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b) Sierra Norte: Almadén de la Plata, Alanís, Cazalla de
la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Lora del Río, Las Navas
de la Concepción, El Pedroso, Peñaflor, La Puebla de los Infan-
tes, San Nicolás del Puerto, Villanueva del Río y Minas.

c) Estepa: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa,
Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda
de Andalucía, El Rubio.

Artículo 2. Forma de tratamiento.
Los tratamientos se realizarán, siempre que se cumplan

las condiciones técnicas, mediante pulverización cebo en ban-
das por procedimiento aéreo con gota gruesa, empleándose
por hectárea tratada un caldo compuesto de la siguiente forma:

Dimetoato 40%: 500 centímetros cúbicos.
Proteína Hidrolizada: 500 gramos.
Agua: 20 litros.

Artículo 3. Financiación.
Los costes de los trabajos necesarios para desarrollar la

campaña contra la mosca del olivo se financiarán, de acuerdo
con lo indicado en el Anexo, Subprograma I, de la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de
abril de 2000, por la que se aprueba en Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva para la
campaña 2000/2001.

Artículo 4. Ejecución.
La Consejería de Agricultura y Pesca encargará los trabajos

necesarios para la ejecución de los tratamientos a la Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía,
S.A., como medio propio, de acuerdo con la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2000.

Artículo 5. Controles.
1. De acuerdo con el artículo 5 de la Orden del Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de abril de 2000,
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca, a través de los Departamentos de Sanidad Vegetal
de ellas dependientes, efectuarán los controles de campo nece-
sarios sobre el terreno, para determinar las fechas de los tra-
tamientos y comprobar la conformidad de la ejecución de los
mismos.

2. La Dirección General de la Producción Agraria, a través
del Servicio de Sanidad Vegetal, efectuará los controles de
gabinete administrativos y de comprobación de los costes
sufragados.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta 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, 14 de julio de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 3 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se
modifica la tara máxima prevista en la Orden de 28
de enero de 2000 por la que se regula la pesca de
la chirla en el Golfo de Cádiz.

La Orden de 28 de enero de 2000 regula la pesca de
la chirla en el Golfo de Cádiz (BOJA núm. 23, de 24 de

febrero). El apartado 1 del art. 6 de la misma establece una
tara máxima de captura por embarcación y día. Asimismo,
prevé la posibilidad de que esta Dirección General pueda modi-
ficarla en el caso de que constate que el esfuerzo pesquero
ejercido sobre la chirla pudiera afectar la sostenibilidad del
recurso.

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo de un
mes, a contar desde la entrada en vigor de la referida Orden
de 28 de enero de 2000, para que el Consorcio comunicara
a esta Dirección General el día de la semana en que se propone
el descanso adicional al de sábados y festivos, sin que éste
lo haya comunicado, se considera conveniente, como medida
tendente a contrarrestar el esfuerzo pesquero y las capturas,
revisar la tara máxima a la baja, con el fin de preservar el
recurso debido al aumento del número de autorizaciones de
este arte de pesca.

Por todo ello, una vez estudiada la situación del recurso
y recogida la información del sector, representado por el men-
cionado Consorcio para la Ordenación de la Pesca y la Comer-
cialización de la Chirla en el Golfo de Cádiz, de acuerdo con
éste, y optando por la reducción de la tara como medida más
acorde con la situación actual de gestión del esfuerzo pesquero,
y en ejercicio de la competencia que me confiere el artícu-
lo 6.1 de la Orden de 28 de enero de 2000

R E S U E L V O

Primero. Tara máxima.
Se modifica la tara máxima de captura de chirlas, esta-

blecida en el artículo 6.1 de la Orden de 28 de enero de
2000, por la que se regula la pesca de la chirla en el Golfo
de Cádiz, quedando fijada como sigue:

- Para las embarcaciones marisqueras que realizan su
actividad con rastro tradicional remolcado se establece una
tara máxima de 100 kg por embarcación y día.

- Para las embarcaciones que están autorizadas al uso
de draga hidráulica se establece una tara máxima de 250 kg
por embarcación y día.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 3 de julio de 2000.- La Directora General, María
Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 6 de julio de 2000, del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se establecen
para la Comunidad Autónoma de Andalucía los ren-
dimientos comarcales representativos que realmente
deberán obtenerse en la utilización de tierras retiradas
de la producción con vista a la obtención de materias
primas destinadas a usos no alimentarios para la cam-
paña 2000/2001.

Por Real Decreto 1893/1999, de 10 de diciembre, sobre
pagos por superficie a determinados productos agrícolas, se
establece la normativa básica para la aplicación en España
del sistema de pagos compensatorios a los productores de
determinados cultivos herbáceos establecidos en el Reglamen-
to (CE) 1251/99 y de la OCM del arroz contenida en el Regla-
mento (CE) 3072/95, así como el sistema integrado de gestión
y control de las solicitudes de ayuda «superficies» dispuesto
en el Reglamento (CEE) 3508/92.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 29
de diciembre de 1999, desarrolla en la Comunidad Autónoma
de Andalucía aspectos concretos de la gestión, tramitación
y concesión de estas ayudas para la campaña 2000/2001,


