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BOJA núm. 57

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de
enero de 2011, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año
2011 las ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos, reguladas en la Orden
de 2 de enero de 2009 y en el Real Decreto 1799/2008,
de 3 noviembre (BOJA núm. 37, de 22.2.2011).

Sevilla, 22 de marzo 2011

No se incluyen los gastos incurridos por la adquisición de
material para las mejoras de las instalaciones de riego se justificará en todo caso mediante facturas y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa.

Advertido error en la Resolución de 25 de enero de 2011,
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se convocan para el año 2011 las ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos, reguladas en la Orden de 2 de enero de 2009 y en el Real
Decreto 1799/2008, de 3 noviembre, publicada en el BOJA
núm. 37, de 22 de febrero de 2011, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

- Se sustituye el ANEXO VIII «COSTES DE RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES DE CÍTRICOS» por el que figura a
continuación.

A tenor del artículo 58.1.1.º del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, esta Comunidad Autónoma asume la competencia exclusiva en materia de ordenación administrativa de la
actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores;
la regulación de los calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio constitucional de unidad de
mercado y la ordenación general de la economía; el desarrollo
de las condiciones y la especificación de los requisitos administrativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la
regulación administrativa de todas las modalidades de venta y
formas de prestación de la actividad comercial; la clasificación
y la planificación territorial de los equipamientos comerciales,
incluido el establecimiento y la autorización de grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la actividad
comercial; la adopción de medidas de policía administrativa
con relación a la disciplina de mercado y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier medio, incluido el
electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto en
la legislación del Estado.
Así mismo, el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía
reconoce la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior, también conocida como Directiva de
Servicios, establece el marco jurídico dentro de la Unión Europea para eliminar las trabas injustificadas o desproporcionadas al acceso y ejercicio de una actividad de servicios, siendo
el fin perseguido eliminar los obstáculos que se oponen a la
libertad de establecimiento de las entidades prestadoras en
los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre
los mismos, así como garantizar, tanto a las personas destinatarias como a las entidades prestadoras de servicios, la
seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas
dos libertades fundamentales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de
la Directiva 2006/123/CE los Estados Miembros pondrán en
vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
misma a más tardar antes del 28 de diciembre de 2009.
A tal efecto, han sido aprobadas la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que
se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía
de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios
en el mercado interior, a las que necesariamente debe seguir
la modificación de la normativa reglamentaria afectada.
El presente decreto responde a la necesidad de adaptación de la normativa de carácter reglamentario que regula
actualmente el órgano consultivo y de participación social de

Sevilla, 11 de marzo de 2011
ANEXO VIII. COSTES DE RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES
DE CÍTRICOS
A. COSTES DEL ARRANQUE Y NUEVA PLANTACIÓN
DESIGNACIÓN
Arranque de árboles
Eliminación de restos
Labor cultivador
Labor subsolador
Preparación del terreno Aplicación fertilización
Nivelación
Creación de caminos
Preparación de plantas
Marcaje
Plantación mecánica
Plantación
Plantación manual (apertura de
hoyos y plantación)
Cuidados del cultivo (aplicación
tratamientos, riego)
Arranque

COSTE (€/ha)
2.220,00
1.040,00
495,00
900,00
260,00
700,00
180,00
552,50
85,00
170,00
150,00
1.360,00

No se incluye el coste de adquisición de material vegetal,
que deberá justificarse con el correspondiente albarán justificante de su origen, etiqueta certificada, pasaporte fitosanitario
y factura de compra a un viverista registrado oficialmente, ni
la realización de estudios previos (análisis de agua y suelo),
que deberán justificarse mediante la aportación de facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
B. COSTES DE REINJERTO DE PLANTACIONES DE CÍTRICOS
Preparación del
Arbolado
Operaciones de injerto
Cuidados posteriores

DESIGNACIÓN
COSTE (€/ha)
Poda
1.195,00
Eliminación de restos
1.040,00
Injerto
3.780,00
Atado, guiado, podas de formación...
2.890,00
Aplicación de tratamientos
1.360,00

No se incluye el coste de adquisición de material vegetal,
que deberá justificarse con el correspondiente albarán justificante de su origen, etiqueta certificada, pasaporte fitosanitario
y factura de compra a un viverista registrado oficialmente, ni
la realización de tratamientos.
C. COSTES DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO
DESIGNACIÓN
Metro cúbico de excavación mecánica con retroexcavadora
de zanjas y colocación de tuberías, incluyendo los gastos de
apertura y tapado de zanjas y la mano de obra necesaria para
la instalación

COSTE
2,40 euros

DECRETO 46/2011, de 1 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Consejo
Andaluz de Comercio.

