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Normativas
Objeto:
Desarrollar la norma que regula el potencial de producción vitivinícola en Andalucía, con el objetivo
de determinar convenientemente los procedimientos de autorización de plantaciones, arranques,
adquisición y transferencia de derechos de replantación de viñedo, replantaciones anticipadas y
otros aspectos relacionados con la producción vitivinicola. La Orden de 21 de marzo de 2003 recoge
las modificaciones del RD 1472/2000, de 4 de agosto, en lo que respecta al anejo IV, por el que se
regula el potencial de producción vitícola de las diferentes comunidades autónomas, que queda
sustituido por el anejo de la citada Orden. La Orden 3389 modifica el Anexo IV del RD 1472/2000, de
la clasificación de las variedades de vid.
Concepto:
Se detallan aspectos relativos a:

- Ambito de aplicación.
- Plantaciones de viñedo.
- Derechos de nueva plantación.
Base legal:
Orden de 7 de noviembre de 2002, por la quese regulan determinados aspectos relativos alpotencial
de producción vitícola en Andalucía.
ORD2002-22762-22764.pdf [1]
Orden de 17 de mayo de 2006, por la que se regulan determinados aspectos relativos al potencial de
producción vitícola así como la Reserva Regional de derechos de plantación de viñedo en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ORD2006-8-11.pdf [2]
Orden de 13 de agosto de 2007, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que
se regulan determinados aspectos relativos al potencial de producción vitícola así como la Reserva
Regional de derechos de plantación de viñedo en el ámbito territorrial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
ORD2007-6.pdf [3]
Orden de 3 de agosto de 2015, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que
se regulan determinados aspectos relativos al potencial de producción vitícola así como la Reserva
Regional de derechos de plantación de viñedo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.besana.es/sites/default/files/ORD2015-14-16.pdf [4]

Enlaces:
[1] http://besana.es/legislacion/leg/boja/ORD2002-22762-22764.pdf
[2] http://besana.es/legislacion/leg/boja/ORD2006-8-11.pdf
[3] http://besana.es/legislacion/leg/boja/ORD2007-6.pdf
[4] http://www.besana.es/sites/default/files/ORD2015-14-16.pdf
Página 1 de 2

Potencial vitivinícola de Andalucía
Publicado en Besana Portal Agrario (http://besana.es)

Página 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

