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- Líneas de Seguro incluidas en el Grupo C:

Seguro de rendimientos, ante condiciones climáticas
adversas, en la producción de aceituna.

Seguro de rendimientos, ante condiciones climáticas
adversas, en la producción de uva de vinificación.

Seguro de rendimientos, ante condiciones climáticas
adversas, en la producción de almendro.

Seguro de rendimientos, en la producción de remolacha
azucarera de secano.

- Líneas de Seguro incluidas en el Grupo D:

Seguro de Explotación del ganado vacuno reproductor y
recría; cebo y lidia.

Póliza multicultivo de cítricos.
Cobertura de gastos derivados de la destrucción de ani-

males muertos en la explotación.

Estas líneas serán subvencionables a partir de su entrada
en vigor en el Plan Nacional de Seguros Agrarios.

Todas las líneas de seguros agrícolas de los Grupos A,
B, C y D tienen incluido el riesgo de daños excepcionales
por inundación.

Los seguros complementarios están ligados, a los efectos
de subvención, al grupo donde se incluya el seguro principal.

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se
aprueba la modificación del Reglamento de la Deno-
minación Específica Espárrago de Huétor-Tájar y de
su Consejo Regulador.

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 7 de octubre de 1996 (BOJA núm. 121, de 22 de octubre
de 1996) se aprueba el Reglamento de la Denominación Espe-
cífica «Espárrago de Huétor-Tájar» y de su Consejo Regulador,
ratificado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de 2 de abril de 1997 (BOE núm. 93, de 18
de abril de 1997).

La necesidad de adecuar la normativa actual a las nuevas
disposiciones surgidas a nivel comunitario, así como los impor-
tantes cambios acusados por el sector productor, hace nece-
sario la modificación de algunos artículos del mencionado
Reglamento para adaptar las nomenclaturas de las categorías
de los espárragos, su calibrado, sus tolerancias y la repre-
sentación del sector productor a la realidad actual. De acuerdo
con lo establecido en el artículo 13.16 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, a petición del Consejo Regulador de la
Denominación Específica «Espárrago de Huétor-Tájar», y a
propuesta de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, y en virtud de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueba la modificación de los siguien-
tes artículos del Reglamento de la Denominación Específica
«Espárrago de Huétor-Tájar» y de su Consejo Regulador, apro-
bado mediante Orden de esta Consejería de 7 de octubre de
1996:

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda
como sigue:

«1. Los espárragos para consumo en fresco se clasificarán
en las dos categorías siguientes:

a) Categoría “Extra”.
b) Categoría “I”.»

2. Se modifica el apartado a) del artículo 17, que queda
redactado como sigue:

«a) Calibrado por longitud.
La longitud máxima admitida de los turiones será de 27

cm, y la mínima de 20 cm. Dentro del mismo manojo, la
variación máxima de longitud entre los turiones más largos
y más cortos será de 5 cm.»

3. Se modifica el artículo 18, pasando a tener la siguiente
redacción:

«Artículo 18.
Se admiten tolerancias de calidad y de calibre en cada

envase para los productos no conforme con las exigencias
de la categoría indicada en el mismo:

1. Tolerancia de calidad:

a) Categoría “Extra”: 5 por ciento en peso o en número
de turiones que no respondan a las características de la cate-
goría, pero conformes a las de la categoría “I”, o excepcio-
nalmente se incluyan en las tolerancias de esa categoría.

b) Categoría “I”: 10 por ciento en peso o número de turio-
nes que no respondan a las características de la categoría,
pero conformes a las de la categoría “II” contemplada en el
Reglamento (CE) 2377/1999, de 9 de noviembre (DOCE num.
287, de 10 de noviembre de 1999).

2. Tolerancia en calibre:

Para ambas categorías: 10 por ciento en número o peso
de turiones que no cumplan por un diferencia máxima de
1 cm de longitud o de 2 mm de diámetro los calibres indicados
y los requisitos que les sean aplicables.»

4. Se modifica el apartado 1, letra c), del artículo 48,
quedando como sigue:

«c) Cuatro vocales, dos de ellos representantes del sector
productor, de los cuales uno de ellos será del sector viverista,
elegido por y de entre las personas inscritas en el Registro
de Plantaciones progenitoras para semillas y semillero y otro
del Registro de Plantaciones, y los otros dos serán represen-
tantes del sector elaborador y transformador, de los cuales,
uno de ellos, será elegido por y de entre las personas inscritas
en el Registro de Comercializadores en Fresco y el otro lo
será del Registro de Industrias Conserveras.»

Disposición Final Unica. 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, 25 de enero de 2001

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que
se aprueba el Plan de Pesca para la ordenación de
la modalidad de arrastre en aguas interiores en el cala-
dero mediterráneo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para los años 2001 y 2002.

La diagnosis realizada por el Instituto Español de Ocea-
nografía de la pesquería de arrastre de la región surmediterrá-
nea, como consecuencia del seguimiento continuo del cala-
dero, viene constatando una situación de empobrecimiento del
mismo y que actualmente se encuentra en una situación de
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sobrepesca de crecimiento, con capturas formadas principal-
mente por especies pequeñas, por lo que se hace necesario
la adopción de medidas que contribuyan al desarrollo de los
ciclos naturales en la plataforma y, por tanto, a una recu-
peración de la biomasa, tanto del stock reproductor como de
los juveniles.

El Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz,
en cuya elaboración participaron representantes de todos los
ámbitos que componen el sector pesquero, incluye en su Pro-
grama 3, de regeneración y explotación sostenible de los cala-
deros del litoral andaluz, la línea de actuación 1.1.3 de ela-
boración y aprobación de un plan de gestión de recursos que
incluye a la región surmediterránea.

La Orden de 26 de julio de 2000, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, por la que se regulan y convocan ayudas
públicas para la mejora estructural y la modernización del
sector pesquero andaluz, establece en su Capítulo VI una línea
de ayudas para ejecución de Planes de Pesca. Por parte de
las organizaciones representativas del sector se ha presentado
la correspondiente petición, que incluye una serie de medidas
de recuperación que van más allá del establecimiento de una
parada temporal. Las medidas técnicas que se acompañan
suponen un avance sobre las condiciones establecidas para
modalidad en el Real Decreto 1440/99, de 10 de septiembre,
por el que se regula el ejercicio de la pesca con el arte de
arrastre de fondo en el caladero nacional mediterráneo. Esto
ha sido posible gracias las condiciones actuales de concien-
ciación en el sector pesquero, que en colaboración con la
Administración han decidido aplicar conjuntamente medidas
que persigan una eficaz reducción de los problemas.

Por todo lo anteriormente expuesto, a propuesta de las
organizaciones del sector pesquero, y en virtud de las facul-
tades conferidas mediante la Orden de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de 26 de julio de 2000,

R E S U E L V O

Primero. Aprobación del Plan.
A los efectos previstos en la Orden de 26 de julio de

2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que
se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estruc-
tural y la modernización del sector pesquero andaluz, se aprue-
ba el Plan de Pesca para la ordenación de la modalidad de
arrastre en aguas interiores del caladero mediterráneo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido se recoge
en el Anexo de la presente Resolución, el cual será de apli-
cación para los años 2001 y 2002. Dicho Plan podrá ser
prorrogado dentro los límites establecidos en el artículo 16
del Reglamento (CE) 2792/1999, de 17 de diciembre, por
el que se definen las modalidades y condiciones de las inter-
venciones con finalidad estructural en el sector de la pesca.

Segundo. Ambito de aplicación.
1. El Plan se aplicará a los caladeros mediterráneos, dentro

de sus aguas interiores, pertenecientes a las provincias marí-
timas de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, y afecta a las
embarcaciones que dispongan de licencia de pesca para faenar
a la modalidad de arrastre, con base en los puertos de las
provincias de Málaga, Almería, Granada y Cádiz.

2. Las Cofradías de Pescadores integrantes de la Fede-
ración Andaluza de Cofradías de Pescadores y las Asociaciones
de Armadores integrantes de Federación Andaluza de Aso-
ciaciones Pesqueras, encuadradas en el ámbito del Plan, esta-
rán obligadas al cumplimiento de las obligaciones que se esta-
blecen tanto en el Plan de Pesca como en la Orden de la
Consejería de Agricultura y Pesca de 26 de julio de 2000.

Tercero. Presentación de solicitudes.
La notificación de la aprobación del Plan, tanto en el

año 2001 como en el 2002, a efectos del cómputo del plazo
de entrega de solicitudes establecido en el artículo 35.3 de

la Orden de 26 de julio de 2000, se realizará una vez finalizado
el período de paralización temporal programado.

Cuarto. Comisión de Seguimiento del Plan.
1. Con el fin de asegurar la aplicación del Plan de Pesca

de arrastre se constituirá una Comisión de Seguimiento del
Plan, que estará constituida por los siguientes miembros:

- Dos representantes de la Dirección General de Pesca
y Acuicultura.

- Un representante de cada organización sindical más
representativa.

- Dos representantes de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA).

- Un representante de cada una de las Delegaciones Pro-
vinciales de Agricultura y Pesca de Málaga y Almería.

- Un representante de la Federación Andaluza de Cofradías
de Pescadores.

- Un representante de la Federación Andaluza de Aso-
ciaciones Pesqueras.

- Un representante, por cada provincia, de las Cofradías
de Pescadores que tengan embarcaciones afectadas por el
Plan de Pesca.

- Un representante, por cada provincia, de las Asocia-
ciones de Armadores que tengan embarcaciones afectadas por
el Plan de Pesca.

2. Son funciones de la Comisión del Plan las siguientes:

- Realizar el seguimiento y control de la aplicación del
Plan.

- Recabar información relativa al cumplimiento de la legis-
lación pesquera y, en particular, sobre los horarios de pesca,
fondos permitidos, artes utilizados, volumen de capturas obte-
nidas y tamaño medio de las capturas, con el fin de corregir
posibles incumplimientos y proponer nuevas medidas de recu-
peración, y obtener las mayores rentas en el beneficio del
sector pesquero.

- Elaborar propuestas en la búsqueda de soluciones para
eliminar el ejercicio de la pesca con embarcaciones furtivas.

3. La Comisión se constituirá dentro del mes siguiente
al de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se reunirá, con carácter ordina-
rio, dos veces al año y, con carácter extraordinario, a instancia
de al menos tres de sus miembros.

Quinto. Comisiones Provinciales de Seguimiento del Plan.
1. En cada una de las provincias se constituirá una Comi-

sión Provincial de Seguimiento del Plan, con la siguiente
composición:

- Dos representantes de la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca.

- Un representante de cada organización sindical más
representativa.

- Dos representantes de las organizaciones empresariales
de la provincia, integradas en la Confederación de Empresarios
de Andalucía.

- Un representante de cada una de las Asociaciones de
Armadores y Cofradías de Pescadores de esa provincia que
tengan embarcaciones afectadas por el Plan de Pesca.

2. Serán funciones de las Comisiones Provinciales del
Plan:

- Llevar a cabo el seguimiento de la aplicación del Plan
de Pesca a nivel provincial.

- Informar a la Comisión de Seguimiento del control del
cumplimiento de los compromisos adquiridos, proponiendo



BOJA núm. 20Página núm. 2.740 Sevilla, 17 de febrero 2001

nuevas estrategias conjuntas para el mayor beneficio del sector
pesquero y rendimiento del caladero.

- Verificar que las empresas armadoras de las embar-
caciones cumplen los requisitos establecidos para percibir la
ayuda por paralización y que las ayudas han sido realmente
cobradas por las mismas.

3. La Comisión Provincial de Seguimiento comprobará
que se materializan los pagos a través de la entidades cola-
boradoras contempladas en la Orden de 26 de julio de 2000,
de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se regulan
y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la
modernización del sector pesquero andaluz.

4. Las Comisiones Provinciales se reunirán con carácter
ordinario al menos una vez al trimestre y con carácter extraor-
dinario a instancia de cualquiera de las partes.

Sexto. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados al cum-

plimiento de las obligaciones establecidas en la presente Reso-
lución y en la Orden de 26 de julio de 2000, así como de
las derivadas del régimen jurídico aplicable a las subvenciones
y ayudas públicas contenido en la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Séptimo. Autorización de la Comisión Europea.
El pago de las ayudas reguladas en la presente Resolución,

estará supeditado a la emisión del preceptivo informe de auto-
rización por parte de la Comisión Europea.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

A N E X O

PLAN DE PESCA PARA LA ORDENACION DE LA MODALIDAD
DE ARRASTRE EN AGUAS INTERIORES EN EL CALADERO

MEDITERRANEO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

A) Medidas de recuperación de los recursos:

A.1. Medidas a llevar a cabo por las organizaciones y
armadores a los efectos de las ayudas por paralización:

A.1.1. Reducción del esfuerzo de pesca:

El esfuerzo pesquero, medido en días de trabajo, no sobre-
pasará los 200 días al año, respetando siempre el descanso
desde las 0 horas del sábado a las 24 horas del domingo.

Se establece un horario de pesca de 12 horas desde la
salida hasta la entrada al puerto, salvo para aquellas embar-
caciones autorizadas expresamente por razón de distancia al
caladero.

En la provincia de Málaga, el descanso semanal será de
60 horas medidas desde las 18 horas del viernes a las 6
horas del lunes.

A.1.2. Paralización temporal:

Se establece un período de inactividad de la flota de arras-
tre, con el fin de recuperar los recursos y evitar la captura
de especies juveniles, durante los meses de abril y mayo.

Conforme a lo previsto en la Orden de 26 de julio de
2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca, la Dirección
General de Pesca procederá a la resolución de las ayudas
tramitadas por las correspondientes Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca a las empresas arma-
doras, propietarias de las citadas embarcaciones, y a aquellos
tripulantes que reúnan los requisitos exigidos, que cubrirá,
en función de las disposiciones presupuestarias, entre el 80%

y 100% de la prima, según el baremo establecido en la citada
Orden.

A.1.3. Vedas:

En la provincia de Almería y Motril se establece una veda
para fondos iguales o inferiores a 130 metros, desde el 1
de abril al 30 de junio.

A.1.4. Cumplimiento de la normativa en materia de
recursos:

El sector pesquero y sus representantes vigilarán muy
especialmente que se cumplen las medidas técnicas de con-
servación de los recursos pesqueros y en particular que no
se producen capturas de inmaduros, prohibidos conforme al
Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, y, por tanto, no admi-
tiéndose ningún porcentaje de tolerancia.

A.2. Medidas complementarias:

A.2.1. Reducción del número de embarcaciones:

Por la Dirección General de Pesca y Acuicultura se aten-
derán con carácter prioritario las peticiones para acogerse a
las ayudas por paralización definitiva que presenten las embar-
caciones de arrastre con base en un puerto del litoral medi-
terráneo andaluz. El pago se realizará con la máxima diligencia.

A.2.2. Contingentación de la flota de arrastre surme-
diterránea:

Sólo se autorizarán o, en su caso, se informarán favo-
rablemente por la Dirección General de Pesca y Acuicultura
las solicitudes de cambio de base de embarcaciones de arrastre
a puertos del litoral mediterráneo andaluz si proceden de puer-
tos del mismo litoral, salvo permuta.

A.2.3. Reducción del esfuerzo de pesca:

Por la Dirección General de Pesca y Acuicultura se infor-
marán positivamente las peticiones de cambio temporal o defi-
nitivo de la modalidad de arrastre a otras modalidades arte-
sanales más selectivas, en el marco de la regulación del Estado.

A.2.4. Cambios de potencia:

Los cambio de motor en aquellas embarcaciones con
potencia superior a 500 CV se realizarán incorporando motores
de una potencia no superior a 500 CV, renunciando a la reduc-
ción progresiva de 1/3 de la diferencia de la potencia del
motor original con los 500 CV.

B) Medidas para la mejora de la comercialización:

Las organizaciones pesqueras compuestas por las Cofra-
días de Pescadores y Asociaciones de Productores promoverán
las siguientes medidas dirigidas a la mejora de la comercia-
lización de sus productos:

- Identificación del producto que permita conocer la pro-
cedencia de los mismos hasta el consumidor final.

- Realización de cursos de formación para técnicos de
pesca y de manipulación y tratamiento de las capturas, con
la finalidad de mejorar su presentación y evitar mermas en
la calidad. Será obligatorio cubrir la totalidad de oferta de plazas
que se realice al sector pesquero.

- Participación en campañas de promoción de los pro-
ductos de la pesca de arrastre.
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C) Otras medidas complementarias:

C.1. Seguimiento y evaluación de las poblaciones de
peces:

La Dirección General de Pesca y Acuicultura, con sus
propios medios, o mediante convenios con otras instituciones
de carácter científico y técnico, realizará un seguimiento de
la evolución de los stocks de las especies objeto de esta pes-
quería en el caladero mediterráneo andaluz, dando traslado
de los resultados obtenidos al sector pesquero.

C.2. Rentabilidad de la flota:

Durante la aplicación del Plan de Pesca, la Dirección
General recabará la información necesaria, a través de la Comi-
sión de Seguimiento, a fin de realizar un estudio sobre la
rentabilidad de las embarcaciones de arrastre en el caladero
mediterráneo andaluz.

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de
diciembre de 2000, por la que se regulan las ayudas
superficies y primas ganaderas para el año 2001.
(BOJA núm. 3, de 9.1.2001).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 de diciem-
bre de 2000, por la que se regulan las ayudas superficies
y primas ganaderas para el año 2001, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 3, de 9 de enero
de 2001, se procede a su correspondiente rectificación:

- En la página 323, en el artículo 3, apartado 4, donde
dice: «La solicitud de ayuda contendrá la relación de todos
los animales y parcelas de la explotación, ...», debe decir:
«La solicitud de ayuda contendrá la relación de todas las par-
celas de la explotación, ...».

- En la página 325, en el artículo 10, donde dice: «...
deberán comunicarlo previamente a la Delegación Provincial.»,
debe decir: «... deberán comunicarlo previamente a la Dele-

gación Provincial, sirviéndose para ello del impreso No Siembra
del Anexo 1 de la presente Orden».

- En la página 326, en el artículo 20, apartado 3, donde
dice: «... antes de la fecha límite establecida en el artícu-
lo 8 de la presente Orden...», debe decir: «... antes de la
fecha límite establecida en el artículo 9 de la presente
Orden...».

- En la página 328, en el artículo 30, apartado 6, donde
dice: «... Analizado el mismo, a petición del interesado, ...»,
debe decir: «... Finalizado el mismo, y a petición del
interesado, ...».

- En la página 329, en el artículo 34, donde dice: «...
a las vacas y novillas que hayan alcanzado la condición pri-
mables.», debe decir: «... a las vacas y novillas que hayan
alcanzado la condición de primables.».

- En la página 330, en el artículo 42, apartado 1, donde
dice: «Cuando una parcela agrícola incluida en las solicitud...»,
debe decir: «Cuando una parcela agrícola incluida en la
solicitud...».

- En la página 331, en el artículo 43, apartado 2, donde
dice: «Plantaciones regulares. En terrenos con plantaciones
regulares de oliva, ...», debe decir: «Plantaciones regulares.
En terrenos con plantaciones regulares de olivar...».

- En la página 331, en el artículo 45, apartado 4, donde
dice: «... Los productores mantendrán desde la presente cam-
paña, a disposición de la Administración...», debe decir: «Los
productores mantendrán durante 5 campañas, incluyendo la
presente, a disposición de la Administración...».

- Los modelos de impresos siguientes, que figuran en
el Anexo 1 de la citada Orden, se rectifican y sustituyen con
los que figuran en el Anexo a la presente:

El de la página 335, ASR.
El de la página 338, PAC-3.
El de la página 352, SAC.
El de la página 357, MOD-2.

Asimismo, a continuación del modelo TECECRO de la
página 355, debe añadirse el modelo de impreso No Siembra
que figura en el Anexo a la presente.

Sevilla, 7 de febrero de 2001


