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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 1 de septiembre de 1999, por la que
se desarrolla el régimen de ayudas destinadas a
promover la constitución de Agrupaciones de Produc-
tores Agrarios.

El insuficiente grado de organización de los productores
agrarios aconseja fomentar la creación de Agrupaciones de
Productores y sus respectivas Uniones, que sean capaces de
superar las deficiencias estructurales en lo que se refiere a
la oferta y comercialización de productos agrarios.

Las Agrupaciones de Productores reconocidas de confor-
midad con los Reglamentos comunitarios, todos del Conse-
jo, 1360/78, de 19 de junio, 952/97, de 20 de mayo, relativos
a las Agrupaciones de Productores y sus Uniones y 2200/96,
de 28 de octubre, por el que se establece la Organización
Común de Mercados en el Sector de las Frutas y Hortalizas,
constituyen un elemento fundamental para superar las defi-
ciencias estructurales en lo que se refiere a la concentración
de la oferta y a la comercialización de los productos agrarios.

El Real Decreto 2722/1998, de 18 de diciembre, esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
las Agrupaciones de Productores reconocidas de conformidad
con los correspondientes Reglamentos de la Unión Europea,
estableciendo en su artículo 4.a) que la tramitación, resolución
y pago de la ayuda corresponderá a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cuando el ámbito geográfico de la entidad no
supere el de la Comunidad Autónoma y en el caso que sea
superada, cuando el domicilio social y, al menos, el 90%
de los socios de la entidad estén domiciliados en la misma.

El artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establece que se aprobarán mediante Orden las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía tiene asignadas las competencias en materia de «Or-
denación y Fomento de las Producciones Agrarias y Pesque-
ras», a través de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, comprendiendo, entre otras funciones, el
fomento de las asociaciones agroalimentarias, así como el reco-
nocimiento, el control y seguimiento de las actividades de
las organizaciones de productores agrarios.

La presente Orden tiene como finalidad el desarrollo y
la aplicación de la normativa básica del Estado en esta Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y regular el procedimiento de
concesión de ayudas a las Organizaciones de Productores reco-
gidas en el citado Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Director General de Industrias
y Promoción Agroalimentaria, y en ejercicio de las compe-
tencias que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (LGHP), y por todo lo anteriormente
expuesto,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establecen las bases regu-

ladoras para la concesión de ayudas destinadas a sufragar
los gastos de constitución y funcionamiento administrativo de
las Agrupaciones de Productores y sus Uniones, en desarrollo
del Real Decreto 2722/98, de 18 de diciembre, por el que

se desarrolla el Régimen de ayudas destinadas a promover
la Constitución de Agrupaciones de Productores Agrarios.

Artículo 2. Financiación de las ayudas.
Las ayudas serán financiadas con los fondos transferidos

a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 2, del Real Decreto 2722/1998, de 18
de diciembre, de acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias.

Artículo 3. Tipos de ayudas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 10

y 11 del Reglamento (CEE) 1360/78, del Consejo, de 19
de junio; en los artículos 10 y 11 del Reglamento
(CEE) 952/97, del Consejo, de 20 de mayo; y artículo 14
del Reglamento (CE) 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre,
las Agrupaciones de Productores y sus Uniones, reconocidas
e inscritas en el correspondiente Registro, podrán recibir las
ayudas previstas en las condiciones establecidas en los citados
Reglamentos.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente Orden,

las Agrupaciones de Productores de Frutas y Hortalizas con-
templadas en el artículo 14 del Reglamento (CEE) 2200/96
y las Agrupaciones de Productores reconocidas por el Regla-
mento (CEE) 1360/78 y Reglamento (CEE) 952/97, siempre
que:

a) El ámbito geográfico de la entidad no supere el de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) En el supuesto de que el ámbito geográfico de la enti-
dad supere el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
domicilio social y, al menos, el 90% de los socios de la entidad
estén domiciliados en la misma.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo de pre-
sentación.

1. Las Agrupaciones de Productores deberán presentar
sus solicitudes dentro de los seis meses siguientes de cada
período anual de funcionamiento, contado a partir de la fecha
de finalización del período para el que se solicita la ayuda.

Las solicitudes suscritas por el representante legal de la
entidad, dirigidas al Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, deberán presentarse preferentemente en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y
Pesca, o en cualquiera de los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, antes del 31 de julio.

2. A las solicitudes, cuyos modelos figuran en los Anexos
1 y 2 de esta Orden, deberá acompañarse:

a) Memoria descriptiva de la actividad desarrollada por
la entidad asociativa solicitante, incluyendo específicamente
aquellas acciones que constituyen el Plan de Reconocimiento
para las Agrupaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
prerreconocidas según el artículo 14 del Reglamento
CEE 2200/96, y de la puesta en práctica del Programa de
Actuación para el resto de las Agrupaciones de Productores.

b) Relación de facturas de venta y otros documentos jus-
tificativos del Valor de la Producción Comercializada corres-
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pondiente al período anual de funcionamiento, si se trata de
las Agrupaciones de Productores de Frutas y Hortalizas prerre-
conocidas según el artículo 14 del Reglamento (CE) 2200/96.
A estos efectos, se entiende por Valor de la Producción Comer-
cializada lo establecido en la letra d), apartado 2, del artículo 1
del Reglamento (CEE) 20/98, de la Comisión, de 7 de enero.

c) Resumen de facturas de ventas y relación de gastos
de constitución y funcionamiento administrativo correspon-
diente al período anual de funcionamiento, en el caso del
resto de las Agrupaciones de Productores.

d) Balance y Cuenta de Resultados del último ejercicio
económico.

e) Certificación del Acta de la sesión de la correspondiente
Asamblea General donde se aprobaron los documentos inclui-
dos en el apartado d) anterior.

f) Declaración del Organo competente de la Entidad de
no haber recibido, ni se va a solicitar, subvención alguna rela-
tiva a los gastos de constitución y funcionamiento adminis-
trativo a ninguna otra Administración.

g) Certificados de estar al día en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.

Artículo 6. Tramitación.
Las solicitudes, junto con la documentación que haya

sido presentada y el informe propuesta de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente,
se remitirán a la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria.

Artículo 7. Resolución y pago.
1. La Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-

limentaria procederá, por delegación del Consejero de Agri-
cultura y Pesca, al otorgamiento de la ayuda solicitada median-
te Resolución, especificando en su caso la cuantía de la misma,
comunicándolo a los peticionarios.

El criterio a aplicar para la concesión de la ayuda será
el que la Agrupación de Productores solicitante esté reconocida
o prerreconocida como tal, y haya transcurrido un año de
funcionamiento desde el reconocimiento o prerreconocimiento
o desde el último período anual justificado.

La Dirección General de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria podrá exigir la presentación de cualquier documen-
tación complementaria acreditativa del cumplimiento de los
requisitos necesarios para obtener la subvención.

Según lo dispuesto en el artículo 18.2 de Ley 10/98,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
no podrá resolverse la concesión de la ayuda a beneficiarios
sobre los que haya recaído Resolución administrativa o judicial
de reintegro hasta que haya sido acreditado su ingreso.

2. El pago de la ayuda estará condicionado en todo
momento a la disponibilidad de crédito en los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas ayudas vendrán obligados al

cumplimiento de las condiciones establecidas en el artícu-
lo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9. Alteración de las condiciones.
Según el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,

de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrán dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Disposición Adicional Unica. Vigencia supeditada de la
regulación.

La regulación establecida en esta Orden será de aplicación
a las Agrupaciones constituidas o que puedan constituirse con-
forme al Reglamento CE 952/1997, del Consejo, de 20 de
mayo, estando supeditada su vigencia y aplicación al desarrollo
efectivo que se realice por la Comisión de lo dispuesto en
el artículo 55.3 del Reglamento CE 1257/1997, del Consejo,
de 17 de mayo.

Disposición Transitoria Primera. Plazo de presentación de
solicitudes.

Las Agrupaciones de Productores contempladas en el artí-
culo 4.º a) del Real Decreto 2722/98, de 18 de diciembre,
que hayan finalizado su período anual de funcionamiento antes
de la entrada en vigor de la presente Orden, deberán presentar
las solicitudes en un plazo de tres meses a contar desde la
publicación de la misma.

Disposición Transitoria Segunda. Validez de las solicitudes
presentadas con anterioridad a la presente Orden.

Tendrán validez a los efectos de la presente Orden, las
solicitudes de ayuda presentadas antes de su entrada en vigor,
cuya tramitación y resolución se ajustarán a lo establecido
en la misma.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
El Director General de Industrias y Promoción Agroali-

mentaria adoptará las medidas necesarias para el cumplimien-
to y aplicación de lo dispuesto en la presente disposición.

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, 1 de septiembre de 1999

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

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas, con-
vocadas por Resolución que se cita, y se adjudican
los puestos de trabajo según las peticiones de destino
efectuadas por los interesados.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de
23 de febrero de 1998 (BOE de 17 de marzo y BOJA de
14 de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Vistas, asimismo, las peticiones de destino efectuadas
por los interesados, de acuerdo con la base 1.7 de la
convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto de la Junta de Andalucía de 31 de julio de 1985
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de agosto),
ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Córdoba a los aspiran-
tes aprobados que se relacionan en el Anexo I, ordenados
de acuerdo con la puntuación total obtenida, y adjudicar a
dichos aspirantes los puestos de trabajo, que se relacionan
en el Anexo II, de acuerdo con las peticiones efectuadas por
los mismos.

Segundo. Para obtener la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril (Boletín Oficial del Estado del 6).

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
el Rector o el Gerente de la Universidad en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (BOE
de 4 de mayo), de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, el personal objeto del pre-
sente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados,
o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en
el artículo 10 de la igualmente citada Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (BOE de 8 de julio), por el que
se establece el modelo F.2.R., del que se enviará copia a
la Oficina Delegada del Registro Central de Personal en la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, para
la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, ante este Rectorado (arts. 107, 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 21 de junio de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.


