Núm. 253 página 32

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

30 de diciembre 2013

3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera, por la que se ajustan los rendimientos de algodón en zonas en las que se detectaron
circunstancias climáticas y/o fitosanitarias excepcionalmente adversas: provincia de Jaén y en los
siguientes términos municipales de Córdoba: Villafranca de Córdoba, El Carpio, Bujalance, Montoro,
Pedro Abad, Villa del Rio, Córdoba, Puente Genil, Santaella, Aguilar de la Frontera, Moriles y Lucena.
Campaña 2013/2014.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Normativa específica aplicable en el ámbito del Algodón:
- Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería.
- Orden AAA/191/2013, de 11 de febrero, sobre la ayuda específica al cultivo del algodón para la
campaña 2013/2014.
- Orden (CAPMA), de 21 de mayo de 2013, por la que se establecen normas adicionales relativas a
la ayuda específica al cultivo de algodón para la campaña 2013/2014 (Orden de 21 de mayo de 2013 en
adelante).
Normativa complementaria:
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992, de RJAP y PAC).
- Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
ANTECEDENTES DE HECHO
- De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 2013 en su artículo 5.2: «La Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera podrá ajustar los rendimientos definidos en el apartado anterior,
en aquellas zonas en las que se detecten circunstancias climáticas y/o fitosanitarias excepcionalmente adversas
que influyan en estos».
- Con fecha 16 de octubre de 2013 se recibe, de la Delegación Territorial de Jaén, informe propuesta
para ajustar los rendimientos.
- Con fecha 15 de noviembre de 2013 se recibe, de la Delegación Territorial de Córdoba, informe
propuesta para ajustar los rendimientos.
Vistas y estudiadas las propuestas de las Delegaciones Territoriales, esta Dirección General
R ESUEL V E
Ajustar los rendimientos exigidos en el artículo 5.1 de la Orden de 21 de mayo de 2013 a 300 kg/ha,
en las siguientes zonas en las que se detectaron circunstancias climáticas y/o fitosanitarias excepcionalmente
adversas:
- Provincia de Jaén y
- En los siguientes términos municipales de la provincia de Córdoba: Villafranca de Córdoba, El Carpio,
Bujalance, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río, Córdoba, Puente Genil, Santaella, Aguilar de la Frontera, Moriles
y Lucena.
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Sevilla, 23 de diciembre de 2013.- El Director General, Rafael Olvera Porcel.

