
Como parte del Plan para la Transformación de las Oficinas Co-
marcales Agrarias (OCA) de la Junta de Andalucía, se ha dispuesto 
en cada uno de estos espacios un dispositivo para la gestión de 
las citas previas en las OCA. 

En concreto, el quiosco permite a la ciudadanía obtener un turno 
de cita para el día actual. Y no sólo eso. En este dispositivo las per-
sonas usuarias también pueden informar de que están presentes 
en la oficina. 

Con este sistema se pretende agilizar todas las citas, cubrir turnos 
que queden libres en el mismo día y reducir los tiempos de es-
pera. De esta manera, se ofrece un mejor servicio y se realiza una 
gestión más eficiente de los recursos. 

El quiosco dE las oca, 
una gEstión dE las citas prEvias 
adaptada a los nuEvos tiEmpos

BolEtín dE
la oficina viRtual agRaRia
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EL DISPOSITIVO AGILIZA LAS CITAS PREVIAS EN EL DÍA Y EVITA LA DEMORA EN LAS ESPERAS

Tengo Cita
Cuando la persona usuaria que ya tiene una 
cita llega a la oficina, debe confirmar su cita. 
En este caso, se ha de pulsar en el Quiosco el 
botón Tengo cita. 

Confirmar Asistencia 
Al pulsarlo, deberá identificarse indicando su 
NIF o NIE y pulsar Confirmar Asistencia.

Impresión de la Cita
El quiosco le dispensará impresa su cita en 
papel. 
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guía de uso
Cuando la persona usuaria accede a la aplicación del Quiosco, podrá elegir entre las dos opciones: 
solicitar cita previa (Pedir cita) o confirmar cita presencialmente (tengo cita). 

Al confirmar la cita, los técnicos de la oficina ya 
saben que el ciudadano está en la oficina y por tanto 
en cualquier momento podría ser llamado.
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Aceptar el turno
Por último, para que la cita quede reservada, 
debe pulsar el botón de Aceptar el turno

Seleccionar Servicio, Área y hora
El sistema llevará al usuario a la pantalla donde 
comienza el proceso de creación de cita previa. 
En primer lugar el usuario debe seleccionar 
el Servicio, luego el Área y, finalmente, podrá 
seleccionar la hora de la cita.

Pedir Cita e Identificación
Para crear una cita previa, hay que pulsar en el 
botón Pedir Cita. La aplicación llevará al usuario a 
la ventana de autenticación donde podrá acce-
der al proceso de alta de cita previa introducien-
do su NIF o NIE y pulsando el botón Siguiente.

1

2

3

Si para el día actual ya no quedan citas, se mostrará el 
siguiente mensaje: “No quedan citas disponibles”.

TeNgo CITaPedIR CITa

https://twitter.com/ovaandalucia
https://www.facebook.com/OVAAndalucia/


Las Oficinas Comarcales Agrarias trabajan en ofrecer servicios que 
den respuesta a las demandas y necesidades de las personas usuarias

Las Oficinas Comarcales Agrícolas (OCA) son un 
elemento clave en las zonas rurales de Andalucía. 
Suponen el punto de encuentro entre los andaluces y 
andaluzas que se dedican a las actividades agrícolas, 
ganaderas y pesqueras y la administración. 

A través de ellas, las personas usuarias pueden realizar 
numerosos trámites, presentar documentación, inscri-
birse en los registros necesarios, consultar dudas, etc. 

Con más de 60 de centros, las OCA y los profesionales 
que trabajan en ellas son elementos clave y dinamiza-
dores de la Andalucía rural, agrícola, ganadera y pes-
quera. Son centro neurálgico de información y un pilar 
esencial para miles de andaluces. 

Conscientes de las necesidades de la ciudadanía, las 
OCA cuentan con un abanico de servicios amplísimo 
que abarca, por ejemplo, desde la tramitación de 
subvenciones destinadas a este sector, a la inscrip-

ción en registros específicos o la mera información 
sobre un tema. 

Los Servicios que se prestan en las Oficinas Comarca-
les Agrarias abarcan tres grandes áreas: la de Servicios 
Generales, la de Agricultura y la de Ganadería. 

Dentro de ellos se engloban numerosos trámites. El 
Registro de Información y la Expedición de Licencia 
de Pesca Marítima, ambos dentro del área de Servicios 
Generales, son dos de los trámites que con más asidui-
dad se realizan en las OCA.

También son habituales las gestiones relacionadas con 
el SIGGAN (Sistema de Información y Gestión Gana-
dera) y el PIGGAN (Punto de Información y Gestión 
para el Ganadero Andaluz), las altas y las bajas en este 
registro, las incidencias, las guías y notificaciones, los 
trámites del PIGGAN, etc. 

En el área de Agricultura, la expedición del Carné Fito-
sanitario es el trámite más demandado. 

No hay que olvidar que los profesionales que trabajan 
en las OCA acompañan, en muchas ocasiones, a las 
personas usuarias desde que se informan del trámite, 
hasta que lo solicitan e, incluso, realizan el seguimiento. 
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LAS OCA, EN PRIMER PLANO

Oficina Virtual Agraria

En las OCA se facilita información, se realizan 
trámites relacionados con la agricultura, la 
ganadería y la pesca y se hace su seguimiento 

¿qué trámitEs sE 
hacEn En las oca? 
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Expedición Licencia 
de Pesca Marítima

Registro de 
documentación

Expedición Carné Fitosanitario
(Básico, Cualificado y Fumigador)

Registro de 
Explotaciones Agrarias y 

Forestales (REAFA)

Ayudas Submedida 6.1 PDRA. Creación de 
empresas para jóvenes agricultores

Pagos Directos

* Primas Anuales de Desarrollo Rural
* Pagos a la Reestructuración y Reconversión 

del Viñedo y a la cosecha en verde
* Prima al Arranque y reestructuración del viñedo

* Medidas de Desarrollo rural de la PAC

* Grabación de datos de la solicitud y alta del 
expediente

* Entrevista y Acta de visita a la explotación en 
solicitud de segundo pago y tercer pago

Tramitación Alegaciones 
al SIGPAC

Asesoramiento y 
Asistencia Técnica 

General ayudas PAC

Control Higiene 
Producción Primaria Agrícola

Registro Agrícola Catálogo de 
Explotaciones Prioritarias (RAEP)

* Acta y visita a la explotación

Registro Vitícola 
de Andalucía

Asesoramiento y 
Asistencia Técnica 

General ayudas PDR

Ayudas Submedida 4.1 
PDRA

Controles 
Condicionalidad

Registro de Maquinaria 
Agrícola (ROMA)

Documento de 
Acompañamiento al Transporte 
(DAT) para productos agrarios y 

forestales 

seRVICIos de Las oCa

gEnEral

ganadEría

agricultura

Inspecciones Ganaderas Expedición de Guías 
Telemáticas para 

Movimientos del Ganado 
(GTA)

Registro y entrega de 
vacunas a las ADSG y a 

los veterinarios

Registro de los 
transportistas y 

vehículos que trabajen 
con Subproductos 

Animales no Destinados 
al Consumo Humano 

(SANDACH)

Expedientes de indemnizaciones 
por sacrificio obligatorio

Certificado sanitario 
para intercambio 
intracomunitario 

de animales vivos, 
productos de origen 

animal y piensos 
(TRACES)

Registro de 
Explotaciones Ganaderas 

(REGA)
Controles ganaderos

Gestiones Ganaderas 
SIGGAN y PIGGAN

* Controles Condicionalidad en 
ganadería

* Controles para la verificación del 
cumplimiento de la normativa sobre 

Bienestar Animal
* Control de la higiene de la 

producción de leche cruda de 
vaca, oveja y cabra > Control para 

garantizar la trazabilidad de la leche 
cruda

* Controles ganaderos (Salmonela, 
Aujezsky, Fiebre del Nilo Occidental, 

Valle del Rift, Lengua Azul)

* Gestión de altas y bajas del 
censo 

*Movimiento pecuario
*Identificación de animales

*Saneamiento
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licEncia dE pEsca marítima 
dE rEcrEo (LIPE)

Oficina Virtual Agraria

Con la llegada del verano la pesca se convierte en una 
práctica habitual en las costas andaluzas. El equipa-
miento es esencial para realizar esta actividad. Pero hay 
más. Para poder ejercer la pesca de recreo en aguas 
interiores de Andalucía es necesario estar en posesión 
de una licencia especial: la Licencia de Pesca de Recreo, 
más conocida como LIPE. 

El LIPE autoriza a la práctica de diferentes modalidades 
de pesca. 

Clase 1
Pesca marítima de recreo desde tierra
Esta licencia autoriza a su titular para la pesca marítima 
de recreo desde tierra. Su período de vigencia será de 
tres años, contados a partir de la fecha de expedición o 
renovación.

Clase 2
Pesca marítima de recreo desde embarcación
Con esta licencia el titular puede practicar la pesca ma-
rítima de recreo desde su embarcación. Su período de 
vigencia será también de tres años, contados a partir 
de la fecha de expedición o renovación.

Clase 3
Colectiva
Autoriza para la pesca marítima de recreo desde 
embarcación a un número de personas que no po-

La solicitud de la licencia, que puede realizarse tanto por vía telemática como presencial, 
permite la pesca marítima de recreo desde tierra, desde embarcación, colectiva o de recreo 
submarina

ES NECESARIA PARA PODER EjERCER LA PESCA EN AGuAS INTERIORES DE ANDALuCÍA

drá exceder del número máximo de capacidad de la 
embarcación. Su período de vigencia será de un año, 
contados partir de la fecha de expedición o renovación.

Clase 4
Pesca marítima de recreo submarina 
Autoriza para la pesca marítima de recreo submarina 
a pulmón libre. Su período de vigencia será de un año, 
contado a partir de la fecha de expedición o renova-
ción. En el Registro de Licencia de Pesca Marítima se 
inscribirán de oficio las licencias expedidas por la Con-
sejería competente en la materia.

al año se expiden decenas de miles de licencias 
de pesca. En 2019 fueron 70.804 y en 2020 

(a pesar de la pandemia) 71.854

la licencia de pesca clase 1, Pesca marítima de 
recreo desde tierra, es la más solicitada, con una 

media anual de cerca de 50.000 licencias 

nº anual de licencias clase 1, la más demandada
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quIeRo La LICeNCIa de PesCa maRíTIma 
de ReCReo, ¿qué TeNgo que haCeR?

una actividad 
constante en nuestras 

costasEn lo que va de año 2021, se han expedido 37.319. 
Sólo durante el mes de junio se aprobaron más 

de 9.000 licencias de pesca de recreo

Más de 9.000, en junio

soLICITa eL LIPe eN La ofICINa VIRTuaL agRaRIa

TELEMÁTICA
Para la tramitación telemática de la licencia de 
pesca es necesario disponer del certificado digital.

PRESENCIAL
Debes rellenar los formularios correspondientes y 
presentarlos en las Delegaciones Territoriales de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble y también en las OCA con Cita Previa. 

La solicitud de esta licencia de pesca puede realizarse de manera telemática o presencial. En la web de 
la OVA encontrarás toda la información relativa a esta licencia. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaqCSlqTK0BM
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/citapreviaOperacion%3FtenantId%3D003
https://ws229.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/ova/servicios/expedicion-licencia-pesca-maritima-recreo-lipe
https://ws229.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/ova/servicios/expedicion-licencia-pesca-maritima-recreo-lipe
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El proyecto PRODEHESA-MONTADO va a impulsar el Observatorio de 
la Dehesa y el Montado, una plataforma web que permite mostrar una 
perspectiva integral de carácter transfronterizo de la dehesa española y el 
montado portugués, ofreciendo un espacio de consulta y búsqueda de 
información actualizada y un espacio de colaboración para Extremadura, 
Andalucía y las regiones Centro, Norte y Alentejo de Portugal. Este proyec-
to se desarrolla en el marco del Programa Operativo Interreg de Coopera-
ción Transfronteriza España-Portugal, en el que participan 16 socios, de los 
cuales 12 son entidades españolas y 4 de Portugal, estando la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y AGAPA, entre 
los socios y, liderado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas de Extremadura (CICYTEX). El Observatorio de la Dehesa ofrece 
información que contribuye al conocimiento, viabilidad y conservación del 
ecosistema Dehesa/Montado, sirviendo además de apoyo a los profesiona-
les y entidades implicadas en la gestión y conservación del mismo.

> accede a la web del Observatorio

andalucía, ExtrEmadura y portugal 
impulsan El oBsErvatorio dE la dEhEsa 
gracIas aL ProyEcto ProDEHEsa-MoNtaDo

agaPa RePaRTe 2oo kITs 
de semILLas a hueRTos 
uRbaNos de aNdaLuCía

Dentro del asesoramiento que ofrece Andalhuerto, se han repartido kits 
de semillas a 200 huertos urbanos de Andalucía, cada uno de los cuales 
contiene 50 sobres de variedades locales procedentes de colecciones an-
daluzas. Con esta acción se consigue un doble objetivo: seguir potencian-
do los huertos urbanos sociales de autoconsumo y también el uso de 
variedades hortícolas autóctonas de polinización abierta (no son híbridas) 
a partir de las cuales se pueden seguir obteniendo semillas para futuras 
plantaciones. Así los huertos de autoconsumo se convierten también en 
conservadores de la biodiversidad agrícola.

De las 335 solicitudes de huertos recibidas, han sido seleccionadas 200, 
priorizando los huertos sociales de carácter público (75%). La provincia 
de Sevilla acapara el 30 %, ya que fue el epicentro en la gestación de los 
primeros huertos sociales y desde donde se produjo la expansión posterior. 
Le siguen Cádiz y Málaga (17 % y 16 %), Córdoba (13 %), Jaén (9 %), Granada 
(8 %) y Almería y Huelva (4 % cada una).

Esta plataforma web permite intercambiar y divulgar 
conocimientos de los territorios que disponen de este 
ecosistema único en el mundo

Oficina Virtual Agraria

http://observatoriodehesamontado.es/web/guest/inicio
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Sus illaboruntem nobis // Ri quam, sumTo cus

saLe a LICITaCIóN eL PRImeR 
bLoque deL PLaN ITíNeRe CoN 72 
aCTuaCIoNes PoR 21 mILLoNes

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
ha sacado a licitación el primer bloque del Plan Itínere para la mejora de 
los caminos rurales de Andalucía que incluye un total de 72 actuaciones 
repartidas por las ocho provincias andaluzas, con un presupuesto base de 
21,2 millones de euros. La titular del ramo, Carmen Crespo, ha señalado que 
confía en que “las primeras obras se inicien a partir de septiembre”.

La Junta de Andalucía va a invertir en total 75 millones de euros en la mejo-
ra de más de 950 kilómetros de caminos rurales en 200 municipios de toda 
Andalucía.

Entre las novedades de este plan está que la Junta financia el 100% de las 
obras que se van a llevar a cabo en 259 caminos de 200 municipios andalu-
ces. Cabe destacar que el 56% de los caminos rurales que se van a acondi-
cionar están ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Cultivos Naturalmente Protegidos para que agricultores, técnicos y directivos 
de las empresas de comercialización del sector hortofrutícola bajo invernadero 
en Almería y en Granada continúen llevando a cabo sus estrategias de control 
biológico, especialmente durante estos meses de tránsito hacia un nuevo ciclo de 
cultivo. 

Para ello, y bajo el lema #Bichosenverano, otoño asegurado, se están difundiendo, 
a través de redes sociales y canales de comunicación de Hortyfruta, así como 
en la propia página web de I Love Bichos, vídeos demostrativos con los propios 
agricultores junto a los técnicos y expertos de las empresas e instituciones 
colaboradoras, quienes ofrecen sus testimonios y experiencias con el uso de 
insectos auxiliares en sus cultivos.

La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, 
Hortyfruta continúa durante los meses de verano 
con la campaña I Love Bichos

hortyfruta rEcomiEnda El 
control Biológico En vErano 
para rEducir plagas En otoño



Síguenos en @OVaandalucia @OVaandalucia Oficina Virtual Agraria

Oficina Virtual Agraria

La Oficina Virtual Agraria (OVA) se ha convertido en un 
proyecto de referencia de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, puesta en 
marcha a través de Agapa (la Agencia de Gestión Agraria 
y pesquera de Andalucía), que ya está abierto a la ciuda-
danía. 

Desde este enlace puede accederse a la página principal 
de la OVA, que no es sino la versión digital de las OCA, y 
desde ahí navegar por todo un menú de opciones que 
abarcan desde las novedades, noticias y eventos del 
mundo agrario, ganadero y pesquero, hasta un completo 
listado con los servicios que ofrece la OVA. 

Asimismo, las personas usuarias de este portal web en-
contrarán las ayudas a las que pueden optar los andalu-
ces dedicados a la agricultura, ganadería y pesca. Enlaces 
de interés, el tiempo o las estadísticas y precios agrarios 
son algunas de las opciones con las que cuenta la OVA, 
entre otras. 

La OVA en redes sociales

Con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad y de am-
pliar y mejorar las vías de comunicación con las personas 
usuarias, desde el mes de julio, la OVA cuenta también 
con su perfil en redes sociales como Twitter y Facebook 
(@OVAAndalucia). En ellos se irán publicando novedades, 

Las personas usuarias ya pueden acceder a esta Oficina Virtual Agraria 
desde el navegador o desde los perfiles de la OVA en redes sociales

El lanzamiEnto dE la ova aBrE 
una nuEva forma dE comunicación

información de relevancia, normativas, ayudas, vídeos, 
etc. que puedan ser de interés para las personas usuarias 
de la OVA. Además de abrir una ventana a una nueva 
forma de comunicación, más cercana, actual y cómoda, 
estos perfiles permiten conectar mejor con las inquietu-
des y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. 

El canal de Yotutube de la OVa es otra de las noveda-
des. En este canal se irán publicando videotutoriales que 
facilitarán la realización de trámites, ayudarán a entender 
normativas, procedimientos, etc. 

La OVA cuenta con perfiles en redes 
sociales como Twitter, Facebook y YouTube
en los que se publica periódicamente

https://www.facebook.com/OVAAndalucia/
https://twitter.com/ovaandalucia
https://ws229.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/ova/
https://twitter.com/OVAAndalucia
https://www.facebook.com/OVAAndalucia
https://www.youtube.com/channel/UCPwusxb_4-YPFav7g_kpWVg

