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A N E X O

T A S A S

Los importes a satisfacer para concurrir a la prueba de 
evaluación final, serán:

- Prueba Completa: 111,57 euros.
- Módulos sueltos: 45,34 euros.

Los alumnos a quienes se refiere el punto dos del apar-
tado octavo, deberán abonar por matrícula la cuantía resul-
tante de sumar los importes correspondientes a cada uno de 
los módulos en que se matriculen, sin que en ningún caso el 
importe total a satisfacer exceda de 111,57 euros. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 79/2007, de 20 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

El Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, viene a delimitar la organización administrativa de la 
Consejería y las competencias de los centros directivos en que 
se estructura.

Considerando que los cambios producidos en las accio-
nes e intervención pública en materia de agricultura y gana-
dería han evolucionado hacia una concepción más amplia y 
englobadora del mundo rural. De hecho, la última reforma 
comunitaria de la política agrícola común ha introducido con 
mayor intensidad una política común de desarrollo rural que la 
acompañe y sirva de complemento a otros instrumentos, te-
niendo en cuenta las características especiales de la actividad 
agraria que resultan de la estructura social de la agricultura y 
de las desigualdades estructurales y naturales entre las distin-
tas regiones agrarias.

Al hilo de ello cabe indicar los cambios producidos en la 
normativa comunitaria en relación con los Fondos Europeos, a 
través del Reglamento (CE) núm. 1290/2005, del Consejo, de 
21 de junio de 2005, sobre la financiación de la Política Agrí-
cola Común, de forma que actualmente se prevén dos Fondos: 
el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los pagos de 
las ayudas e intervenciones derivadas de ambos Fondos se 
realizarán a través de un organismo pagador, al que se le exige 
el ejercicio de una serie de funciones y el cumplimento de de-
terminados requisitos. De esa forma, mediante el Acuerdo, de 
24 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno, se dispone 
la designación y autorización de la Consejería de Agricultura y 
Pesca como organismo pagador, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de los gastos financiados con cargo a los Fon-
dos Europeos Agrícolas.

Es por ello que resulta conveniente adaptar la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca a su condi-
ción de organismo pagador en relación con los nuevos fondos 
europeos agrícolas y a la evolución de las políticas europeas 
encaminadas al desarrollo rural, de conformidad con el De-
creto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Orga-
nismo Pagador y se designan el Organismo de Certificación y 
la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte hay que considerar las competencias en 
materia de inspección pesquera atribuidas a la Dirección Ge-
neral de Pesca y Acuicultura, en concreto las relativas a la 

inspección y vigilancia de la actividad acuícola, marisquera y 
pesquera en aguas interiores competencia de la Junta de An-
dalucía, la inspección de las capturas desembarcadas en lonja 
y la inspección derivada de las competencias de ordenación 
del sector pesquero, contempladas en la Ley 1/2002, de 4 de 
abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, 
el Marisqueo y la Acuicultura Marina. En virtud de ello, se hace 
necesaria la regulación de la titularidad de las facultades ins-
pectoras pesqueras así como la estructura organizativa de la 
inspección pesquera.

Por otra parte, en el ámbito de la calidad comercial de 
los productos agroalimentarios resulta prioritario potenciar el 
marco de competencia leal que debe existir entre los distintos 
operadores que intervienen en todas las etapas de la cadena 
alimentaria, y que permite apostar a los mismos por la pro-
ducción de calidad con adecuación a las normas, velando a su 
vez por la veracidad de la información que sobre los productos 
agroalimentarios y, a través de publicidad y etiquetado, reciben 
los consumidores. Tradicionalmente la verificación mediante 
inspección en las etapas de producción y almacenamiento se 
ha conocido como la prevención y lucha contra el fraude, y 
es competencia de la Consejería de Agricultura y Pesca, que 
ejerce a través de la Dirección General de Industrias y Promo-
ción Agroalimentaria, y de las Delegaciones Provinciales.

Dicha Dirección General viene ejerciendo las competen-
cias relativas a la promoción y defensa de la calidad de los 
productos agroalimentarios andaluces, de las denominaciones 
de origen y de los distintivos de calidad. En este sentido hay 
que poner de relieve la importancia que están cobrando, tanto 
en el panorama comunitario europeo como en el internacional, 
las indicaciones de calidad, en cuanto se refieren a diversifica-
ción de la oferta, competitividad y aporte de valor añadido a 
las producciones y que tiene su reflejo en las distintas normas 
comunitarias y españolas.

Para el ejercicio de las competencias descritas anterior-
mente la Consejería de Agricultura y Pesca dispone de ins-
pectores de calidad que ejercen las funciones de vigilancia, 
inspección y control en el ámbito de la producción y comer-
cialización agroalimentaria. Es por ello que resulta oportuno 
atribuir la dependencia de la inspección de calidad agroali-
mentaria a la citada Dirección General de forma que pueda 
intervenir directamente en el desarrollo de las actuaciones de 
inspección, asegurando el ejercicio homogéneo de esa inter-
vención administrativa en todas las provincias.

Finalmente, con objeto de disponer de una estructura 
orgánica adecuada para ejercer las competencias atribuidas 
simplificando al máximo los trámites y la gestión administra-
tiva, se traslada la titularidad de la Presidencia del Instituto An-
daluz de Reforma Agraria a la persona titular de la Dirección 
General de Regadíos y Estructuras, en consonancia con las 
competencias que en la actualidad tiene encomendadas.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 16 del artículo 27 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de 
marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 204/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca.

El Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 1, con la 
redacción siguiente:
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«3. Asimismo le corresponden las competencias atribui-
das por el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se 
regula el Organismo Pagador y se designan el Organismo de 
Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos 
Agrícolas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
condición de Organismo Pagador de dichos Fondos.»

Dos. Se modifican los párrafos b), f) y g) del apartado 1 
del artículo 2, de la siguiente forma:

«b) Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural.

f ) Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria.

g) Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.»

Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 4, quedando 
redactado como sigue:

«4. Corresponde al titular de la Viceconsejería:
a) Además de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 

38/2007, de 13 de febrero, la coordinación de las actuacio-
nes desarrolladas por los diferentes centros directivos de la 
Consejería cuando aquellos actúen como gestores de fondos 
europeos agrícolas. 

b) Asimismo le corresponde la dirección, coordinación y 
desarrollo de la Red de Oficinas Comarcales Agrarias y de los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
Con respecto a los Centros Periféricos, corresponde a la Vice-
consejería las competencias de coordinación establecidas en 
el artículo 19 del Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre las 
Oficinas Comarcales Agrarias y otros Servicios y Centros Peri-
féricos de la Consejería de Agricultura y Pesca, con la redac-
ción dada por el Decreto 101/2005, de 11 de abril, con excep-
ción del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.»

Cuatro. Se modifica el artículo 5, en los siguientes térmi-
nos: 

a) El título de este artículo pasa a denominarse: 

«Artículo 5. Secretaría General de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural.»

b) El apartado 1 tendrá la siguiente redacción:

«1. La Secretaría General de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, con rango de Viceconsejería, es el órgano al 
que corresponde la coordinación técnica de las Direcciones 
Generales en materia agrícola, ganadera y de desarrollo rural, 
así como el impulso de sus actuaciones sectoriales.»

c) Se añade al apartado 2 un nuevo párrafo e), con la 
redacción siguiente:

«e) Las actuaciones relacionadas con el reconocimiento 
y registro de las entidades que presten servicios de asesora-
miento a las explotaciones, así como la coordinación de los 
diferentes sistemas integrados de información y conocimiento 
agrario.»

Cinco. Se modifica el párrafo segundo, del apartado 1, 
del artículo 7, quedando redactado en los siguientes términos: 

«La inspección y vigilancia de la actividad acuícola, maris-
quera y pesquera en las aguas indicadas, la inspección de las 
capturas desembarcadas en Lonja y la inspección derivada de 
las competencias de la ordenación del sector pesquero y, en 
particular: 

a) La dirección y coordinación de las labores inspectoras 
en las materias citadas en este artículo.

b) La aprobación de los Planes de Inspección y las ins-
trucciones para llevarlos a cabo, así como la aprobación de 
actuaciones específicas.»

Seis. Se modifica el artículo 9 en los siguientes términos: 

a) El título de este artículo pasa a denominarse:

«Artículo 9. Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria.»

b) El apartado 2 tendrá la siguiente redacción:

«La promoción y defensa de la calidad de los productos 
agroalimentarios andaluces, de las denominaciones de origen 
y distintivos de calidad, así como el ejercicio de las funciones 
de inspección de calidad agroalimentaria y, en particular: 

a) La dirección y coordinación de las labores inspectoras 
en las materias citadas en este artículo.

b)  La aprobación de los Planes de Inspección y las ins-
trucciones para llevarlos a cabo, así como la aprobación de 
actuaciones específicas».

c) Se añaden nuevos apartados 5, 6 ,7 y 8 con la siguiente 
redacción:

«5. Las relativas a los sistemas de certificación y, en par-
ticular, el reconocimiento e inscripción de las entidades de 
inspección y de certificación de productos agroalimentarios y 
pesqueros.

6. La prevención y lucha contra el fraude en materia de 
calidad agroalimentaria y de las características de calidad de 
los productos agroalimentarios, mediante el control y las ac-
tuaciones de verificación del cumplimiento de la normativa, 
tanto en industrias como en almacenes. 

7. El apoyo y fomento de los laboratorios y centros de 
ensayo que intervienen en los procesos relativos a la calidad 
agroalimentaria.

8. La dirección, planificación y seguimiento de los Planes 
y Programas relativos a la industria agroalimentaria y calidad 
agroalimentaria.»

Siete. El título del artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera.»

Ocho. Se modifica el artículo 11, quedando redactado 
como sigue:

«Artículo 11. Dirección General del Fondo Andaluz de Ga-
rantía Agraria.

1. La Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria ejercerá, en relación con los Fondos Europeos Agríco-
las, además de las funciones que le corresponden en virtud 
del Decreto 38/2007, de 13 febrero, y demás disposiciones 
aplicables, las siguientes:

a) La gestión de las ayudas y subvenciones financiadas 
con cargo al FEAGA, así como de aquellas otras que se le atri-
buyan.

b) Las actuaciones que correspondan a la Consejería de 
Agricultura y Pesca relativas a la regulación e intervención de 
los mercados agrarios.

c) El ejercicio de las funciones que se determinen en la 
normativa reguladora del organismo pagador de los Fondos 
Europeos Agrícolas.
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2. Corresponde a los distintos Centros Directivos de la 
Consejería, de acuerdo con sus respectivas competencias, la 
gestión de las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al 
FEADER.»

Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 12, con 
la siguiente redacción:

«4. La persona titular de la Dirección General de Regadíos 
y Estructuras asumirá la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria.»

Disposición adicional única. Cambios en la denominación 
de los Centros Directivos.

Las referencias que se realizan en el Decreto 204/2004, 
de 11 de mayo, o en cualquier otra disposición, a los Centros 
Directivos cuya denominación se modifica por el presente De-
creto, se entenderán realizadas a la nueva denominación. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.
La reestructuración establecida en el presente Decreto y 

su desarrollo serán llevados a cabo con sujeción al conjunto 
de las disponibilidades del presupuesto vigente. A estos efec-
tos, se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para 
realizar las supresiones, transferencias y modificaciones de 
créditos necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en 
este Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 20 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se convocan para el año 2007 las 
ayudas previstas en la Orden que se cita.

La Orden de 7 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 246, 
de 20 de diciembre) establece las bases reguladoras de las 
ayudas para la organización y participación en ferias agroali-
mentarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la 
referida Orden, anualmente y mediante resolución del titular 
de la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, se realizará la convocatoria pública para acogerse a las 
subvenciones reguladas en esta Orden.

Asimismo, la disposición final primera de dicha Orden fa-
culta al titular de la Dirección General de Industrias y Promo-
ción Agroalimentaria para dictar cuantas disposiciones y actos 
sean necesarios para el desarrollo y ejecución de lo previsto 
en ella.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el año 2007 las ayudas reguladas 
en la Orden de 7 de diciembre de 2005, por las que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas para la organiza-
ción y participación en ferias agroalimentarias.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura 
en el Anexo II de la presente Resolución.

Cuarto. A efectos de lo previsto en el artículo 2 de la Or-
den de 7 de diciembre de 2005, se considerarán incluidos en 
los conceptos de sus apartados 1 y 2, los gastos que se indi-
can en el Anexo I a la presente Resolución.

Quinto. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 
de la Orden de referencia, el plazo máximo de ejecución de 
las acciones subvencionadas finalizará el mes siguiente a la 
celebración de la feria agroalimentaria.

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

ANEXO I

1. Para la asistencia y participación en ferias agroalimen-
tarias.

Se entienden comprendidos, entre otros, los gastos deri-
vados de:

a) Canon de ocupación:
Derechos de inscripción.
Alquiler de espacio.
Seguro.
Acometida y cuadro eléctrico.
Canon de instalación eléctrica.
Consumo eléctrico y térmico de potencia. 
Canon de montaje. 
Limpieza.
b) Acondicionamiento:
Alquiler de stand.
Montaje.
Decoración y mobiliario.
c) Transporte de material:
Gastos de transporte de material al recinto ferial.
d) Desplazamiento, alojamiento y manutención de dos 

personas por empresa o entidad:
- Los gastos máximos por desplazamientos a considerar 

serán los ocasionados desde la localidad donde tenga su sede 
la entidad beneficiaria. No obstante, podrán considerarse los 
causados desde la otra localidad donde haya tenido lugar la 
celebración de otras ferias agroalimentarias o actos de promo-
ción y siempre que se justifique adecuadamente.

- Los gastos máximos por desplazamientos realizados a 
través de autobús, tren o avión se considerarán por el importe 
del billete, con las limitaciones establecidas en el artículo 2.4 
de la Orden de 7 de diciembre de 2005. En caso de utilización 
de vehículo particular, el gasto máximo lo será por kilómetro 
recorrido en las cuantías establecidas para el personal fun-
cionario en el Decreto 54/1989, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio de la Junta de Andalucía, modificado por el 
Decreto 404/2002, de 5 de octubre, así como en la Orden de 


