONOMICO 

  1.2 Denominación del Fondo o Colección 

     CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 

     1.2.1 Tipo de Fondo 

      Público 

      Instituciones administrativas 

  1.3 Fechas 

     1.3.1 Fechas de formación 

      -  

     1.3.2 Fechas de creación 

       1970-2001 

     1.3.3 Observaciones a las fechas 

      Fundamentalmente 1982-1999 

  1.4 Nivel de descripción 

    FONDO 

  1.5 Volumen y soporte 

     5826 CAJAS 

2. ÁREA DE CONTEXTO 

  2.1 Productor o coleccionista 

     Consejería de Agricultura y pesca 

  2.2 Historia Institucional o Biografía 

    Por decreto 3/1979, de 30 de julio, se asignan al Consejero de Agricultura, Ganadería y pesca 
las competencias transferidas a la Junta de Andalucía por Real decreto 698/1979, de 13 de 
febrero, en materia de agricultura. A partir de 1981 la Consejería va asumiendo una serie de 
competencias transferidas por la Administración Central en materia de sanidad vegetal, 
viticultura y enología, pesca en aguas interiores y marítima, marisqueo, así como la gestión del 
Plan de Explotación Marisquera de Andalucía (PEMARES), lonjas de contratación, Cofradías de 
pescadores, industria agraria, semillas y plantas de vivero, laboratorios agrarios y sanidad y 
producción animal, Centros de selección y reproducción animal, Cámaras Agrarias, defensa 
contra fraudes y calidad agroalimentaria (SENPA), etc. 
Consecuencia de esta sucesiva asunción de competencias es la modificación continua de la 
estructura orgánica de la Consejería, que en líneas generales es el órgano de la Junta de 
Andalucía encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de 
Gobierno sobre la política agraria, pesquera, alimentaria y el desarrollo rural,  

  2.3 Historia Archivística 

     

  2.4 Forma de ingreso 

    Sucesivas transferencias regulares del Archivo Central de la Consejería desde 1998. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

  3.1 Alcance y contenido 

      Contiene documentación sobre nóminas, expedientes de modificaciones presupuestarias, 
expedientes de obras, suministros, correspondencia, subvenciones a proyectos de 
comercialización, ayudas para la renovación de la flota pesquera, expedientes sancionadores a 
la pesca marítima, paralización temporal de la actividad pesquera, ayudas a explotaciones 
ganaderas, recursos y reclamaciones, etc. 

     3.1.1 Descriptores 

       

  3.2. Identificación. Valoración y selección. Eliminación.  

     3.2.1 Identificación 

      - Expedientes de inscripción en el registro de explotaciones porcinas. 
- Expedientes de ayudas a explotaciones ganaderas extensivas. 
- Expedientes de ayudas comunitarias. Primas ovino-caprino. 
- Expedientes de reconversión profesional de bolicheros. 
- Expedientes de ayudas comunitarias de renovación de la flota pesquera. 
- Expedientes de ayudas autonómicas de renovación de la flota pesquera. 
- Expedientes sancionadores de pesca marítima. 
- Expedientes de paralización de la actividad pesquera 



- Informes 
- Correspondencia (PEMARES). 
- Expedientes de suministros (PEMARES). 
- Expedientes de asistencias técnicas (PEMARES). 
- Expedientes de trabajos específicos no habituales (PEMARES). 
- Expedientes de obras (PEMARES). 
- Nóminas 
- Expedientes de modificaciones presupuestarias. 
- Notas de reparo 
- Registro de índice de expedientes recibidos. 
- Relación de documentos sin pago enviados a Intervención. 
- Expedientes de obras (D.G. Investigación y Extensión Agraria). 
- Expedientes de suministro. 
- Libro registro oficial de correspondencia. 
- Registro de nacimiento de reses de lidia. 
- Expedientes de subvenciones a proyectos de comercialización. 
- Disposiciones sometidas y no sometidas a Consejo de Gobierno. 
- Reclamaciones y recursos. 
- Informes jurídicos. 
- Expedientes de subvenciones a industrias agroalimentarias.  

     3.2.2 Valoración y selección 

         

     3.2.3 Eliminación 

         

  3.3 Nuevos ingresos 

       

  3.4 Clasificación. Ordenación 

       

  

 
Cuadro de Clasificación 

  Fechas 
Extremas 

Volumen 

Denominación Inicial Final Legs. o cajas Libros 
Otros 
soportes 

        
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

  4.1 Condiciones del acceso 

    Acceso libre a partir de los 30 años de la finalización de su vigencia administrativa (Art. 27 de la 
Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos) con las excepciones que marca dicha Ley. 

  4.2 Condiciones para reproducción 

    Las reproducciones están reguladas en los artículos 104-109 del Decreto 97/2000, de 6 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y sujeto en lo que 
respecta a la liquidación de tasas a la Orden de la Consejería de Cultura de 17 de diciembre de 
2001. 

  4.3 Lengua y escritura 

    Lengua 

       

    Escritura 

        

  4.4 Características físicas y requisitos técnicos 

       

  4.5 Instrumentos de descripción 

    Relaciones de entrega 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

  5.1 Existencia y localización de documentos originales 

      

  5.2 Existencia y localización de copias 

      

  5.3 Unidades de descripción relacionadas 

       

  5.4 Bibliografía sobre el fondo o colección 

     

6. ÁREA DE NOTAS 

  6.1 Observaciones 



       

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

  7.1 Autor de la descripción 

     Pilar Vilela Gallego 

  7.2 Fecha de la descripción 

    10-05-2006 

  7.3 Fecha de la revisión y aceptación 

    10-05-2006 

 
 


