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dos afectados, basados en un cese temporal de la activi-
dad del vector transmisor de la lengua azul.

De acuerdo con la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sani-
dad animal, y sin perjuicio de las medidas adoptadas por 
la Comisión Europea, mediante la Orden APA/3411/2004, 
de 22 de octubre, se establecieron medidas específicas de 
carácter urgente respecto de la lengua azul, ante su apari-
ción en el territorio peninsular español. Dichas medidas 
han sido posteriormente modificadas, a la vista de la evo-
lución de la enfermedad, y siguiendo el criterio al res-
pecto del grupo de expertos previsto en el Plan de Inter-
vención a que se refiere la Disposición Adicional única del 
Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen medidas específicas de lucha y erradicación de 
la fiebre catarral ovina o lengua azul, mediante Ordenes 
ministeriales, siendo la última la Orden APA/245/2005, de 
9 de febrero por la que se establecen medidas específicas 
de protección contra la lengua azul y cuya vigencia expira 
el 31 de marzo de 2005.

Una vez procedido al análisis de los datos, tanto cli-
matológicos como entomológicos, es preciso ampliar la 
aplicación de la mencionada Orden APA/245/2005, hasta 
el 15 de abril de 2005, al mantenerse el cese temporal de 
la actividad del vector transmisor de la lengua azul. Asi-
mismo, es preciso tener en cuenta que, desde el 25 de 
marzo de 2005, los animales de especies sensibles que 
hayan permanecido desde el 15 de diciembre de 2004, 
fecha inicial de inactividad del vector, en zona restringida 
estacionalmente libre, cumplirán el requisito de haber 
estado protegidos de los ataques de culicoides durante 
los 100 días anteriores al traslado como mínimo, previsto 
en el punto 1 del apartado A del anexo II de la Decisión 
2003/828/CE, de la Comisión, sin perjuicio de lo cual es 
preciso modificar el artículo 3 de la mencionada Orden 
APA/245/2005, en aras de las necesarias garantías sanita-
rias para proteger nuestra cabaña ganadera, a fin de ase-
gurar que se trate de animales seronegativos o seroposi-
tivos pero virológicamente negativos, e igualmente en el 
caso de los animales nacidos con posterioridad al 15 de 
diciembre de 2004.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden APA/245/2005, 
de 9 de febrero.

1. El párrafo 1.º de la parte A del apartado 1 del 
artículo 3 se sustituye por el siguiente:

«1.º Los animales de especies sensibles de explota-
ciones situadas en la zona restringida podrán moverse 
para vida a explotaciones ubicadas en zona libre del 
resto del territorio nacional, y directamente a territorio 
de otros Estados miembros previa autorización del 
Estado miembro de destino. En ambos casos, deberán 
cumplirse las condiciones que establece al efecto la 
Decisión 2003/828/CE de la Comisión, de 25 de noviem-
bre de 2003, relativa a las zonas de protección y vigilancia 
en relación con la fiebre catarral ovina. No obstante, 
cuando se trate de animales de explotaciones ubicadas en 
zona restringida estacionalmente libre, cuyo movimiento 
se ampare en el cumplimiento del requisito de haber 
estado protegidos de los ataques de culicoides durante 
los 100 días anteriores al traslado, como mínimo, o hayan 
nacido con posterioridad al 15 de diciembre de 2004, será 
preciso, para autorizar dicho movimiento, que se haya 
obtenido en todos los animales de la partida resultado 
negativo previo mediante la técnica ELISA, o bien, si los 
animales han dado resultado positivo mediante dicha téc-
nica, serán analizados y obtenerse resultado negativo 
mediante la técnica RT-PCR.

Los animales deberán estar marcados, cuando vayan 
a abandonar la zona restringida para su movimiento den-
tro de España, de forma que se impida su traslado poste-

rior a otro Estado Miembro de la Unión Europea. Dicho 
marcado se realizará, al menos, en el Documento de Iden-
tificación Bovina (DIB) de los animales bovinos, previsto 
en el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el 
que se establece un sistema de identificación y registro de 
los animales de la especie bovina, así como en las bases 
informáticas correspondientes, y en el resto de rumiantes 
mediante una marca auricular de color rojo en la que figu-
rará, al menos, la leyenda “LA” y el mes y año en que 
abandonen la zona restringida.»

2. Se suprime la parte A del anexo.
3. Se modifica la disposición final segunda: «Vigen-

cia de las medidas» que queda redactada como sigue:
«Las medidas dispuestas en la presente orden queda-

rán sin efecto a partir del 16 de abril»

Disposición final primera. Titulo competencial.

La presente orden se dicta de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, por el que se 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
sanidad exterior y bases y coordinación general de la 
sanidad.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de marzo de 2005

ESPINOSA MANGANA 

 5092 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 178/2005, 
de 18 de febrero, por el que se regula la concesión 
de ayudas para la renovación del parque nacional 
de tractores.

Advertido error en el Real Decreto 178/2005, de 18 de 
febrero, por el que se regula la concesión de ayudas para 
la renovación del parque nacional de tractores, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de 12 de 
marzo de 2005, se procede a efectuar la oportuna rectifi-
cación:

En la página 8755, segunda columna, en el artículo 6, 
donde dice: «... al requisito previsto en el artículo 5.e).», 
debe decir: «... al requisito previsto en el artículo 5.f).». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 5093 LEY 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula 
el régimen de las Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed que el Par-
lamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
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cación de la siguiente Ley por la que se regula el régi-
men de las Organizaciones Interprofesionales Agroali-
mentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El apartado 3.3.º del artículo 12 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía establece que la Comunidad Autó-
noma ejercerá sus poderes, entre otros objetivos bási-
cos, para el aprovechamiento y la potenciación de los 
recursos económicos de Andalucía, como su agricultura, 
ganadería y pesca. La competencia legislativa en la 
materia viene reconocida a la Comunidad Autónoma por 
el apartado 1, 4.ª y 6.ª del artículo 18 del mismo Estatuto 
de Autonomía.

Las organizaciones interprofesionales agroalimenta-
rias son foros paritarios, abiertos, constituidos en cada 
sector con la participación voluntaria de los representan-
tes de las organizaciones de las diferentes categorías 
profesionales implicadas, según los casos, tales como 
productores agrarios, industrias transformadoras y 
comercializadores.

La finalidad de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias es contribuir a la ordenación y mejora 
de la oferta de productos agroalimentarios, potenciando 
su posición en los mercados, además de tener capacidad 
de autofinanciación y reglamentaria, siendo sus decisio-
nes de obligado cumplimiento para los operadores repre-
sentados y pudiendo incluso reconocerles la posibilidad 
de extensión de norma al total de los operadores de los 
sectores o productos afectados.

El Real Decreto 3490/1981, de 29 de diciembre, por el 
que se aprueba el traspaso de funciones, competencias y 
servicios del Estado en materia de agricultura, ganadería 
y pesca, incluye transferencias a la Junta de Andalucía en 
materia de ordenación de la oferta agraria.

La Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, y el 
Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento que la desarrolla, establecen, a 
nivel estatal, las normas de aplicación al objeto de solici-
tar el necesario reconocimiento de estas organizaciones, 
así como para poder efectuar las actuaciones que en la 
misma Ley se prevén.

La presencia, en el seno de cada interprofesión, de 
una participación equilibrada de las organizaciones repre-
sentativas de cada sector, de acuerdo con los niveles de 
producción-transformación-comercialización, medido por 
el número de operadores y por el volumen de producto o 
negocio, garantiza la satisfacción de todos los intereses 
de las partes intervinientes.

Esta Ley viene a regular un proceso, que viene 
demandándose por los sectores agroalimentarios 
andaluces, de reconocer a las interprofesionales, liga-
das a las producciones específicas de Andalucía, y 
aquellas otras, en las que el peso de los sectores 
agroalimentarios andaluces marcan las pautas del 
mercado nacional, haciendo posible que nuestros pro-
ductores e industriales se equiparen en capacidad 
competitiva con sus homólogos del resto de España, 
europeos y mundiales, todo ello con respeto estricto 
de las normas reguladoras de la competencia que 
dimanan del derecho comunitario y de nuestro propio 
ordenamiento jurídico, representado fundamental-
mente por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de 
la Competencia.

La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido 
en el artículo 18.1.4.ª y 6.ª del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

CAPÍTULO I

Objeto y finalidades de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias andaluzas

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ley tiene por objeto regular el recono-
cimiento de las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias, así como la aprobación de los acuerdos que 
adopten dentro de su ámbito en los casos establecidos y 
a los efectos de lo dispuesto en la misma.

2. Esta Ley será de aplicación en aquellos aspectos 
no regulados en la normativa específica de los productos 
agrarios y alimentarios con derecho al uso de denomina-
ciones de origen y específicas, especialidades tradiciona-
les garantizadas y otras denominaciones e indicaciones 
de calidad reconocidas.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Sistema agroalimentario: El conjunto de los secto-

res productivos agrícola, ganadero, forestal y pesquero, 
así como de los sectores dedicados a la transformación y 
comercialización de esos productos.

b) Organización interprofesional agroalimentaria 
andaluza: ente de naturaleza jurídico-privada legalmente 
constituido, con ámbito de actuación en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se integra por 
organizaciones representativas de la producción, de la 
transformación y comercialización agroalimentaria y 
cuenta con una significativa implantación en Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la presente 
Ley.

c) Grado de implantación: porcentaje de operadores 
en las distintas ramas profesionales, de productores, 
transformadores y comercializadores, de cada sector o 
producto, con voluntad de constituir una organización 
interprofesional.

Artículo 3. Finalidades de las organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias andaluzas.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias andaluzas se constituirán con las siguientes finali-
dades:

a) Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor 
conocimiento, una mayor eficiencia y una mayor transpa-
rencia de mercados.

b) Mejorar la calidad de los productos y dotar a la 
producción y a la industria de criterios de calidad, de 
forma que se asegure la trazabilidad de los productos 
desde la fase de producción hasta el consumidor final.

c) Mejorar la difusión, promoción y defensa de las 
producciones agroalimentarias.

d) Adoptar acciones que permitan una mejor orien-
tación de los productos agroalimentarios a las necesida-
des del mercado.

e) Promover los contratos-tipo de productos agroali-
mentarios compatibles con la normativa comunitaria y 
con la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contra-
tos-tipo de productos agroalimentarios.

2. Junto con las anteriores finalidades, en los estatu-
tos de la organización podrán establecerse otras, como:

a) Promover actuaciones que faciliten una informa-
ción adecuada a los intereses de los consumidores.

b) Realizar actuaciones que tengan por objeto una 
mejor defensa del medio ambiente.
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c) Promover programas de investigación y desarro-
llo que mejoren la incorporación de la tecnología tanto a 
los procesos productivos como a la competitividad de los 
sectores implicados.

d) Elaborar estudios, informes y estadísticas sobre 
su sector.

CAPÍTULO II

Reconocimiento y documentación obligatoria
de la organización interprofesional agroalimentaria andaluza

Artículo 4. Reconocimiento de las organizaciones inter-
profesionales agroalimentarias andaluzas.

1. La Consejería competente en la materia otorgará 
mediante Orden el reconocimiento a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias andaluzas que lo soli-
citen, previa audiencia a los sectores afectados, informe 
del Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesio-
nales Agroalimentarias, previa notificación a la Comisión 
Europea en aquellos sectores o productos en los que así 
lo exija la normativa comunitaria, siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones:

a) Tener personalidad jurídica propia y exclusiva 
para las finalidades reconocidas a las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias andaluzas, así como 
carecer de ánimo de lucro.

b) Representar, para uno o varios sectores o produc-
tos, un grado de implantación significativo en la produc-
ción, transformación y comercialización agroalimentaria, 
en los términos del artículo 8 de la presente Ley.

c) Que su ámbito de referencia abarque el conjunto 
de la producción autonómica, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 5 de la presente Ley.

d) Sus estatutos se ajusten a las determinaciones 
establecidas en el artículo 6 de la presente Ley.

2. La Orden que otorgue el reconocimiento se inscri-
birá en el Registro de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias Andaluzas que se crea en el artículo 19 
de la presente Ley.

3. Sin perjuicio de la obligación de la Consejería de 
resolver expresamente cualquier solicitud de reconoci-
miento de una Organización Interprofesional Agroalimen-
taria, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, si transcurre el plazo de seis meses desde la 
presentación de la solicitud sin que hubiese recaído reso-
lución expresa, se podrá entender desestimada por silen-
cio administrativo.

Artículo 5. Número de organizaciones interprofesiona-
les agroalimentarias andaluzas reconocidas.

1. La Consejería competente en la materia sólo reco-
nocerá una única organización interprofesional agroali-
mentaria andaluza por sector o producto.

2. Los productos agrarios y alimentarios con dere-
cho al uso de denominaciones de origen y específicas, 
especialidades tradicionales garantizadas y otras denomi-
naciones e indicaciones de calidad serán consideradas a 
efectos de la presente Ley como sectores o productos 
diferenciados de otros de igual o similar naturaleza.

3. Excepcionalmente podrá reconocerse más de una 
organización interprofesional agroalimentaria andaluza 
por producto, cuando su destino final o la diferenciación 
por calidad dé lugar a un mercado específico.

Artículo 6. Estatutos de una organización interprofesio-
nal agroalimentaria andaluza.

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes y disposi-
ciones especiales que regulan los distintos tipos de orga-

nizaciones, los estatutos de una organización interprofe-
sional agroalimentaria andaluza deberán recoger, como 
mínimo, las siguientes menciones:

a) Denominación.
b) Ámbito territorial.
c) Duración.
d) Ámbito profesional.
e) Personalidad jurídica.
f) Fines y objetivos.
g) Requisitos para la adquisición y pérdida de la con-

dición de miembro de la organización interprofesional 
agroalimentaria, garantizando la pertenencia a la misma 
de toda organización que acredite representar, en el 
ámbito andaluz, al menos al 5% de los operadores que 
integren la rama de la producción, o de las producciones 
transformadas o comercializadas en su caso.

Asimismo, se garantizará la pertenencia de toda orga-
nización de ámbito provincial que acredite representar en 
su ámbito territorial al 50% de los operadores que inte-
gren la rama de la producción o de las producciones 
transformadas o comercializadas en su caso, o al 20% de 
la producción final agraria o pesquera de Andalucía, y no 
se encuentre federada o confederada en otra de ámbito 
andaluz que sea miembro de la interprofesional.

h) Órganos de gobierno.
i) Obligatoriedad para todos sus miembros del cum-

plimiento de los acuerdos adoptados por la propia organi-
zación interprofesional agroalimentaria andaluza.

j) Participación paritaria, en la gestión y el gobierno 
de la organización interprofesional agroalimentaria anda-
luza, del sector productor de una parte a través de las 
organizaciones empresariales constituidas legalmente y 
cuyo objeto social sea la representación de los intereses 
del sector productor que deberá acreditarse de la forma 
que se determine reglamentariamente y de otra, del sec-
tor transformador y comercializador, a través de las orga-
nizaciones o asociaciones empresariales en que se inte-
gren.

k) Domicilio social o sede de la organización inter-
profesional agroalimentaria o de la delegación específica 
y permanente en Andalucía.

l) Causas de extinción de la organización y conse-
cuencias que de ellas puedan derivarse.

m) Cualesquiera otras circunstancias que los miem-
bros de la organización tengan por conveniente estable-
cer siempre que no se opongan a las disposiciones comu-
nitarias e internas en la materia y a los principios 
inspiradores de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias.

Artículo 7. Libros obligatorios.

Sin perjuicio de lo establecido en las leyes y disposi-
ciones especiales que regulan los distintos tipos de orga-
nizaciones, las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias andaluzas deberán llevar los siguientes libros:

a) Libro de Registro de Miembros, que contendrá los 
datos referentes a:

1. Miembros que integran la organización interprofe-
sional agroalimentaria andaluza.

2. Fechas de adhesión y retirada.
3. Rama profesional en que se encuadran.
4. Acreditación de la representatividad, debidamente 

actualizada, conforme a los criterios de baremación que 
se establezcan reglamentariamente.

b) El Libro de Acuerdos registrará los acuerdos a que 
se refiere el artículo 10 de esta Ley con expresión del res-
paldo obtenido por cada acuerdo medido en tanto por 
cien de productores y operadores y de producciones afec-
tadas.
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Artículo 8. Grado de implantación significativo en Anda-
lucía.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá que una 
organización interprofesional agroalimentaria cuenta con 
una significativa implantación en Andalucía cuando acre-
dite representar, para un determinado sector o producto y 
en la forma que se determine reglamentariamente, al 
menos al 25% de los productores u operadores de las dis-
tintas ramas profesionales implicadas, que deben repre-
sentar, a su vez, como mínimo al 35% de las cantidades 
producidas, transformadas y comercializadas en su caso.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a 
efectos de reconocimiento de una organización interpro-
fesional agroalimentaria, el porcentaje mínimo de repre-
sentación de los productores u operadores podrá redu-
cirse cuando se justifique que, en un determinado sector 
o producto de la rama profesional, entre todas las organi-
zaciones representativas reconocidas existentes, en el 
correspondiente ámbito territorial, no alcancen ese 
mínimo y sean, a su vez, partícipes de la organización 
interprofesional para la cual se solicita el reconocimiento.

Artículo 9. Remisión de documentación.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias andaluzas reconocidas de conformidad con lo dis-
puesto en la presente Ley deberán remitir a la Consejería 
competente en la materia, dentro del plazo de un mes a 
contar desde la fecha del reconocimiento, los siguientes 
documentos:

a) El proyecto anual de actividades.
b) El presupuesto anual de ingresos y gastos.
2. La organización interprofesional agroalimentaria 

reconocida deberá remitir a la Consejería competente en 
la materia, dentro del primer trimestre de cada año de 
funcionamiento, los siguientes documentos:

a) La memoria anual de actividades.
b) La liquidación del último ejercicio debidamente 

auditado.
c) El presupuesto anual de ingresos y gastos.
d) El proyecto anual de actividades.
e) El estado de la representatividad al cierre del ejer-

cicio.

CAPÍTULO III

Acuerdos y extensión de normas

Artículo 10. Acuerdos de las organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias andaluzas.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias andaluzas respetarán para la adopción de sus 
acuerdos las normas y principios recogidos en el Capítu-
lo I del Título I de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Competencia, así como las disposiciones regulado-
ras de esta materia en el Derecho Comunitario.

2. Cualquier tipo de acuerdo adoptado en el seno de 
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias 
andaluzas que se refiera a alguna de las finalidades con-
templadas en el artículo 3 de la presente Ley será remitido 
al Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroali-
mentarias Andaluzas, que lo notificará a la Comisión 
Europea en aquellos sectores o productos en que así esté 
establecido en la normativa comunitaria.

Artículo 11. Extensión de normas.

1. Las organizaciones interprofesionales agroalimen-
tarias podrán solicitar de la Consejería competente la 

extensión de todas o algunas de las normas que integren 
los acuerdos adoptados y sean susceptibles de ello con-
forme a la presente Ley, al conjunto de los productores y 
operadores del sector o producto. El acuerdo de exten-
sión de normas, que adoptará la forma de Orden, se noti-
ficará previamente a la Comisión Europea en aquellos 
sectores o productos en que así lo establezca la norma-
tiva comunitaria. Cuando dichas normas afecten por su 
materia al ámbito competencial de varias Consejerías, la 
aprobación se realizará mediante Orden Conjunta.

2. Las propuestas de extensión de normas deberán 
referirse a reglas relacionadas con:

a) La calidad de los productos, así como su normali-
zación, acondicionamiento y envasado, siempre y cuando 
no existan disposiciones reguladoras sobre la misma 
materia o, en caso de existir, se eleven las exigencias de 
las mismas.

b) La mejor protección del medio ambiente.
c) La mejor información y conocimiento sobre las 

producciones y los mercados.
d) Las acciones promocionales que redunden en 

beneficio del sector o producto correspondiente.
e) Las acciones tendentes a promover la investiga-

ción, el desarrollo y la innovación tecnológica en los dife-
rentes sectores.

3. Sólo podrá solicitarse la extensión de normas 
regulada en los apartados anteriores, y en las condiciones 
que se establezcan reglamentariamente, cuando los 
acuerdos tomados cuenten, al menos, con el respaldo
del 50% de los productores y operadores de las distintas 
ramas profesionales implicadas, que deben representar, a 
su vez, como mínimo a las dos terceras partes de las pro-
ducciones afectadas. Los estatutos de la organización 
podrán establecer porcentajes superiores para determi-
nados supuestos o producciones. La acreditación de la 
representatividad se efectuará por las organizaciones 
miembros de las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias andaluzas correspondientes en la forma 
que se establezca reglamentariamente.

Artículo 12. Aportación económica en caso de extensión 
de normas.

Cuando, en los términos establecidos en el artículo 
anterior de esta Ley, se extiendan normas al conjunto de 
los productores y operadores implicados, las organizacio-
nes interprofesionales agroalimentarias andaluzas podrán 
proponer a la Consejería competente en la materia, para 
su aprobación, en su caso, la aportación económica por 
parte de aquellos que no estén integrados en las mismas, 
bajo los principios de proporcionalidad de la cuantía a los 
costes de las acciones y de no discriminación con res-
pecto a los miembros de las organizaciones interprofesio-
nales agroalimentarias andaluzas. Estos acuerdos debe-
rán ser publicados en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas en los casos que lo exija la normativa comuni-
taria.

No se podrán repercutir gastos de funcionamiento de 
la organización interprofesional agroalimentaria andaluza 
que no correspondan al coste de las acciones.

Artículo 13. Tramitación.

1. En los supuestos regulados en los artículos 11 y 12 
de la presente Ley, previamente a la redacción de las 
correspondientes propuestas de resolución, se dará trá-
mite de audiencia, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en los periódicos de mayor difusión 
en las provincias andaluzas, de los acuerdos adoptados, 
en cada caso, por las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias andaluzas y cuya extensión se ha solici-



BOE núm. 77 Jueves 31 marzo 2005 10927

tado, pudiendo los interesados examinar el expediente y 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes en el plazo de dos meses.

2. Redactadas las correspondientes propuestas de 
resolución, se dará trámite de audiencia a las organizacio-
nes interprofesionales agroalimentarias andaluzas afecta-
das para que, en el plazo de 15 días, puedan examinar el 
expediente y alegar y presentar los documentos que esti-
men pertinentes.

3. Tras finalizar este último plazo, y antes de tomar 
una decisión al respecto, en aquellos sectores o produc-
tos en que así esté establecido en la normativa comunita-
ria, se notificará a la Comisión Europea a los efectos pre-
vistos en dicha normativa.

Artículo 14. Seguimiento y control.

1. Por la Consejería competente en la materia en el 
ámbito de sus competencias se establecerán los mecanis-
mos de control y seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos de extensión de normas, se verificarán las activi-
dades y resultados económicos de la organización interpro-
fesional agroalimentaria andaluza y se verificará el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la Ley 38/1994, de 
la presente Ley y demás normativa aplicable.

2. Las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias andaluzas deberán facilitar cuanta información 
les sea requerida por la Consejería competente en la 
materia y someterse a las comprobaciones e inspeccio-
nes que estime necesarias.

CAPÍTULO IV

Revocación del reconocimiento de la organización
interprofesional agroalimentaria, infracciones y sanciones

Artículo 15. Revocación del reconocimiento de las orga-
nizaciones interprofesionales agroalimentarias anda-
luzas.

La Consejería competente en la materia revocará el 
reconocimiento a aquellas organizaciones interprofesio-
nales agroalimentarias andaluzas que dejen de cumplir 
alguna de las condiciones establecidas en el artículo 4 de 
esta Ley, previa audiencia de dichas organizaciones.

Artículo 16. Iniciación del procedimiento y régimen apli-
cable.

1. El incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la presente Ley podrá dar lugar, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden que fueran exigibles, a la 
apertura del correspondiente expediente sancionador, 
dentro del ámbito de su competencia, por parte de la Con-
sejería competente en la materia.

2. El procedimiento para la imposición de las sancio-
nes reguladas en esta Ley se tramitará con arreglo a las 
disposiciones que resulten de aplicación.

Artículo 17. Tipificación de infracciones.

Las infracciones administrativas a lo dispuesto en la 
presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves:

1. Constituirán infracciones leves:
a) El retraso injustificado en el cumplimiento de la 

remisión a la Consejería competente en la materia de los 
deberes de información establecidos en los artículos 9
y 10.2 de la presente Ley.

b) El incumplimiento en el pago de la aportación 
económica, contemplada en el artículo 12, debida a las 

organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por 
los productores y operadores implicados en los supues-
tos de extensión de normas aprobadas por la Consejería 
competente en la materia cuando la cuantía no exceda
de 6.000 euros.

2. Constituirán infracciones graves:
a) La falta de cumplimiento o no remisión a la Con-

sejería competente en la materia de los deberes de infor-
mación previstos en la presente Ley.

b) La comisión, en el término de un año, de más de 
dos infracciones leves, cuando así haya sido declarado 
por resolución firme.

c) La falta de remisión al Registro, por parte de la 
organización interprofesional agroalimentaria andaluza, 
de los acuerdos adoptados en su seno, tal como se esta-
blece en el artículo 10 de la presente Ley.

d) El incumplimiento en el pago de la aportación 
económica debida, contemplada en el artículo 12, a las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, por 
los productores y operadores implicados, en los supues-
tos de extensión de normas aprobadas por la Consejería 
competente en la materia cuando la cuantía se encuentre 
entre 6.000 y 25.000 euros.

3. Constituirán infracciones muy graves:
a) La comisión, en el término de un año, de más de 

una infracción grave de la misma naturaleza, cuando así 
haya sido declarado por resolución firme.

b) Desarrollar actuaciones cuya finalidad sea distinta 
a las establecidas en el artículo 3 de la presente Ley.

c) Aplicar el régimen de aportaciones económicas 
por extensión de normas establecido en el artículo 12 de 
la presente Ley en términos distintos a los contenidos en 
la correspondiente Orden de aprobación.

d) Tomar acuerdos que fragmenten o aíslen merca-
dos o discriminen agentes económicos afectados.

e) Interferir en el buen funcionamiento de las organi-
zaciones comunes de mercado.

f) El incumplimiento en el pago de aportación eco-
nómica debida, contemplada en el artículo 12, a las orga-
nizaciones interprofesionales agroalimentarias, por los 
productores y operadores implicados, en los supuestos de 
extensión de normas aprobadas por la Consejería compe-
tente en la materia cuando la cuantía exceda de 25.000 
euros.

Artículo 18. Tipificación de sanciones.

Las infracciones administrativas enumeradas en el 
artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de 
alguna o algunas de las siguientes sanciones:

a) Por infracciones leves:
Multa de hasta 12.500 euros.
b) Por infracciones graves:
Multa desde 12.501 a 50.000 euros.
Suspensión temporal de reconocimiento de la organi-

zación interprofesional agroalimentaria, a efectos de lo 
establecido en la presente Ley, por plazo no superior a un 
año.

c) Por infracciones muy graves:
Multa desde 50.001 a 100.000 euros.
Suspensión temporal de reconocimiento de la organi-

zación interprofesional agroalimentaria, a los efectos de 
lo establecido en la presente Ley, por plazo superior a un 
año e inferior a tres años.

Retirada definitiva del reconocimiento a la organiza-
ción interprofesional agroalimentaria, a los efectos pre-
vistos en esta Ley.
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CAPÍTULO V

Registro de las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias de Andalucía

Artículo 19. Registro de las Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias de Andalucía.

Se crea el Registro de las Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias de Andalucía.

En la forma que se determine reglamentariamente, la 
Consejería competente en la materia inscribirá en este 
Registro a las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias que haya reconocido y los acuerdos adoptados 
por las mismas que le hayan sido notificados.

Artículo 20. Comunicación a la Administración del 
Estado.

Reconocida una organización interprofesional agroali-
mentaria andaluza por la Consejería competente en la 
materia, se comunicará dicho reconocimiento al Registro 
de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con-
forme al artículo 22 del Real Decreto 705/1997, de 16 de 
mayo. Asimismo, se comunicará la revocación o retirada 
del reconocimiento o cualquier otra incidencia inscrita en 
el Registro.

CAPÍTULO VI

Ayudas a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias andaluzas

Artículo 21. Ayudas a las organizaciones interprofesio-
nales agroalimentarias andaluzas.

Las organizaciones interprofesionales agroalimenta-
rias andaluzas, una vez reconocidas por la Consejería 
competente en la materia, así como aquellas otras reco-
nocidas de acuerdo a la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las organizaciones agroalimentarias, que 
radiquen o tengan delegación específica y permanente en 
Andalucía y a su vez ostenten una implantación significa-
tiva del sector andaluz, podrán ser beneficiarias de las 
ayudas y subvenciones públicas que se determinen, a fin 
de promover su funcionamiento y realización de las fina-
lidades para las que se constituyan.

CAPÍTULO VII

Consejo Andaluz de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias

Artículo 22. Consejo Andaluz de las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias.

1. Se crea el Consejo Andaluz de las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias como órgano cole-
giado adscrito a la Consejería competente en la materia.

2. El Consejo Andaluz de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias desempeñará las 
siguientes funciones:

a) Emitir informes preceptivos en los expedientes 
sobre el reconocimiento o revocación de las organiza-
ciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas, 
así como de las propuestas formuladas por estas orga-
nizaciones en lo relativo a la extensión de normas y, en 
su caso, a las aportaciones económicas, de acuerdo con 
los artículos 11 y 12 de esta Ley.

El plazo máximo para la emisión de informe sobre 
las citadas propuestas será de un mes a contar desde 
su recepción.

b) Asesorar y, en su caso, evacuar los informes 
que se le soliciten en relación con las funciones que le 
atribuye la presente Ley a la Consejería competente en 
la materia.

3. El Consejo Andaluz de las Organizaciones Inter-
profesionales Agroalimentarias actuará en pleno y en 
comisión permanente. Estará presidido por el titular de la 
Consejería competente en la materia y estará compuesto, 
en la forma que se determine reglamentariamente, por 
representantes de las Consejerías que tengan competen-
cias afectadas por las finalidades previstas en la presente 
Ley y de los sectores agroalimentario, pesquero y acuí-
cola, de la industria y el comercio agroalimentario y de los 
consumidores y usuarios de Andalucía.

El Consejo Andaluz de las Organizaciones Interpro-
fesionales Agroalimentarias se ajustará, en cuanto a su 
funcionamiento y composición como órgano colegiado, 
a lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional. Fondos de promoción.

Para las finalidades contempladas en el apartado 1 del 
artículo 3 y en el artículo 11 de la presente Ley, las organi-
zaciones interprofesionales agroalimentarias andaluzas 
podrán acordar la constitución de fondos de promoción 
de los productos para los que se hallen reconocidas.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los 20 días de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,

    Presidente

(Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53,
de 16 de marzo de 2005) 


