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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 14462 ORDEN ARM/2509/2008, de 28 de agosto, por 
la que se pospone la fecha límite de presenta-
ción de los programas y fondos operativos, así 
como las modificaciones de los mismos, de las 
organizaciones de productores de frutas y hor-
talizas para el año 2008.

El Reglamento (CE) n.º 1580/2008, de la Comisión, de 
31 de diciembre de 2007, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1182/2007 
del Consejo, establece en sus artículos 56, 64 y 66 la fecha 
del 15 de septiembre de cada año como fecha límite para 
la comunicación del importe previsto de los Fondos Ope-
rativos, para la presentación de Programas Operativos 
para los que se solicite su aprobación, y para la presenta-
ción de las modificaciones de los mismos, respectiva-
mente. Además, dichos artículos facultan a los Estados 
miembros a posponer dicha fecha.

En los artículos 10, 13, 19 y 25 y en la disposición tran-
sitoria primera del Real Decreto 864/2008, de 23 de mayo, 
sobre fondos y programas operativos de las organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas, se establece el 
plazo del 15 de septiembre del año anterior para que las 
organizaciones de productores presenten, para su apro-
bación, los proyectos de programas operativos ante la 
autoridad competente, así como la información y docu-
mentación relativa a los fondos operativos indicada en su 
anexo I, las modificaciones de los programas operativos 
relativos a anualidades no comenzadas, el importe de la 
anualidad del programa operativo parcial, y las modifica-
ciones durante la anualidad en curso. Además, la disposi-
ción final segunda faculta al Ministro de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a modificar las fechas estableci-
das en el Real Decreto.

La reforma de la OCM del sector de frutas y hortalizas, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2008, se establece en 
los Reglamentos (CE) n.º 1182/2007 del Consejo, de 26 de 
septiembre de 2007 y en el (CE) n.º 1580/2008, de la Comi-
sión, de 31 de diciembre de 2007. Dicha reforma ha 
supuesto una modificación sustancial de los procedi-
mientos con respecto al régimen anterior. Por ello, es 
conveniente ampliar el plazo mencionado anteriormente 
para que las Organizaciones de Productores se adapten a 
la nueva normativa y cumplan sus obligaciones de 
manera adecuada, así como para clarificar y complemen-
tar a nivel nacional algunos aspectos de la nueva normativa.

En la tramitación de esta orden han sido consultadas 
las Comunidades Autónomas y las entidades representa-
tivas de los sectores afectados.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Ampliación de la fecha de presentación 
de los programas y fondos operativos, así como de 
sus modificaciones, de las organizaciones de produc-
tores de frutas y hortalizas para el año 2008.

Se pospone hasta el día 30 de septiembre de 2008, 
inclusive, la fecha límite prevista en los artículos 56, 64 y 
66 del Reglamento (CE) n.º 1580/2008 de la Comisión, de 
31 de diciembre de 2007, por el que se establecen las dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1182/2007 
del Consejo y en los artículos 10, 13, 19 y 25 y en la dispo-
sición transitoria primera del Real Decreto 864/2008, de 23 
de mayo, sobre fondos y programas operativos de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente orden se dicta al amparo del artícu-
lo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de agosto de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa 
Mangana. 

 14463 ORDEN ARM/2510/2008, de 28 de agosto, por 
la que se modifica la Orden ARM/1200/2008, de 
29 de abril, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la 
lengua azul.

La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad 
incluida en el Código Zoosanitario Internacional de la Organi-
zación Mundial de la Sanidad Animal (OIE) y en la lista A de 
enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Euro-
pea. Las medidas específicas de lucha contra la enfermedad 
están reguladas por el 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.

El 13 de octubre de 2004, el programa de vigilancia de 
la lengua azul previsto en el artículo 11.1.b del Real Decreto 
1228/2001, de 8 de noviembre, puso de manifiesto la cir-
culación del virus de la lengua azul en territorio peninsu-
lar. Las medidas de protección a nivel comunitario fueron 
adoptadas mediante decisiones de la Comisión, y por 
último mediante el Reglamento (CE) n.º 1266/2007, de la 


