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e) Informe arquitectónico sobre el patrimonio edifi-
cado, conteniendo tipologías, valor, evolución u otros
aspectos de interés.

f) Documentación gráfica.

4. Programa de mejora de la vivienda rural en loca-
lización aislada.

a) Certificado del Acuerdo del Pleno solicitando aco-
gerse a este Programa, asumiendo los compromisos rela-
tivos a la selección de viviendas usuarios, al abono de
la subvención a las empresas instaladoras, una vez per-
cibida ésta por el Ayuntamiento y a la coordinación de
la actuación en su ámbito municipal.

b) Certificado del Acuerdo del Pleno acreditativo de
que las viviendas cumplen los requisitos exigidos en el
artículo 91 de la Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 2 de agosto de 1996, sobre desarrollo
y tramitación de los distintos Programas de vivienda del
II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1996-1999.

c) Relaciones preferenciales independientes para la
electrificación, el abastecimiento de agua, y la ampliación
de potencia con indicación de los usuarios, adjuntando
documentos acreditativos de la personalidad de los soli-
citantes y el número de miembros de la unidad familiar,
que podrían acogerse a este Programa.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de noviembre de 1997, por la
que se regula, para la campaña 1997/98, la pre-
sentación de las declaraciones de cultivo de olivar
correspondientes a explotaciones agrícolas ubicadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el marco de la Política Agraria Común, el Regla-
mento (CEE) 136/66, del Consejo, de 22 de septiembre,
establece una Organización Común de Mercados en el
sector de las materias grasas.

En lo que al aceite de oliva se refiere, teniendo en
cuenta la importancia económica del olivar en zonas geo-
gráficas específicas, el citado Reglamento implanta un sis-
tema de regulación que, por una parte, garantiza una
remuneración equitativa para los oleicultores, y por otra
parte, posibilita la normal comercialización del aceite de
oliva en relación con otros aceites concurrentes.

Entre otras medidas de regulación, el artículo 5 del
citado Reglamento (CEE) 136/66, prevé la concesión de
una ayuda a la producción de aceite de oliva. Las normas
generales relativas a la concesión de dicha ayuda se esta-
blecen en el Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo,
de 17 de julio. Las normas de aplicación se dictan mediante
Reglamento (CEE) 3061/84, de la Comisión, de 31 de
octubre, y las peculiaridades de su control en el Reglamento
(CEE) 2262/84, de 17 de julio, y Reglamento (CEE) 27/85,
de la Comisión, de 4 de enero.

Los citados Reglamentos Comunitarios han requerido
el desarrollo normativo nacional, tanto para su aplicación
concreta, como para determinar opciones que la regla-
mentación comunitaria deja a los Estados Miembros. Con
este fin, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 20 de septiembre de 1990, ha regulado
la presentación por los oleicultores de las declaraciones
anuales de cultivo de olivar, en el sentido del artículo 2.2
del Reglamento (CEE) 2261/1984, requisito éste que se
constituye como básico para la percepción de las ayudas.

Por otra parte, en aplicación del Reglamento (CEE)
154/75, por el que se establece un registro oleícola en
los Estados miembros productores de aceite de oliva, cuya

última modificación se recoge en el Reglamento (CEE)
586/88, y de conformidad con el artículo 6 de esta dis-
posición, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
deberá ultimar los trabajos de implantación de dicho Regis-
tro en España, mediante la comparación de los resultados
obtenidos con los datos de las declaraciones de cultivo
presentadas por los oleicultores.

Para mejorar los mecanismos de gestión actualmente
establecidos en el sector del aceite de oliva, es necesario
efectuar algunas adaptaciones de los procedimientos uti-
lizados hasta ahora. En este sentido es preciso implantar
determinadas modificaciones en el tratamiento dado a las
declaraciones de cultivo, que irán orientadas a alcanzar
una mayor exactitud de los datos consignados en las decla-
raciones, una reducción del tiempo de proceso de
depuración primaria, grabación y verificación de los datos
declarados, así como a disponer de una base de datos
actualizada para desarrollar con toda garantía la fase de
investigación de discrepancias del Registro Oleícola Espa-
ñol.

Por último, estas modificaciones pretenden la obten-
ción de datos censales totalmente actualizados y estadís-
ticas con elevado grado de fiabilidad, en las que habrán
de apoyarse las decisiones que adopten las instancias com-
petentes en los procesos de reforma de esta Organización
Común de Mercado.

En consecuencia, a propuesta del director del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, en uso de las atribuciones
conferidas en relación con la ejecución de los Programas
de Política Agraria Común.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto establecer un

nuevo modelo de declaración de cultivo de olivar, a los
efectos de la percepción de la ayuda a la producción de
aceite de oliva y dictar las normas de su cumplimentación
y presentación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Declaración de cultivo de olivar.
1. Los titulares de explotaciones olivareras ubicadas

en la Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan
optar al régimen de ayudas a la producción de aceite
de oliva, deberán presentar una declaración de cultivo por
cada término municipal donde se ubiquen olivares per-
tenecientes a su explotación.

2. La obligación de presentación de las declaraciones
incluye a aquellos oleicultores que la hubiesen presentado
en campañas anteriores, aun no existiendo cambios en
los datos ya consignados, así como a los productores con
plantaciones en estado improductivo.

3. Por cada término municipal, las declaraciones de
cultivo recogerá las referencias catastrales vigentes y carac-
terísticas agronómicas de todas las parcelas con cultivo
de olivar que constituyan la explotación de cada titular.
A estos efectos no será necesario inicialmente que los olei-
cultores recaben cédulas o certificados catastrales. La
Consejería de Agricultura y Pesca facilitará la labor de
asesoramiento, a través de sus órganos periféricos, Orga-
nizaciones de Productores Reconocidas y sus Uniones,
suministrándoles la información disponible del Registro
Oleícola Español y de las referencias y características catas-
trales actualizadas de las parcelas.

4. En los casos de términos municipales o parte de
los mismos, que hayan sido sometidos a un proceso de
transformación del territorio o de redistribución de la pro-
piedad para los que aún no se disponga de un nuevo
catastro, la Consejería de Agricultura y Pesca dará la debi-
da publicidad de las referencias identificativas.

5. Estas declaraciones alcanzarán el valor de nueva
declaración de cultivo completa en el municipio, sustitutiva
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de todas las que haya podido realizar el productor ante-
riormente, desde el momento de su presentación y registro
ante la Administración.

Artículo 3. Lugar y forma de presentación.
1. Las declaraciones se podrán presentar en las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca, o en sus órganos periféricos, así como en los demás
lugares previstos en el punto 4.º del artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el punto 2 del artículo 51 de la
Ley 6/1983, de 2 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

2. El oleicultor miembro de una Organización de Pro-
ductores reconocida entregará sus declaraciones a la
misma.

3. La Organización de Productores Reconocida inte-
grada en una Unión Reconocida trasladará a ésta las decla-
raciones de sus miembros. La Organización no asociada
las presentará ante las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Las declaraciones serán cumplimentadas, por cua-
druplicado, conforme a los modelos impresos que figuran
en el Anexo 1 de la presente Orden.

5. Los impresos están a disposición de los interesados
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y en sus órganos dependientes, así como
en las Uniones y Organizaciones de Productores Reco-
nocidas.

6. Las Organizaciones de Productores habilitarán los
medios necesarios para efectuar la captura de datos y tra-
tamiento informático de las declaraciones que le sean apor-
tadas por sus asociados de acuerdo a las instrucciones
que determine el Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

Artículo 4. Documentos adicionales a la declaración.
Las declaraciones correspondientes a titulares que

declaran por primera las parcelas que componen su explo-
tación deberán ser acompañadas de un croquis realizado
sobre plano de restitución fotogramétrico a escala
1:10.000, de la Consejería de Obras Públicas y Transporte.
Este documento se presentará doblado en formato norma
Din A4.

Artículo 5. Plazo de presentación y de admisión de
declaraciones.

1. El plazo para la presentación de las declaraciones
ante la Administración se iniciará el día siguiente a la publi-
cación de la presente Orden y finalizará el día 28 de febrero
de 1998.

2. Las Uniones y Organizaciones de Productores Reco-
nocidas facilitarán, en los mismos lugares de recepción
de sus declaraciones, con anterioridad al día 15 de marzo
de 1998, los soportes informáticos con la información a
que alude el punto 6 del artículo 3.º

3. Los plazos a que aluden los apartados 1 y 2 ante-
riores no serán de aplicación para el colectivo a que se
refiere el artículo 6.

Artículo 6. Declaraciones de cultivo nuevas y com-
plementarias.

1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 1 de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 20 de septiembre de 1990, por la que
se regula la presentación de las «Declaraciones de Cultivo
de Olivar», el plazo de presentación para aquellos
productores que debieran presentar una nueva o com-
plementaria declaración, como consecuencia de cambios
producidos en los datos consignados en sus anteriores
declaraciones y deseen que estos cambios surtan efectos
en la campaña de 1997/98, será el siguiente:

Oleicultores: Hasta el día 30 de noviembre de 1997.
Unión de Productores Reconocida u Organización de

Productores Reconocida no integradas en una Unión: Hasta
el 31 de diciembre de 1997.

2. Los agricultores a que se refiere el apartado anterior,
presentarán la Declaración de Cultivo en la forma esta-
blecida en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Fondo Andaluz de Garantía
Agraria para el desarrollo del contenido de la presente
Orden y la adopción de las medidas necesarias para su
cumplimiento.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
el Programa Propio de Becas de Investigación de
la Universidad.

El Plan Propio de Investigación de la Universidad de
Huelva, desde su inicio en 1994, tiene como objetivo prin-
cipal el desarrollo de la investigación científica en esta
Universidad, y se considera complementario del II Plan
Andaluz de Investigación y del III Plan Nacional de I+D.
La Universidad de Huelva se ha propuesto potenciar los
programas de ayudas para la formación y perfecciona-
miento del personal docente e investigador, siguiendo las
directrices marcadas en los programas autonómico y nacio-
nal arriba indicados.

A la vista de lo que antecede, la Universidad de Huelva
ha resuelto publicar, en el marco de su V Plan Propio
de Investigación, la presente convocatoria de becas y ayu-
das en los siguientes Subprogramas:

- Subprograma de Becas de Formación de Personal
Docente e Investigador (Anexo I).

- Subprograma de Becas de Perfeccionamiento de
Doctores en el extranjero (Anexo II).

- Subprograma de Ayudas para la Incorporación de
Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación de la
Universidad de Huelva (Anexo III).

Corresponde al Vicerrectorado de Investigación la ins-
trucción del procedimiento.

La financiación de las ayudas será efectuada con cargo
a la aplicación presupuesta 608.00, en la parte corres-
pondiente al Plan Propio de Investigación.

Las Resoluciones de concesión de becas y ayudas serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
entendiéndose como desestimadas las solicitudes que no
se relacionen. En el supuesto de no producirse resolución
en el plazo señalado, se entenderán desestimadas las
solicitudes.

Contra los actos administrativos que se deriven de la
presente convocatoria, los interesados podrán interponer
en el plazo de dos meses, a partir de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación a la Universidad
de Huelva, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Huelva, 30 de septiembre de 1997.- El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger.

ANEXO I

SUBPROGRAMA DE BECAS DE FORMACION
DE PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR

1. Objetivos del Subprograma.
Las becas van destinadas a Titulados Superiores que

deseen elaborar una tesis doctoral y tienen por objeto la
preparación y capacitación de personal docente e inves-
tigador cualificado susceptible de integrarse en equipos
de investigación de la Universidad de Huelva.

2. Requisitos de los solicitantes.
2.1. Poseer la nacionalidad española, tener la nacio-

nalidad de un país miembro de la Unión Europea o extran-
jero residente en España en el momento de incorporarse
a la beca.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, por Facultad o Escuela Técnica Superior.
Sólo podrán acceder a estas becas aquellos Titulados Supe-
riores que hayan obtenido dichas titulaciones en junio de
1993 o con posterioridad a esta fecha, salvo los Licen-
ciados en Medicina, Farmacia, Biología o Química que
hayan realizado, respectivamente, el período de Formación
Médica (MIR), Farmacéutica (FIR), Biológica (BIR) o Quí-
mica (QUIR), en cuyo caso la fecha de fin de estudios
deberá ser junio de 1990 o posterior. Excepcionalmente
se podrán aceptar candidatos con fecha de terminación
de estudios anterior si el Vicerrector de Investigación de
la Universidad de Huelva considera suficientes las razones
que hayan concurrido para justificar el retraso en el comien-
zo de la formación investigadora.

2.3. Haber inscrito el Proyecto de Tesis Doctoral en
la Universidad de Huelva.

2.4. Los títulos conseguidos en el extranjero o en cen-
tros españoles no estatales deberán estar convalidados o
reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación
de solicitudes.

3. Dotación de las becas.
La beca comprende:

3.1. Una asignación de 110.000 pesetas brutas men-
suales y tasas académicas de cursos de tercer ciclo si
proceden.

3.2. Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médi-
ca. Este último es extensible al cónyuge e hijos del bene-
ficiario siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

3.3. Una dotación para el Departamento donde el
solicitante vaya a realizar su investigación de 10.000 pese-
tas mensuales.

3.4. El pago de las becas se efectuará a los bene-
ficiarios, por mensualidades completas, contándose la pri-
mera de ellas a partir de la incorporación del becario al
organismo, produciéndose los efectos económicos y admi-
nistrativos con referencia a la situación de derecho del
becario el día 15 del mes a que corresponda.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de las becas será de un año prorro-

gable, como máximo por otros tres.
4.2. Las solicitudes de prórroga se presentarán en el

Vicerrectorado de Investigación, dentro del décimo mes
desde la resolución por la que se conceden las becas.

Las solicitudes se resolverán por el Vicerrector de Inves-
tigación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y
el informe del Director del Proyecto de Investigación.

Las prórrogas estarán condicionadas, en su caso, a
la existencia de la correspondiente consignación presu-
puestaria.

5. Carácter de las becas.
5.1. La concesión de estas becas no supone ningún

tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Uni-
versidad de Huelva.

5.2. El disfrute de una de estas becas es incompatible
con el registro en las Oficinas del Instituto Nacional de
Empleo (INEM), como demandante de empleo, al tratarse
de subvenciones que exigen dedicación exclusiva para
adquirir una cualificación profesional nueva.


