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e) Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y frente a la Seguridad Social.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
la actividad está subvencionada por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

g) Mantener durante todo el período de ejecución de
la actividad los requisitos necesarios para la obtención de
la ayuda.

Artículo 17. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 18. Reintegro.
Conforme a lo establecido en el art. 112 de la Ley

5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas a la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención,
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la
concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

f) En el supuesto contemplado en el artículo 111 de
la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad desarrollada.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en

el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, al
que se remite el art. 116 de la Ley 5/1983, antes citada.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Ejecución.
Se faculta al Director General de Investigación y For-

mación Agraria para dictar y adoptar cuantas instrucciones
y medidas sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto
en la presente Orden.

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, 25 de abril de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Dirección General de Investigación y Formación
Agraria, por la que se convocan las ayudas para
la realización de actividades de investigación y
desarrollo, en el campo de las ciencias agrarias y
alimentarias, a desarrollar en el período 97/98.

El objeto de la presente Convocatoria es fomentar las
acciones destinadas a intensificar los procesos de incor-
poración y transferencia de tecnología hacia el sector
agroalimentario andaluz a través del desarrollo de actua-
ciones conjuntas con la Consejería de Agricultura y Pesca.

La Orden de 25 de abril de 1997, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, regula el Programa de ayudas para
la realización de actividades de investigación y desarrollo,
en el campo de las ciencias agrarias y alimentarias. En
su artículo 8 se prevé la convocatoria de estas ayudas
por la Dirección General de Investigación y Formación
Agraria.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria
de los proyectos a desarrollar durante el período 97/98,
y en virtud de las facultades que tengo conferidas

R E S U E L V O

Artículo 1. Mediante la presente Resolución se con-
vocan las ayudas de tipo A para la realización de proyectos
concertados de investigación y desarrollo en el campo de
las ciencias agrarias y alimentarias, reguladas en la Orden
de 25 de abril de 1997.

Artículo 2. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Artículo 3. Las ayudas estarán cofinanciadas con cargo
a fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca y de
FEOGA Sección Orientación, estando limitada su conce-
sión a la existencia de disponibilidades presupuestarias.

Artículo 4. Se podrán conceder ayudas para la rea-
lización de proyectos cuyos objetivos se enmarquen dentro
de las áreas prioritarias siguientes:

a) Area Agroalimentaria y ganadera:

1. Mejora de la competitividad de las explotaciones.
2. Diversificación y mejora de los sistemas de pro-

ducción agraria y ganadera.
3. Mejora de la calidad del aceite de oliva.
4. Desarrollo de nuevos cultivos. Cultivos no ali-

mentarios.
5. Sanidad vegetal.
6. Conservación de los recursos de suelo y agua en

la agricultura.
7. Técnicas de riego y uso del agua.
8. Utilización de aguas residuales en agricultura.
9. Impacto ambiental de las actividades agrícolas y

ganaderas.
10. Mejora de las técnicas de cultivos protegidos.
11. Mejora de las técnicas de producción integrada.
12. Optimización de la lucha biológica.
13. Diseño de modelos de riego adaptados a con-

diciones locales.
14. Mecanización de la recolección y la poda.
15. Tecnología de la postrecolección.
16. Agricultura Ecológica.
17. Contraste y homologación de máquinas y mate-

riales agrícolas.
18. Sanidad y bienestar animal.
19. Técnicas para el aumento de la mejora genética

y la fertilidad de los rebaños.
20. Desarrollo de nuevos sistemas ganaderos.
21. Caracterización de productos agroalimentarios.
22. Tecnología de los procesos de elaboración y pre-

sentación de productos alimentarios.
23. Integración de sistemas productivos y la industria

agroalimentaria.
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24. Optimización de recursos de la industria agro-
alimentaria.

25. Utilización de subproductos de poda en la indus-
tria.

b) Area de economía, sociología y desarrollo rural:

1. Renta, empleo y trabajo en el sector agrario.
2. Desarrollo rural, pluriactividad, diversificación de

actividad y complementariedad de rentas.
3. Sistemas de información en agricultura y estadís-

ticas agrarias.
4. Organización de sectores agrarios.
5. Análisis de mercados para producciones artesa-

nales y agroalimentarias de calidad.
6. Diseño y análisis de modelos de gestión avanzados

de explotaciones agrarias.
7. Organización de sectores agrarios.
8 Análisis de la oferta y la demanda de productos

agroalimentarios.
9. Transferencia de tecnología.
10. Conservación de los recursos agrarios, del paisaje

y de la escena rural.
11. Técnicas para la mejora de infraestructuras

rurales.
12. Reconversión de sistemas agrarios.
13. Ordenación territorial y agricultura.
14. Repercusión económica de la inversiones en prác-

ticas innovadoras en zonas rurales.

Artículo 5. Podrán solicitar las ayudas las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias, las Federaciones Andaluzas
de Empresas y de Cooperativas Agrarias, así como otras
entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad
en el ámbito agroalimentario de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Artículo 6. Las solicitudes de ayudas, suscritas por el
representante legal de la entidad, se ajustarán al modelo
que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, debien-
do ser acompañadas del proyecto de actividades conforme
al modelo que se establece en el Anexo II, que deberá
prever su coordinación por personal técnico de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Asimismo, deberá acompañarse de la documentación
establecida en la Orden de 25 de abril de 1997.

Artículo 7. La cuantía máxima de las ayudas será del
70% del presupuesto real del proyecto tras su evaluación.
Los fondos destinados a la compra del material y equipo
no podrá exceder el 30% de la ayuda que se conceda.

Artículo 8. El abono de las ayudas se realizará en
dos pagos:

a) El primer pago en el año 1997 por el importe del
60% de la ayuda, previa presentación de una memoria
de las actividades desarrolladas hasta octubre de 1997
y de la documentación a que se refiere el art. 11.2 de
la Orden de 25 de abril de 1997 de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Dicha documentación deberá ser pre-
sentada antes del 30 de octubre de 1997.

b) El segundo pago en el año 1998, por el importe
restante, previa presentación de una memoria final téc-
nico-económica, que contemplará las actuaciones desarro-
lladas, así como la justificación documental de los gastos
realizados. Dicha documentación deberá presentarse antes
del 30 de octubre de 1998.

Disposición Final.
La presente Resolución surtirá efecto el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
subvenciones a proyectos de investigación y becas
de ampliación de estudio para la formación de per-
sonal investigador en Ciencias de la Salud, en la
Comunidad Autónoma Andaluza.

La investigación en salud, elemento fundamental para
el progreso de la misma, ha tenido un crecimiento des-
tacado en los últimos años. A este crecimiento no han
sido ajenos los Entes Públicos que mediante diversas ini-
ciativas, entre las que se encuentran las encaminadas a
financiar esta investigación, han contribuido, sin lugar a
dudas, a su desarrollo.

Estas iniciativas se materializan en una serie de normas
entre la que tenemos que destacar la Orden de 10 de
marzo de 1994 (BOJA núm. 33, de 17 de marzo de 1994),
por la que se regulan las subvenciones a proyectos de
investigación y becas de ampliación de estudios para la
formación de personal investigador en Ciencias de la Salud,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que recoge
la necesidad de formar personal investigador y apoyar pro-
yectos y grupos de investigación.

Entre los objetivos que se plantean en la Orden se
encuentran los siguientes:

- Promover la investigación de calidad en el área de
las Ciencias de la Salud, tanto en sus aspectos básicos
como en aquellos otros que puedan tener una incidencia
favorable sobre la salud de la población o sobre la solución
de problemas sanitarios concretos que afecten, de manera
especial, a la Comunidad Autónoma Andaluza.

- Potenciar los conocimientos y experiencias de los
profesionales de la Comunidad Autónoma Andaluza en
el área de Ciencias de la Salud, mediante la realización
de estancias y cursos reglados, que estén relacionados
directamente con la investigación, y preferentemente con
Proyectos de Investigación en vías de realización por parte
del solicitante.

Por tanto y en virtud de lo anteriormente expuesto y
atendiendo a lo establecido en el artículo 14.g del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud que establece como funciones
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, el desarrollo de los aspectos generales
de la docencia e investigación en el marco de las com-
petencias propias,

R E S U E L V O

Primero. Convocar, con cargo a los créditos presu-
puestarios del ejercicio económico de 1997 del Servicio
Andaluz de Salud, subvenciones a Proyectos de Investi-
gación y Becas de Ampliación de Estudios para la for-
mación de personal investigador en Ciencias de la Salud,
en la Comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo con
lo establecido en la Orden de 10 de marzo de 1994.

Segundo. Las cuantías máximas de subvención a con-
ceder serán las siguientes:

- Proyectos de Investigación: 2.000.000 ptas.
- Becas de Ampliación de Estudios: 500.000 ptas.

Tercera. Los requisitos que han de acreditar los inte-
resados para optar a la subvención y el plazo de pre-
sentación de solicitudes, así como el procedimiento para


