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SDAD. COOP. AND. EL TEJO

ANUNCIO. (PP. 3887/97).

Don José Bueno Núñez, como socio-liquidador de El
Tejo de Jardinería y Mantenimiento, S. Coop. A., inscrita
en el Registro de Coopertivas, con la clave MA/RCA 722,
en el folio 722, asiento núm. 1, de fecha 26 1993.

C E R T I F I C O

Que en la Asamblea General Extraordinaria, convo-
cada en tiempo y forma y celebrada el día 28 de noviembre
de 1997, en primera convocatoria, con asistencia de todos
los socios se adoptó por mayoría absoluta los siguientes
acuerdos:

1.º La disolución de la Sociedad Cooperativa en base
al art. 65.b) de sus estatutos y 70.c) de la Ley 2/1985,
de 2 de mayo.

2.º Formalizar dichos acuerdos en escritura pública.
3.º Nombramiento de su socio liquidador con facultad

solidaria, siendo elegido: Don José Bueno Núñez, de nacio-
nalidad española, mayor de edad con domicilio en
C/ Almedina, Edf. El Molino 3º-A de Torrox y con
DNI 25.099.548-Q.

La aceptación del liquidador se produjo en la misma
Asamblea General, manifestando no estar incurso en nin-
guna de las incapacidades, e incompatibilidades para el
ejercicio del cargo.

Y para que así conste, firmo la presente certificación
en Torrox, 4 de diciembre de 1997.- José Bueno Núñez,
DNI 25.099.548-Q.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. REFORMAS
Y CONSTRUCCIONES VELEÑAS

ANUNCIO. (PP. 3889/97).

En cumplimiento de las disposiciones legales, la Junta
General Extraordinaria y Universal de Socios, hace público
el acuerdo de disolución adoptado el día 30 de noviembre
de 1997, nombrándose liquidador a don Manuel Martín
Ruiz.

Lo que se publica a los efectos del artículo 70 de
la L.S.C.A.

Vélez-Málaga, 5 de diciembre de 1997.- El Liquidador,
Manuel Martín Ruiz, NIF 25.824.504-N.

SDAD. COOP. AND. TALLERES LUBRIN

ANUNCIO. (PP. 3896/97).

Con fecha 15 de diciembre de 1997 «Talleres Lubrín,
S. Coop. And.», con domicilio social en calle Almería
núm. 17, de Lubrín (Almería) y con CIF F-04225207, adop-
tó en Asamblea General Extraordinaria los siguientes
acuerdos:

1. Disolución de la Sociedad Cooperativa Andaluza.
2. Nombramiento del socio liquidador.

Lubrín, 16 de diciembre de 1997.- El Liquidador, Anto-
nio Giménez Martínez, DNI 27.235.981-W.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de diciembre de 1997, sobre
las ayudas a los productores de determinados cul-
tivos herbáceos en la campaña de comercialización
1998/1999, de las declaraciones de superficies de
cultivos textiles y de las primas en beneficio de los
productores de carne de ovino y caprino, de los
productores de carne de vacuno y de los que man-
tengan vacas nodrizas para el año 1998.

Por Orden de 27 de noviembre de 1997, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo MAPA,
se regula el procedimiento para la solicitud, tramitación
y concesión de las ayudas a los productores de deter-
minados cultivos herbáceos en la campaña de comercia-
lización 1998/1999, de las declaraciones de superficies
de cultivos textiles y de las primas en beneficio de los pro-
ductores de carne de ovino y caprino, de los productores
de carne de vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas
para el año 1998, previstas en los Reglamentos (CEE)
805/68, 762/89, 3013/89, 1765/92, 3072/95,
1577/96, 2309/97 y demás disposiciones comunitarias.

Para la Campaña de comercialización 1998/1999,
la Orden del MAPA de 24 de noviembre de 1997, ha
regulado la retirada de cultivo de las tierras que se bene-
fician de los pagos compensatorios contemplados en el
Reglamento (CE) 1765/92, la normativa específica del
régimen de apoyo a los productores de semillas oleagi-
nosas y trigo duro y el uso de las tierras retiradas para
la producción de materias primas con destino no alimen-
tario. La mencionada Orden determina la dosis mínima
de semillas certificadas de trigo duro exigibles para la per-
cepción del suplemento del pago compensatorio por uni-
dad de superficie.

Por último, la Orden del MAPA de 24 de noviembre
de 1997 establece los índices comarcales de barbecho
tradicional para las tierras de cultivos herbáceos de secano.

La presente Orden desarrolla en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía aspectos concretos de la gestión, tra-
mitación y concesión de estas ayudas, sin perjuicio de la
aplicabilidad directa de las disposiciones anteriormente
referenciadas.

En consecuencia, a propuesta del Director del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, en adelante FAGA, y en
uso de las atribuciones conferidas en relación con la eje-
cución de los Programas de Política Agraria Común,

D I S P O N G O

CAPITULO I

De la gestión y resolución de las ayudas

Artículo 1. Gestión y control de las ayudas.
La Consejería de Agricultura y Pesca, en el ámbito

de sus propias competencias, realizará la gestión y control
de las Ayudas a los productores de determinados cultivos
herbáceos en la campaña de comercialización
1998/1999, en adelante «Ayudas por Superficie», y de
las primas en beneficio de los productores de carne de
ovino y caprino, de los productores de carne de vacuno
y de los productores que mantengan vacas nodrizas para
el año 1998, en adelante «Primas Ganaderas».

Artículo 2. Competencia.
Las «Ayudas por Superficie», para la campaña de

comercialización 1998/1999 (cosechas de 1998) y las «Pri-
mas Ganaderas» para el año 1998, en virtud a lo esta-
blecido en el Decreto 332/96, de 9 de julio, por el que
se crea el Fondo Andaluz de Garantía Agraria y se definen
sus funciones, serán resueltas por el Director General del
FAGA, en el plazo máximo de seis meses a contar desde
la fecha establecida por los Reglamentos de la Unión
Europea para la realización de los pagos de cada línea
de ayuda solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada
la solicitud.

Artículo 3. Notificaciones.
Los requerimientos de subsanación de defectos, los

trámites de audiencia y las notificaciones de las ayudas
otorgadas o denegadas podrán realizarse mediante Reso-
luciones que serán publicadas en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en las que se indicarán los lugares
en donde se encuentren expuestos los listados correspon-
dientes con expresión de las aclaraciones oportunas.

CAPITULO II

De las solicitudes de ayudas y declaraciones de superficies
de cultivos textiles

Sección Primera

Objeto, lugar y plazo de presentación de las solicitudes
y declaraciones

Artículo 4. Objeto.
1. Los titulares de explotaciones agrarias deberán pre-

sentar una única solicitud de ayuda, siempre que deseen
obtener para el año 1998:

a) Los pagos compensatorios para determinados cul-
tivos herbáceos (cereales, oleaginosas, proteaginosas) y
lino no textil y, en su caso, los suplementos para el trigo
duro, establecidos en el apartado 3 del artículo 4 del Regla-
mento (CEE) 1765/92.

b) El pago compensatorio para el cultivo de arroz,
establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) 3072/95
del Consejo, de 22 de diciembre.

c) Las ayudas por superficie para ciertas leguminosas
grano (lentejas, garbanzos, vezas y yeros), establecidas en
el Reglamento (CE) 1577/96 del Consejo, de 30 de julio.

d) La declaración de cultivo que dará lugar a las ayudas
por superficies para los cultivos de lino textil y cáñamo.

e) La declaración de cultivo que generará la ayuda
por producción de algodón.

f) La prima especial a los productores de carne de
vacuno establecida en el artículo 4 ter del Reglamento
(CEE) 805/68.

g) La prima en beneficio de los productores que man-
tengan en su explotación «vacas nodrizas», establecida en
el artículo 4 quinquis del Reglamento (CEE) 805/68 del
Consejo.

h) La prima en beneficio de los productores de ovino
y caprino establecida en el artículo 5 del Reglamento (CEE)
3013/89.

Para la prima especial a los productores de carne de
vacuno, podrán presentarse solicitudes complementarias
a la primera.
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2. Asimismo, los interesados deberán justificar, en su
caso, bien a título individual o como productor que utiliza
pastos en común, la superficie forrajera a efectos de cálculo
del factor de densidad ganadera establecido en el artícu-
lo 4 octies del Reglamento (CEE) 805/68, y que limita
el numero total de animales con derecho a prima en el
sector vacuno, excepto cuando las UGM de la explotación
que se deban tomar en consideración para dicho cálculo
no sean superiores a 15, salvo que soliciten el beneficio
del importe complementario de esas primas.

3. Aquellos productores que para la presente campaña
1998/1999 (cosecha 1998) prevean la siembra de cultivos
no susceptibles de percibir las ayudas contempladas en
el apartado 1 de este artículo y que, con la finalidad de
facilitar los controles en futuras campañas, deseen dejar
constancia de la utilización agrícola de sus parcelas,
podrán presentar su correspondiente declaración utilizando
los impresos a que se refiere el apartado 3 del artícu-
lo 5 de la presente Orden.

4. Todos los productores de algodón deberán pre-
sentar una declaración de la superficie dedicada a este
cultivo, según modelo del Anexo 1, siempre que deseen
obtener por la cosecha producida en la misma el precio
mínimo reglamentario.

Artículo 5. Lugar y forma de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en

la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca que resulte competente de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado siguiente, o en sus órganos dependientes,
sin perjuicio de que pueda presentarse en los demás lugares
previstos en el punto 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 Comu-
nidad Autónoma.

2. La competencia acerca de la tramitación, control
y custodia de cada expediente radica en la Delegación
de la Consejería de Agricultura y Pesca en cuyo ámbito
territorial se encuentre la mayor parte de la superficie de
las parcelas relacionadas en la solicitud de ayudas por
«superficies».

No obstante, en los casos de titulares de explotaciones
que no realicen solicitud de las ayudas relacionadas en
las letras a), b) y c), del apartado 1 del artículo 4 de
la presente Orden y estuvieran exentos de presentar la
declaración de superficies forrajeras, esta gestión se llevará
a cabo por la Delegación Provincial donde se encuentre
ubicada la mayor parte de las superficies de su explotación
dedicada a la alimentación del ganado por el que se solicite
la prima.

3. Las solicitudes serán cumplimentadas en los for-
mularios impresos, conforme a los modelos que figuran
en el Anexo I de la presente Orden. Los impresos estarán
a disposición de los interesados en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca y en sus
órganos dependientes. Para facilitar el tratamiento meca-
nizado de las solicitudes, aquellos peticionarios que deseen
utilizar impresos que difieran en su diseño, aunque con-
tengan los mismos datos, que los que figuran en el Anexo I,
deberán remitir a la Dirección General de Información y
Gestión de Ayudas los correspondientes modelos para su
homologación.

Artículo 6. Plazo de presentación y de admisión de
solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes de
las ayudas a que se refiere la presente Orden será el indi-
cado en la Orden del MAPA de 27 de noviembre de 1997.

Artículo 7. Otras declaraciones relativas al cultivo de
arroz.

1. Los productores de arroz estarán obligados a pre-
sentar en los lugares mencionados en el artículo 5 los
siguientes documentos:

a) Antes del 30 de septiembre de 1998: Una decla-
ración de existencias en su poder al 31 de agosto de 1998,
clasificadas por variedades y tipos de arroz (redondo,
medio, largo A y largo B).

b) Antes del 31 de octubre de 1998: Una declaración
de producción total y rendimientos de las diferentes
variedades.

2. Los industriales arroceros estarán obligados a pre-
sentar una declaración de existencias en su poder a 31
de agosto de 1998 de las mismas características señaladas
en el apartado anterior.

Artículo 8. Modificaciones.
Las modificaciones de las ayudas superficies a que

aluden los artículos 10, 11 y 17 de la Orden del MAPA,
de 27 de noviembre de 1997, se efectuarán mediante
la presentación de una nueva solicitud completa, con expre-
sa exclusión de los impresos referentes a las primas gana-
deras, indicando en el lugar correspondiente del impreso
«DG» del Anexo 1 de la presente Orden que se refiere
a una «Modificación».

Los impresos se acompañarán de instancia en la que
se solicitará la anulación de la solicitud anteriormente pre-
sentada indicando sus referencias registrales y los motivos
de la modificación, recogiendo además la declaración
expresa de que dicha modificación es conforme con los
requisitos establecidos en el artículo 9 de la Orden del
MAPA citada anteriormente.

Artículo 9. Obligaciones específicas de los productores
de cultivos textiles.

Los productores de cultivos textiles que hayan realizado
la declaración de cultivo especificada en el artículo 4.1.d)
y e) de la presente Orden, y que quieran acogerse a las
ayudas específicas establecidas para estos cultivos
deberán:

a) Productores de algodón: Presentar una copia del
ejemplar Textil-1 del Anexo 1 de la presente Orden debi-
damente registrada y con el número de expediente, ante
la empresa desmotadora de algodón. A tal fin se facilitan
dos copias del citado ejemplar.

b) Productores de lino textil y cáñamo: Presentar una
solicitud de ayudas por «superficies», de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (CEE) núm. 1164/89 de la
Comisión, y en la normativa complementaria establecida
al respecto.

Sección Segunda

De los documentos adicionales a la solicitud, normas de
cumplimentación de los impresos y normativa específica

Artículo 10. Documentos a acompañar a las solici-
tudes, planos y croquis.

1. Documentos a acompañar a las adicionales: En
aplicación de la normativa específica que regula los pagos
compensatorios y dependiendo de las líneas de ayuda a
las que deseen acogerse los productores, las solicitudes
deberán ir acompañadas de la documentación que se indi-
ca en los modelos de impresos que figuran en el Anexo 1
de esta Orden. En todo caso, será preceptiva la presen-
tación, junto con la solicitud de ayuda, de una copia del
Documento Nacional de Identidad del peticionario, o en
su caso del Código de Identificación Fiscal, así como de
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un certificado emitido por la entidad financiera en la que
se domicilie el cobro de las ayudas que garantice la exis-
tencia de cuenta bancaria a nombre del peticionario de
las ayudas.

2. Planos y croquis: Cuando las parcelas agrícolas
incluidas en las solicitudes no coincidan en su integridad
con una o varias parcelas catastrales, el solicitante deberá
aportar, junto a los impresos correspondientes, un croquis
acotado de estas parcelas agrícolas sobre plano catastral,
fotografía aérea o plano de restitución fotogramétrica a
escala 1:10.000 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Este documento se presentará plegado en for-
mato A4 y realizado a una escala fácilmente interpretable.

Estarán exentos de dicha obligación en relación con
aquellas parcelas catastrales (parcialmente ocupadas por
parcelas agrícolas) que, con superficie inferior a 1 Ha.
no contengan retirada obligatoria de tierras ni cultivo de
trigo duro para el que se solicite suplemento de pago com-
pensatorio. A los efectos previstos en el artículo 20, apar-
tado 2, de la Orden del MAPA de 27 de noviembre de
1997, aquellos productores de ovino y caprino que deseen
acogerse a la prima especial y cuyas explotaciones se
encuentren en el municipio de Jaén o en el municipio de
Antequera (Málaga), deberán aportar planos o croquis de
toda su explotación, en los mismos términos a lo esta-
blecido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 11. Trigo duro.
1. Aquellos agricultores que opten al suplemento del

pago compensatorio al trigo duro deberán adjuntar a la
solicitud de ayuda copia de la factura de compra de la
semilla, en la que deberá figurar, al menos, las indicaciones
siguientes: Empresa productora, variedad, categoría de la
semilla y número de referencia del lote o de los lotes que
figura en las etiquetas oficiales de los envases. En el caso
de semillas no producidas en España se deberá indicar
además el país de producción. El original de esta factura
y de las etiquetas oficiales de los envases de semillas uti-
lizadas en la siembra deberán estar a disposición de los
inspectores de campo.

2. De conformidad con las modificaciones introducidas
por el Reglamento (CE) 2309/97, del Consejo, al régimen
especial de ayudas al trigo duro y en consideración a lo
estipulado en su artículo 2, será condición necesaria para
que las notificaciones de transferencias de derechos surtan
efecto en la campaña de comercialización de 1998/99,
que hayan sido notificadas a la Dirección General de Infor-
mación y Gestión de Ayudas con anterioridad a la fina-
lización del plazo fijado para las modificaciones de soli-
citudes de ayudas a que hacen referencia los artículos 10,
11 y 17 de la Orden del MAPA de 27 de noviembre de
1997.

Artículo 12. Barbechos tradicionales.
1. Aquellos solicitantes que realicen prácticas agro-

nómicas singulares y tradicionales de explotación y quieran
ser excluidos de la obligatoriedad de realizar, total o par-
cialmente, el barbecho tradicional obligado por la nor-
mativa, deberán acompañar a la solicitud documentación
justificativa de que dicha práctica es normal en esa explo-
tación y se realiza tradicionalmente. Esta documentación
irá acompañada de memoria técnica en la que se indicarán
las razones por las que esta misma petición no se ha for-
mulado en campañas anteriores, las diferencias agronó-
micas respecto a lo usual en su comarca y la aptitud de
las tierras para el cultivo, extremos éstos que serán apre-
ciados por la Delegación Provincial. Serán especialmente
tenidas en cuenta las justificaciones en las que se aporten
copia de las pólizas de seguros suscritos con la Empresa
Nacional de Seguros Agrarios.

2. No serán exigibles las justificaciones a que hace
referencia el apartado anterior a los agricultores que, para

la misma explotación y en el caso de que no haya variado
su base territorial, tuvieran ya acreditados estos extremos
en las campañas anteriores, circunstancia que deberá indi-
car en su solicitud.

Artículo 13. Oleaginosas.
1. En relación con las superficies excluidas del derecho

al pago compensatorio de oleaginosas, por estar situadas
en regiones de producción de rendimientos inferiores o
iguales a 2 Tm./Ha., establecidas en el Plan de Regio-
nalización Productiva de España y respecto a la excepción
contemplada en el artículo 8 de la Orden del MAPA de
24 de noviembre de 1997, la Consejería de Agricultura
y Pesca determinará la superficie de siembra que es sus-
ceptible de percibir pagos compensatorios en función a
los datos recogidos en la documentación aportada por
los solicitantes y a la aptitud, a juicio de la Delegación
Provincial correspondiente de esta Consejería, de las tierras
dedicadas a la siembra de estos cultivos.

2. Podrán acogerse a la excepción expresada en el
apartado anterior, sin presentar ninguna documentación,
las explotaciones de solicitantes que hayan percibido las
ayudas para la misma oleaginosa en alguno de los ejer-
cicios de Ayudas por Superficies correspondientes a las
campañas de comercialización 1995/96, 1996/97 y
1997/98, siempre y cuando haya sido con la correspon-
diente autorización de la Consejería.

3. De acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de la
Orden del MAPA de 24 de noviembre de 1997, estarán
excluidas de los pagos compensatorios específicos de olea-
ginosas las superficies destinadas al cultivo de arroz.

Artículo 14. Retirada de tierras.
1. En relación con lo previsto en el apartado 5 del

artículo 6 de la Orden del MAPA de 24 de noviembre
de 1997, en el caso de optar por mantener una cubierta
vegetal, espontánea o cultivada, con objeto de minimizar
los riesgos de erosión, aparición de accidentes, malas hier-
bas, plagas y enfermedades, mantener el perfil salino del
suelo, conservar y, en su caso, mejorar la capacidad pro-
ductiva del mismo y favorecer el incremento de la bio-
diversidad, dicha superficie no podrá tener ningún apro-
vechamiento agrícola antes del 31 de agosto de 1998
ni podrán dar lugar antes del 15 enero de 1999 a una
producción vegetal destinada a su comercialización.

2. En el supuesto de que se opte por una cubierta
vegetal cultivada, ésta nunca podrá efectuarse con cultivos
de cereales, oleaginosas, proteaginosas y lino no textil,
ni ningún otro cultivo cuya práctica habitual requiera labo-
res entre líneas.

3. De acuerdo a lo definido en el artículo 5 de la
Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1997, sólo
podrán destinarse a Retiradas de Tierras aquellas parcelas
que hayan sido explotadas por el solicitante durante los
dos años anteriores a la solicitud, salvo en casos especiales
debidamente justificados en función de criterios objetivos,
tales como los relacionados con el régimen de explotación
de la tierra, instalación reciente, ampliación de la explo-
tación por sucesión o variaciones en la misma debido a
procesos de mejora de infraestructuras o de ordenación
rural.

Artículo 15. Parcelas de regadío.
1. Para justificar una superficie como de regadío, en

aquellas parcelas que no se hayan solicitado o declarado
como tales en otras campañas de «Ayudas por Superficie»
o bien los datos catastrales hayan variado respecto a años
anteriores y además figure caracterizada como regadío
en la base de datos de Catastro, se presentará uno de
los siguientes documentos:
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a) Cédula Catastral o certificado emitido por la Geren-
cia Territorial del Catastro, correspondiente a la situación
actual.

b) Certificado emitido por los Ayuntamientos en base
a la documentación catastral que custodian, justificativo
de su naturaleza de regadío.

c) Certificado emitido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca o sus servicios peri-
féricos, procedente de la misma información y con el mismo
contenido que el expresado en el punto anterior.

2. Para los agricultores cuyas parcelas se encuentren
en zonas transformadas recientemente en riego por la pro-
pia Administración, la justificación podrá realizarse
mediante certificado expedido por la Delegación Provincial
de la Consejería.

3. No obstante lo indicado en los apartados anteriores
de este artículo, la Dirección del FAGA, en el marco de
las actuaciones de control que habrá de desarrollar en
la presente campaña, realizará las inspecciones necesarias
al efecto de comprobar que las parcelas declaradas man-
tienen las condiciones mínimas para percibir los pagos
compensatorios correspondientes a las superficies de rega-
dío, vigilando, entre otros aspectos, la existencia de auto-
rizaciones administrativas o de otros medios de prueba
sobre la disponibilidad de recursos hídricos, la dotación
de infraestructura de riego y el volumen de agua disponible
en proporción suficiente a la superficie total de riego
declarada.

Las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca
llevarán a cabo la inspección sobre el terreno de las soli-
citudes de ayuda seleccionadas. En los casos en que se
observe el incumplimiento de las condiciones mínimas que
deben reunir las parcelas declaradas como de regadío,
serán de aplicación las sanciones previstas en el Regla-
mento (CEE) 3887/92, de la Comisión, en función de la
superficie afectada.

Artículo 16. Referencias catastrales.
Al cumplimentar los impresos de solicitud de «Ayudas

por Superficie» se utilizarán las mismas referencias catas-
trales y caracterización de parcelas que figuren en la base
de datos catastral vigente para 1998. A estos efectos no
será necesario que los agricultores recaben cédulas o cer-
tificados catastrales. La Consejería de Agricultura y Pesca
facilitará la labor de asesoramiento, a través de sus órganos
periféricos, suministrándoles la información disponible de
las referencias y características catastrales actualizadas de
las parcelas. 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
propiedad 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.

Artículo 17. Pastos en común.
En los casos de aprovechamiento de pastos en común

por más de un productor, deberán anotarse por parte de
cada solicitante de «Ayudas por Superficie» únicamente las
referencias relativas a la ubicación de las distintas parcelas,
con indicación expresa del tipo de utilización tal como
aparece en la letra h) del apartado 1 del artículo 9 de
la Orden del MAPA de 27 de noviembre de 1997. En
este caso, al cumplimentar el impreso de solicitud de Ayu-
das, en el apartado «Superficie sembrada en la parcela
catastral», se indicará la asignada al solicitante y en la
columna «Superficie catastral» se indicará la total del apro-
vechamiento en común. En este supuesto los interesados
no tendrán que presentar el croquis al que se hace refe-
rencia en el artículo 10 de esta Orden.

CAPITULO III

De las normas específicas de procedimiento general de
tramitación para la utilización de las tierras retiradas de
la producción con vista a la obtención de materias primas
para la fabricación de productos no alimentarios en la

Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 18. Autorización de receptores y primeros
transformadores.

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar
como primer transformador o receptor en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán solicitarlo
por escrito ante la Dirección del FAGA a más tardar el
último día del plazo de presentación de solicitudes de «Ayu-
das por Superficie», salvo aquéllos que hayan sido auto-
rizados para este fin en la pasada campaña, en relación
con los que la Consejería de Agricultura y Pesca com-
probará que mantienen las condiciones de autorización
bajo las que fueron admitidas.

2. Los transformadores y receptores que inicien en esta
campaña su actividad deberán presentar solicitud acom-
pañada de memoria técnico-económica, en la que figure
al menos la siguiente información:

- Datos identificativos del solicitante.
- Descripción de las instalaciones industriales y/o cen-

tros de recepción.
- Cadena de transformación de que se trate.
- Precio y coeficientes técnicos de transformación.
- Cantidad de productos acabados que podrán obte-

nerse.
- Declaración expresa de que conoce las condiciones

y limitaciones contenidas en el Reglamento (CEE) 1586/97
y demás normativa complementaria.

- Compromiso, por parte de la empresa de transfor-
mación, de cumplimentar una contabilidad específica en
el último centro de recepción, que corresponde al lugar
de la transformación industrial que, como mínimo, deberá
reflejar los datos contenidos en los anexos 5 al 8 de la
Orden del MAPA de 24 de noviembre de 1997, y en el
apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) 1586/97.

3. Recibida la solicitud, se girará visita de inspección
a los centros de transformación, emitiéndose un informe
propuesta con el que se podrá autorizar dicho centro para
estos fines.

La resolución motivada le será comunicada al inte-
resado, incluyéndose al solicitante, en su caso, en el libro
de registro de receptores o primeros transformadores
autorizados.

Artículo 19. Contratos.
1. El contrato aludido en los artículos 12 y 15 de

la Orden del MAPA de 24 de noviembre de 1997 deberá
contener, al menos, los siguientes datos:

- Nombre, apellidos y domicilio de las partes con-
tratantes.

- Duración del contrato.
- Parcelas sobre las que se realiza el cultivo, indicadas

en el correspondiente PAC.
- Especie y variedad de la materia prima cultivada

en cada parcela.
- Cantidad previsible de materia prima a recolectar

por cada especie y variedad.
- Compromiso de entregar toda la materia prima

cosechada por parte del agricultor.
- Para el receptor-transformador, compromiso de

recoger toda la entrega y de garantizar la utilización en
esta Comunidad Autónoma una cantidad equivalente de
materia prima.
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- Constancia de que el contrato se formaliza con ante-
rioridad a la siembra de la materia prima en cuestión.

- Indicación de cuáles son las utilizaciones finales prin-
cipales previstas.

- En el caso de oleaginosas, la cantidad total de sub-
productos destinados a usos distintos del consumo humano
o animal.

2. La Delegación Provincial gestora del expediente
comprobará que la cosecha previsible de materias primas
indicada en el contrato se corresponde con el rendimiento
de la región de que se trate.

3. Las obligaciones de los solicitantes, respecto a la
presentación del contrato, serán las establecidas por el
artículo 12 de la Orden del MAPA de 27 de noviembre
de 1997, con la especificación que se cita en el párrafo
siguiente.

4. Para solicitantes que contraten con receptores y/o
primeros transformadores autorizados dentro del ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los contratos
deberán presentarse junto con la solicitud de ayuda, o
en su caso con la correspondiente modificación legal de
la misma, por triplicado ejemplar.

5. Las obligaciones de los receptores y/o primeros
transformadores autorizados dentro del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a la pre-
sentación de los contratos serán las que se establecen en
el artículo 15.1 de la Orden del MAPA de 24 de noviembre
de 1997.

Artículo 20. Modificación o resolución de contratos.
1. Serán aceptadas aquellas modificaciones que sean

coherentes con las presentadas para las solicitudes de ayu-
das por Superficie definidas en la Orden del MAPA de
27 de noviembre de 1997, y en el artículo 8 de la presente
Orden, no siendo posible admitir más modificaciones que
las recogidas en las citadas disposiciones, salvo las debidas
a disminución o ausencia de cosecha. Cualquier modi-
ficación dará lugar a la presentación de una nueva
solicitud.

2. El contrato podrá ser modificado o rescindido de
mutuo acuerdo por ambas partes contratantes en un mismo
documento cuando, por causas ajenas al solicitante o a
la empresa, no pueda suministrarse la materia prima indi-
cada en el mismo, debiendo notificarse este documento
a la Consejería de Agricultura y Pesca, al menos con 15
días de antelación al comienzo de la recolección o al inicio
de cualquier labor agrícola en la parcela y siempre antes
del 31 de agosto de 1998, salvo causa justificada y admi-
tida por escrito por esta Consejería de Agricultura y Pesca.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca comprobarán que las parcelas de los con-
tratos modificados o rescindidos continúan cumpliendo los
requisitos para percibir los pagos compensatorios.

Artículo 21. Declaración de cosecha, entrega y recep-
ción.

1. Los solicitantes y la empresa transformadora-recep-
tora presentarán en un mismo documento y por duplicado,
ante la Consejería de Agricultura y Pesca, con fecha
límite de 15 de octubre de 1998, la acreditación de la
entrega de la materia prima, utilizando el modelo que
se recoge en el Anexo 3 de la Orden del MAPA de 24 de
noviembre de 1997.

2. Se comprobará la correspondencia entre la materia
prima entregada y la cosecha prevista en el contrato o,
en su caso, con la estimación de cosecha realizada con
motivo de verificaciones sobre el terreno.

3. Si no hubiera sido recogida la cosecha con ante-
rioridad a la fecha indicada, deberá presentarse además
un documento justificativo de tal circunstancia, que será

comprobada por la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Artículo 22. Garantías.
1. Los receptores o primeros transformadores auto-

rizados presentarán ante la Consejería de Agricultura y
Pesca una garantía igual a la definida en el apartado 2
del artículo 15 de la Orden Ministerial de 24 de noviembre
de 1997.

2. Las garantías se ajustarán a los modelos definidos
en los Anexos 2.1 y 2.2 de esta Orden.

Artículo 23. Declaraciones de transformación.
1. Los receptores y/o primeros transformadores pre-

sentarán ante la Consejería de Agricultura y Pesca, una
vez realizado el proceso industrial, una declaración de
transformación de acuerdo al modelo definido en el
Anexo 7 de la Orden de 24 de noviembre de 1997 del
MAPA.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca realizará los
controles necesarios para comprobar que la materia prima
recibida por el receptor-transformador ha sido transfor-
mada en los plazos previstos y destinada a los fines que
figuran en el Anexo III del Reglamento (CE) núm. 1586/97,
emitiendo los correspondientes «Certificados de Uso y
Destino».

3. La Consejería de Agricultura y Pesca liberará las
garantías de forma proporcional a las cantidades de mate-
rias primas transformadas en producto final, teniendo en
consideración los informes y certificados emitidos y en virtud
de los controles efectuados, de acuerdo con la legislación
comunitaria.

Artículo 24. Propuestas de los pagos compensatorios.
1. Para efectuar las propuestas de pago correspon-

diente a las solicitudes de ayuda de los agricultores que
han realizado contratos serán requisitos imprescindibles:

a) Que el contrato haya sido debidamente garantizado
por el receptor o primer transformador.

b) Que la presentación de la declaración de cosecha,
entrega y recepción se haya efectuado en la fecha
apropiada.

2. No se considerarán como tierras retiradas de la
producción las parcelas objeto de contratos para las que
no se cumplan todos los requisitos reglamentarios, extra-
yéndose las consecuencias que se deriven para el corres-
pondiente expediente de solicitud de ayudas superficies y
procediéndose a:

a) No abonar el importe correspondiente a la retirada
para dichas parcelas.

b) Anular o, en su caso, minorar en la proporción
que corresponda, las superficies elegibles para las ayudas
del cultivo (cereales, oleaginosas, proteaginosas y lino no
textil).

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director del FAGA para el desarrollo de

la presente Orden y la adopción de las medidas necesarias
para su cumplimiento y ejecución.

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 diciembre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Convocar concurso de méritos para
la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo I de la presente Orden con arreglo a las
siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.

Mediante la presente Orden se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Consejería, que se relacionan en el
Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se
especifican de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.

1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en el presente concurso todos aque-
llos funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades
de la Junta de Andalucía que se encuentren en situación
de servicio activo, o en cualquiera de las situaciones admi-
nistrativas declaradas por los órganos competentes de la
Junta de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos
establecidos en la RPT, a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes, con las siguientes excep-
ciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella depen-
dientes con las excepciones previstas en las letras h) e i)
del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Espe-
cialidad por promoción interna, o por integración y per-
manezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban,
se les computará el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer
párrafo, cuando a un funcionario, con ocasión de haber
obtenido puesto en un concurso, se le hubiera diferido

el cese en el puesto de origen, se computará el tiempo
desde la resolución por la que se difiere el cese efectivo
como desempeñado en el nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber fina-
lizado aquélla, deberán acompañar documentación que
así lo acredite.

c) Personal docente y sanitario de la Junta de
Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la
RPT contemple como tipo de Administración el de «Ad-
ministración educativa» (AX) o «Administración sanitaria»
(AS), respectivamente. En todo caso habrán de reunir el
resto de requisitos mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados
al personal docente de la Junta de Andalucía, lo será con
carácter definitivo de ocupación.

d) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de
presentación de instancias, debiendo acompañar a su soli-
citud declaración de no haber sido separados del servicio.

e) Funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo
obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en el
ámbito de la Consejería u Organismo Autónomo en la
que tengan reservado el puesto de trabajo, o se encuentren
en la situación prevista en la letra h) del presente apartado.

f) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo
del pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado,
el último que hubiesen desempeñado en servicio activo
o, en su defecto, el último que hubiesen obtenido por
concurso.

g) Funcionarios sancionados con traslado con cambio
de residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad des-
de la que fueron trasladados, durante tres años, cuando
la sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y
durante uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia
de la comisión de una falta grave. Dicho plazo se com-
putará desde el momento en que se efectuó el traslado.

h) Funcionarios con destino provisional que carecen
de destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso
aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos y care-
ciendo de destino definitivo, tengan destino provisional en
esta Consejería. No estarán afectados por la limitación
de puestos a solicitar expresada en la base sexta. De no
obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta
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cubierto el puesto de trabajo que ocupan provisionalmente,
se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de tra-
bajo correspondiente a su grupo de pertenencia y para
el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

i) Funcionarios afectados por la Disposición Transi-
toria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril.

De igual forma, están obligados a tomar parte en el
presente concurso aquellos funcionarios que desempeñan
sus puestos al amparo de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 151/1996, de 30 de abril,
y que no han obtenido puesto de trabajo en los concursos
de méritos convocados por Ordenes de 30 de septiem-
bre de 1996 de las distintas Consejerías, en las mismas
condiciones que los funcionarios contemplados en la
letra h) del apartado 1 de la presente base.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas
de la Administración no Sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la
provisión de puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Adminis-
tración del Estado» (AE). En todo caso habrán de reunir
el resto de requisitos mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y
los de las Administraciones Locales del ámbito territorial
de Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Admi-
nistración el de Administración Local (AL). En todo caso,
habrán de reunir el resto de requisitos exigidos en la referida
RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.

Las previsiones recogidas en las letras a), b), d), e),
f) y g) del apartado 1 de esta base serán igualmente apli-
cables a los funcionarios a que hace referencia los apar-
tados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.

Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados
que deberán referirse a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias. No serán objeto de valo-
ración como méritos los requisitos exigidos en la RPT para
el puesto a que se aspira, los cuales en todo caso deberá
cumplir el solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, la valoración de los méritos
se efectuará en función del puesto de que se trate con
sujeción al baremo establecido en el Anexo II de la presente
Orden, y con las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación
del baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación
del baremo de puestos de nivel básico 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo
se incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo gene-
ral o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel
básico.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del
baremo.

1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.

Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para
los elementos del mismo que a continuación se señalan,
las siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos
a que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y
en parte en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre
que los puestos estén dentro de la misma área funcional,
relacional o agrupación de áreas, el funcionario podrá
optar por que se le valore el puesto efectivamente desem-
peñado o el que tenga reservado como titular definitivo.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria, y de los mismos se excluirá
el tiempo exigido como experiencia previa señalado para
ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acre-
ditada en período anterior a los 10 años a que hace men-
ción el párrafo anterior, siempre que efectivamente no pue-
da acreditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto
en los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de
años a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional coincida con la relacional del puesto
solicitado, o cuya área relacional coincida con la funcional
de dicho puesto será del 80% de la puntuación prevista
en los apartados 2.1 y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuando el área relacional del puesto desempeñado coin-
cida con la relacional del puesto solicitado será del 60%
de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del
baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional se halla agrupada con la propia del
puesto solicitado, será del 40% de la puntuación prevista
en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acu-
mulativa con la prevista en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad se valorará por años completos de ser-
vicios o fracciones superiores a seis meses, computándose
a estos efectos los reconocidos que se hubiesen prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de fun-
cionario de carrera.

No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccio-
namiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de
aptitud exigida en su convocatoria, a excepción de las
pruebas exigidas en la modalidad de formación no pre-
sencial, la valoración se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de
Andalucía, el Centro Informático Científico de Andalucía.
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d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no
podrá alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo
inferior, y por tanto valorarse, la titulación correspondiente
al Grupo superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio de Educación y Cul-
tura con carácter general y válidas a todos los efectos,
debiendo citarse a continuación de la titulación la dis-
posición en la que se establece la equivalencia y, en su
caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica. Asi-
mismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo
para los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de
puestos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apar-
tado B) del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a
que se refiere el apartado correspondiente del baremo
general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional coincida con la relacional del puesto
solicitado, o cuya área relacional coincida con la funcional
de dicho puesto, será del 80% de la puntuación prevista
en la modificación primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuando el área relacional del puesto desempeñado coin-
cida con la relacional del puesto solicitado, será del 60%
de la puntuación prevista en la modificación primera del
baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos
cuya área funcional se halla agrupada con la propia del
puesto solicitado, se valorará aplicando el 40% de la pun-
tuación prevista en la misma modificación primera del bare-
mo, sin que en ningún caso pueda ser de aplicación de
forma acumulativa con la prevista en las letras b) y c)
anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base
Cuarta. En caso de no tener el funcionario puesto reser-
vado, podrá valorarse el puesto base de su Grupo en las
áreas funcional o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen pues-
tos de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración
de la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de
complemento de destino el que corresponda a los niveles
mínimos según el Grupo de pertenencia del funcionario.
Esta norma será igualmente de aplicación al personal
docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los
puestos de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía en las distintas áreas funcionales, relacionales
o agrupación de áreas establecidas con ocasión de la par-
ticipación en el presente concurso durante el tiempo en
que los puestos no se encontraban adscritos a alguna de
ellas, se hará por el propio funcionario solicitante en el
impreso de solicitud para participar, señalando para el
puesto desempeñado que se alega el área que le corres-
ponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provinientes de otras
Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Admi-
nistración que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo
modificarla si no la encontrara adecuada. Igualmente si
fuera necesario solicitará el informe del Servicio de Eva-
luación y Programación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de Organización Administrativa e Inspección
General de Servicios.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los
puestos de trabajo adscritos a áreas funcionales.

1. Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción
a las correspondientes áreas funcionales haya sido esta-
blecida mediante Decreto u Orden de la Consejería de
Gobernación, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale
en la acreditación del puesto desempeñado, a efectos de
valoración del trabajo desarrollado, el área o áreas corres-
pondientes, aplicándose la citada adscripción en todo el
tiempo de existencia del puesto.

2. No obstante, si la adscripción establecida no se
correspondiera con las características actuales del Cuerpo,
los titulares de dichos puestos podrán solicitar, a los mismos
efectos, la acreditación de otras áreas, teniendo en cuenta
la correspondencia entre cuerpos preferentes y áreas que
se indican en el cuadro siguiente, así como la titulación
y opción de acceso al cuerpo y las características reales
de desempeño del puesto.

6. Cursos de formación especializada.

1. La participación con aprovechamiento en cursos
de formación especializada impartidos por el Instituto
Andaluz de Administración Pública correspondientes al
área funcional del puesto solicitado, se considerará equi-
valente a un año de experiencia a los efectos del cum-
plimiento de dicho requisito en los puestos de trabajo que
lo tengan establecido.

2. La acreditación del seguimiento con aprovecha-
miento del curso alegado se hará por el solicitante de
acuerdo con las previsiones de la base Séptima, apartado
segundo.

3. Los cursos que se apliquen a efectos de la equi-
valencia señalada en el apartado primero, no podrán ser
valorados como méritos en el apartado del baremo corres-
pondiente a cursos de formación y perfeccionamiento.
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Quinta. Orden de prioridad y empate en la pun-
tuación.

1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por
la puntuación total obtenida según el baremo y el orden
de prioridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá
para dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo
considerado preferente en la RPT y, en caso de persistir,
por las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados
en el Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empa-
te se resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial
del primer apellido esté primera en el orden determinado
en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas corres-
pondientes a la última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud, plazo de presentación y número de
puestos a solicitar.

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
se ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV,
acompañadas de la relación de preferencia de puestos,
según el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la
Consejería, debiendo presentarse en los Servicios Centrales
y Delegaciones Provinciales de la Consejería en que se
encuentre destinado el funcionario solicitante.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. El número máximo de puestos de trabajo que podrá
solicitar el funcionario en la presente convocatoria será
de quince, que deberán ir ordenados por orden de prio-
ridad en el Anexo V de esta Orden. A estos efectos, se
considera un solo puesto aquéllos incluidos en un mismo
código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y
requisitos.

1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o
el VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado,
en el/los que procederán a la autobaremación de sus méri-
tos, según el baremo de esta convocatoria. En caso de
discrepancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y
lo señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario
especifique en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán docu-
mentalmente siempre que no consten inscritos o anotados
en el Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original», suscrito por el solicitante, que se respon-
sabiliza de su veracidad. La documentación anexa a la
solicitud deberá ir grapada o encuadernada, ordenada
y enumerada según el orden en que se citan los méritos
en el Anexo II y, a continuación, los documentos que acre-
diten los requisitos exigidos para el puesto, en su caso,
por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos
de titulación, la misma deberá justificarse documentalmen-
te únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita
en el Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes

de una misma localidad que se anuncian en este concurso
dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán
condicionar sus peticiones, por razón de convivencia fami-
liar, al hecho de que ambos obtengan destino en este

concurso y localidad, entendiéndose, en caso contrario,
anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios
que se acojan a esta petición condicional, deberán con-
cretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la peti-
ción del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-

tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del
puesto o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de
Valoración podrá recabar del interesado, incluso en entre-
vista personal, la información que estime necesaria en
orden a la adaptación deducida, así como el dictamen
de los órganos técnicos competentes de la administración
laboral, sanitaria o asistencial correspondiente, respecto
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valo-

ración compuesta por los miembros que se recogen en
el Anexo III.

2. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior
al de los convocados.

3. Las Organizaciones Sindicales miembros de la Mesa
Sectorial de Administración General tendrán representa-
ción en las Comisiones de Valoración.

Undécima. Resolución.
1. La Comisión de Valoración propondrá a la auto-

ridad convocante el nombramiento de los candidatos que
hayan obtenido mayor puntuación para cada puesto, en
función del orden de prioridad solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá que-
dar acreditada en la misma la observancia del procedi-
miento debido y la valoración final de los méritos de los
candidatos propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efec-
tuarse en el plazo de dos meses, pudiendo prorrogarse
dicho plazo si concurrieran circunstancias excepcionales
debidamente justificadas.

Duodécima. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de

instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario sin que puedan modificarse los puestos soli-
citados ni los códigos expresados en las solicitudes, no
pudiendo el funcionario desistir de su solicitud de par-
ticipación una vez elevada la propuesta de resolución por
la Comisión de Valoración. Los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, exclui-
das las prórrogas de incorporación, los interesados obten-
gan otro destino por convocatoria pública en boletín oficial,
en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a esta Consejería, y
a la Dirección General de la Función Pública de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que
se adjudiquen en el presente concurso tendrán la con-
sideración de voluntarios y en consecuencia no generarán
derecho a indemnización, sin perjuicio de las excepciones
previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del
servicio.
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3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de
la necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimotercera. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino

obtenido será de tres días, si no implica cambio de resi-
dencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio
de residencia o el reingreso al servicio activo. El cambio
de residencia deberá justificarse documentalmente ante el
órgano ante el cual se tomará posesión mediante la pre-
sentación del certificado de empadronamiento u otro docu-
mento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de la
Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcio-
nario, podrá conceder una prórroga de incorporación has-
ta un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cam-
bio de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuan-
do finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se
hayan concedido al interesado, salvo que por causas jus-
tificadas el órgano convocante acuerde motivadamente
suspender el disfrute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio
se considerará como de servicio activo a todos los efectos
excepto en los supuestos de reingreso desde la situación
de excedencia voluntaria o excedencia para el cuidado
de hijos, una vez transcurrido el primer año.

Sevilla, 13 de diciembre de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) Baremo general.
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo
de 6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto
solicitado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto soli-
citado: 5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles
al nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a

cabo teniendo en cuenta la experiencia profesional obte-
nida en los diez últimos años en el desempeño de puestos
pertenecientes al área funcional, relacional, o agrupación
de áreas del convocado, valorándose en relación con el
nivel de los puestos solicitados hasta un máximo de 10
puntos y en función de la forma de provisión del puesto
de trabajo, conforme a la siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente.

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por
año, hasta un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos
por año, hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al soli-
citado: 1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al soli-
citado: 1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5
puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al soli-
citado: 0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional al
amparo de los artículos 29 y 30 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía.

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia
en puestos de superior, igual o inferior nivel que el soli-
citado: 0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

b) No obstante, si por la aplicación del baremo, la
puntuación, en el caso de los puestos desempeñados al
amparo del artículo 30 citado, fuese inferior a la corres-
pondiente del puesto base de su grupo en las áreas fun-
cional o relacional de aquél, se aplicará esta última.

3. Antigüedad.
La antigüedad se computará por años completos de

servicio o fracción superior a seis meses, valorándose hasta
un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25 puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfecciona-

miento de una duración mínima de veinte horas lectivas

y relacionados con el puesto solicitado se valorará hasta
un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40
horas lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de
100 horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente

relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de
la exigida para acceder al grupo o grupos a que está
adscrito al puesto, se valorará hasta un máximo de 3 pun-
tos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero

o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equi-

valente: 0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por

cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el pues-

to de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de
1,5 puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 pun-
tos cada una siempre que concurran los siguientes requi-
sitos:

- Poseer un carácter científico divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del

autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin

incluir prólogos, presentaciones, índices, referencias, y
otras páginas que no formen parte del texto específico
de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfec-
cionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el
INAP, se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10
horas lectivas. En todos los casos de participación en
docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una
sola vez, aunque se repita su impartición.

B) Baremo para los concursos de puestos de trabajo
de nivel básico.

En los concursos de méritos en los que los puestos
convocados correspondan al nivel básico de cada grupo
o cuerpo se aplicará el baremo establecido en el apar-
tado A) de este Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarro-
llado», dicha valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el desempeño de puestos de trabajo de cada nivel
en el área funcional correspondiente, valorándose hasta
un máximo de 7 puntos, en la forma que se expresa a
continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
igual o inferior al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado:
5 puntos.
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c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado:
3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel
superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado:
2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y per-
feccionamiento», la valoración será hasta un máximo de
2,5 puntos, con la misma distribución según la duración
de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Para Puestos de Trabajo hasta Nivel C.D. 24 inclusive

Presidente: Don Fernando Azancot Fuentes.
Presidente Suplente: Don Manuel Alvarado Cordobés.
Vocales: Doña Amparo Cruz y G. del Castillo.
Don José Sosa Zarza.
Don Domingo Agarrado Porrúa.
Vocales Suplentes: Don Dionisio Carmona Ruiz.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él, pueden adquirirse en las
siguientes librerías colaboradoras:

 ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17

 CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, SAL., Ancha,27

 CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, SL., Cruz Conde núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, SL., Gondomar, núm. 11

 GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, Tablas, núm. 6

 HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm 2

 JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ, Navas de Tolosa, 6

 MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, 7

 SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos
Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23
L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza.
Ruiz de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7. L LAERTES-LIBRERÍA JURÍDICA,
Avda. Ramón y Cajal, Edif. Viapol B.

Don Jesús Coronado López.
Don Francisco Limón de la Oliva.
Vocal Secretaria: Doña Eloísa Mazuecos Blanca.
Vocal Secretario Suplente: Don Joaquín Terceño

Ramos.

COMISION DE VALORACION

Para Puestos de Trabajo superiores a Nivel C.D. 24

Presidente: Don Emilio Recio Espejo.
Presidente Suplente: Don Carlos Muñoz Bermejo.
Vocales: Don Juan Corominas Massip.
Don José Iglesias Pérez.
Don Dimas Rizzo Escalante.
Vocales Suplentes: Don Francisco Alba Riesco.
Don Juan I. Caballero García de Vinuesa.
Don Fernando Morillo Pérez.
Vocal Secretario: Don Luis Alberto Rubio Pérez.
Vocal Secretario Suplente: Don José Manuel López

Medina

Ver Anexos IV, V, VI y VII, en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97
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