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CAPITULO III
Constitución y elección de los Organos de Gobierno del Consejo
Andaluz de Cámaras
Artículo 29. Sesión constitutiva del Pleno del Consejo
Andaluz de Cámaras.
1. El Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras se constituirá
dentro del mes siguiente a la constitución de las Cámaras
andaluzas y en la fecha que determine la Consejería competente, a la que corresponderá realizar la convocatoria. Será
necesaria la asistencia de, al menos, la mitad de Presidentes
o Presidentas de las Cámaras Andaluzas.
2. Se formará una Mesa presidida por la persona representante de la Administración competente de la Junta de Andalucía en el Consejo, y compuesta, además por los Presidentes
o Presidentas de Cámaras de mayor y menor edad.
3. Se procederá, en primer lugar, a la elección de vocales
colaboradores del Pleno. A tal efecto, se formularán propuestas
por las Presidencias de las Cámaras, exponiendo el cumplimiento de los requisitos de competencia y prestigio por parte
de las personas candidatas. Si las propuestas no superasen
el número de vocalías a cubrir, se les tendrá por electas sin
necesidad de votación. En caso contrario, todas las propuestas
formuladas con los debidos requisitos se votarán conjuntamente. Resultarán electas las más votadas sea cual fuere el
número de los sufragios obtenidos.
4. A continuación se procederá a la elección de la Presidencia del Consejo, y después, sucesivamente y por este
orden, a la Vicepresidencia, a la Tesorería y miembros Vocales
del Comité Ejecutivo, elecciones que recaerán en cualquiera
de las personas vocales natas. Para cada una de ellas se
formularán candidaturas por quienes asistan, y sólo podrá emitirse el voto a favor de alguna de las formalmente propuestas.
Si hubiera una única persona candidata se considerará, sin
más trámite, electa.
Resultará elegida la persona candidata al cargo que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos válidamente.
De no lograrse esta mayoría, se celebrará una segunda votación
en la que únicamente serán personas candidatas las dos más
votadas en la primera, salvo renuncia de una de ellas, en
cuyo caso pasará a ser candidata la tercera más votada, aunque
no haya sido nominada hasta ese momento, bastando en esta
segunda vuelta la mayoría simple. En caso de empate en esta
segunda votación, se proclamará electa la de mayor edad.
En caso de una sola candidatura se considerará electa.
5. Tras cada una de las votaciones, la Mesa realizará
el escrutinio y proclamará provisionalmente las personas electas, informando de ello al Pleno, así como de la facultad de
plantear reclamaciones. Se levantará inmediatamente acta de
la sesión en la que constarán todas las incidencias, resultados
y reclamaciones formuladas en el acto. Del acta aprobada
por la Mesa se dará traslado seguidamente a la persona titular
de la Consejería competente, quien resolverá definitivamente
las incidencias planteadas, con audiencia en todo caso de
las personas interesadas, nombrando a las elegidas.
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g) Por incapacidad judicialmente declarada, renuncia o
destitución motivada por incumplimiento grave y reiterado de
sus obligaciones contempladas en su Reglamento de Régimen
Interior. Esta destitución sólo podrá acordarse previo expediente incoado y resuelto por mayoría absoluta de los Presidentes y Presidentas de Cámaras, garantizando en todo caso
la audiencia de las personas interesadas.
2. Las personas vocales natas sólo cesarán al perder su
condición de Presidentes o Presidentas de Cámara, y serán
sustituidas automáticamente en el Pleno de Consejo por quien
lo haya hecho en la presidencia de la respectiva Cámara.
3. Producida vacante en una de las vocalías de colaboradores del Pleno, se procederá inmediatamente a su elección por las personas miembros del Pleno que sean Presidentes
o Presidentas de Cámaras y por el tiempo que reste hasta
su renovación. Si faltasen menos de dos años para esa renovación general, las Presidencias podrán acordar no cubrir la
vacante.
Artículo 31. Cese y nueva elección de los órganos unipersonales y miembros del Comité Ejecutivo del Consejo.
1. Las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y demás miembros de Comité Ejecutivo cesarán:
a) Por pérdida de la confianza mediante acuerdo adoptado
por la mayoría absoluta de las Presidencias de las Cámaras.
La propuesta de destitución deberá ser formulada por el mismo
Comité Ejecutivo o por, al menos, cuatro Presidencias de
Cámaras andaluzas.
b) Por pérdida de la condición de miembro del Pleno.
c) Por renuncia a estos cargos, sin perjuicio de mantener
su condición de miembro del Pleno.
2. Las vacantes que se produzcan en los órganos unipersonales o en el Comité Ejecutivo se cubrirán igualmente
por votación de las personas vocales natas entre cualquiera
de los miembros del Pleno y para el tiempo que faltase hasta
cumplir el mandato de aquéllas a quien sucedan.
3. Para las elecciones y acuerdos a que se refiere este
artículo y el anterior, se convocará a todas las personas miembros del Pleno, pero sólo votarán los Presidentes y Presidentas
de Cámaras y será su número el que se tenga en cuenta
a efectos de quórum de constitución y votación. Se exigirán
los mismos requisitos y formalidades establecidos con carácter
general para estas elecciones en la sesión constitutiva, pero
sin la convocatoria de la Consejería competente, ni Presidencia
de la representación de la Administración, estándose a este
respecto a las reglas sobre funcionamiento del Pleno, sin perjuicio de las adaptaciones que prevea su Reglamento de Régimen Interior.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 30. Cese y nueva elección de vocales del Pleno.
1. Las personas vocales colaboradoras del Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras sólo podrán cesar en tal condición
por las siguientes causas:

ORDEN de 19 de julio de 2005, por la que se
aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Vid (uva para vinificación).

a) Por la expiración de su mandato.
b) Por fallecimiento.
c) Por resolución administrativa o judicial firme.
d) Por pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos
necesarios para ser elegidas.
e) Por falta injustificada de asistencia a cuatro sesiones
del Pleno dentro de un año natural.
f) Por concurso culpable o condena por delitos contra
el patrimonio y contra el orden socioeconómico cuando haya
recaído sentencia firme.

La producción integrada es el sistema agrícola de producción que utiliza los mecanismos de regulación naturales,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo
con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en
el correspondiente reglamento de producción.
El Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que
se regula la producción integrada y su indicación en productos
agrarios y sus transformados, dispone, en su artículo 3, que
la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los reglamen-
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tos de producción integrada para cada producto agrario y los
transformados y elaborados a partir de los mismos, en los
que se establecerán los requisitos de cada una de las operaciones de producción, transformación o elaboración, con el
contenido mínimo que dicho artículo describe. Por su parte,
el artículo 2.1 de la Orden de 14 de diciembre de 2004,
por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, establece que los reglamentos específicos contemplarán las prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas,
e incorporarán los requisitos generales de producción integrada
de Andalucía.
En consecuencia, a propuesta del Director General de
la Producción Agraria, en virtud de lo previsto en el artículo
39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, y la disposición
final primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
Se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Vid (uva para vinificación), que se incorpora como
Anexo a esta Orden.
Artículo 2. Autorizaciones.
La adaptación o actualización de cualquier práctica o
actuación contemplada o no, en el presente Reglamento Específico debido a circunstancias que pudieran concurrir en una
situación o zona concreta, y en particular las derivadas de
cualquier intervención de tipo químico, tendrá que ser autorizada provisionalmente, previa justificación técnica, por la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
correspondiente.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Titular de la Dirección General de la Producción Agraria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta
Orden, y en particular para las modificaciones necesarias que
conlleve la inclusión o exclusión de materias activas en el
presente Reglamento Específico.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de julio de 2005
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO
REGLAMENTO ESPECIFICO DE PRODUCCION INTEGRADA
DE NORMA ESPECIFICA VID (UVA PARA VINIFICACION)
A los efectos previstos en el apartado 5 del art. 29 de
la Orden de 13 de diciembre de 2004 por la que se desarrolla
el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula
la producción integrada y su indicación en productos agrarios
y sus transformados, la superficie máxima que se establece
en el presente Reglamento Específico, para la prestación de
servicio por los servicios técnicos competentes, será de 300
hectáreas con un máximo de 25 parcelas o unidades homogéneas de cultivo (UHC); que efectuarán los controles de las
prácticas agrícolas contempladas en este Reglamento, de
acuerdo con las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales establecidas en la legislación
vigente. Previo informe técnico, y en función de la homogeneidad y tamaño de las parcelas, la superficie podrá llegar
a 500 ha, sin superar el número de parcelas o UHC.
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DEFINICIONES
A los efectos de la presente orden se entenderá por:
Buenas prácticas fitosanitarias: Utilización de los productos fitosanitarios y demás medios de defensa fitosanitaria bajo
las condiciones de uso autorizadas.
Bodega: Instalación o conjunto de instalaciones en las
que se reciben, manipulan, elaboran, almacenan, envasan
y expiden productos de vinificación.
Coeficiente de uniformidad: Valor obtenido de la aplicación
de una fórmula que indica la uniformidad en la distribución
del agua aplicada por el sistema de riego.
Criterio de intervención: Conjunto de condiciones que permiten justificar la realización de un tratamiento contra una
plaga o agente patógeno.
Cuaderno de explotación: Documento en el que se registran los datos relativos a una parcela o agrupación de parcelas
de cultivo (ver definición de unidad homogénea de cultivo),
mediante los cuales es posible hacer un seguimiento detallado
de todas las operaciones culturales realizadas a lo largo del
ciclo de cultivo.
Cultivo: Para cada especie y variedad, la totalidad de la
producción que gestiona un agricultor.
Especie mejorante: Especie vegetal, normalmente gramínea o leguminosa, que por sus características biológicas, mejoran las propiedades físico-químicas del suelo durante su
cultivo.
Explotación: Conjunto de bienes productivos que dan origen a una actividad económica.
Herbigación: Aplicación de herbicida a través de las instalaciones de riego localizado.
Lucha integrada: La aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de
cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización
de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario para
el control de las plagas.
Método de Merriam-Keller: Método de cálculo del coeficiente de uniformidad de un sistema de riego, expresado
por la fórmula siguiente:
CU = (Q25%/Qn) x 100
donde Q25% es la media del caudal de la descarga del
25% de los emisores con caudal más reducido y Qn es el
caudal medio de todos los emisores.
Nueva plantación: Aquella que se realice tres meses después de la fecha de publicación de esta norma.
Operador individual: Aquel operador que no está agrupado
bajo ninguna forma de Agrupación de Producción Integrada.
Organismo de control biológico: Enemigo natural antagonista o competidor u otra entidad biótica capaz de reproducirse, utilizado para el control de plagas con excepción de
los microorganismos y virus contenidos en la definición de
sustancia activa.
Parcela: Superficie continua de terreno geográficamente
definida e inscrita en el Registro Catastral a nombre de uno
o más titulares, en la que el operador realiza las prácticas
de producción integrada.
Pérdidas técnicas de nutrientes: Las debidas a la falta
de incorporación de elementos nutritivos a la planta como
consecuencia de errores de homogeneidad en el aporte, extracción de vegetación adventicia, lixiviación, pérdida de asimilabilidad por antagonismos, transformación en compuestos
orgánicos, precipitación o insolubilización de elementos minerales o cualquier otro factor biótico.
Sustancia activa: Las sustancias o microorganismos,
incluidos los virus, que ejercen una acción general o específica
contra las plagas, incluidas las enfermedades, o en vegetales,
partes de vegetales o productos vegetales.
Unidad Homogénea de Cultivo (UHC): Superficie a la que
se aplican operaciones culturales y técnicas de cultivo similares, así como tratamientos fitosanitarios similares. En el caso
de agrupaciones de productores, podrán existir UHCs que
incluyan cultivos o partes de cultivos de varios agricultores.
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