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Modificación de estatutos de entidades deportivas:

- U.D. Mellariense (núm. de inscripción 2424), de la
localidad de Fuente Obejuna (Córdoba).

- C.D. Babylón (núm. de inscripción 4890), de la loca-
lidad de Estepona (Málaga).

Bajas de entidades deportivas:

- C.D. Fuengirola (núm. de inscripción 1781), de la loca-
lidad de Fuengirola (Málaga).

- A.D. Andalucía Raiders (núm. de inscripción 8037),
de la localidad de Málaga.

Cambios de denominación de entidades deportivas:

- Club de Ajedrez ONCE (núm. de inscripción 1016),
pasa a denominarse C.D. ONCE-Andalucía.

- C.D. Bahía de Cádiz (núm. de inscripción 1900), pasa
a denominarse C.D. Orca.

- A.D. Jesús Coronil (núm. de inscripción 6429), pasa
a denominarse Club Karate Zashin.

- C.D. El Pescador (núm. de inscripción 7105), pasa
a denominarse Club Actividades Subacuáticas Bahía de
Algeciras.

- Federación Andaluza de Deportes para Minusválidos
(núm. de inscripción 99039), pasa a denominarse Federación
Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Director General,
Baltasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se enco-
mienda al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
determinadas funciones de servicio técnico en relación
con la línea de ayuda de fomento de la agricultura
ecológica, regulada en la normativa que se cita.

Los Reglamentos (CEE) núm. 729/70 del Consejo, de
21 de abril, sobre financiación de la política agraria común,
y núm. 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del anterior, en
lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas
de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria (FEOGA), prevén una serie de requisitos que
deben cumplir los organismos pagadores.

Concretamente, el apartado 2 del Anexo del Reglamento
(CE) núm. 1663/95 establece como funciones principales a
ejercer por el organismo pagador, la autorización, la ejecución
y la contabilidad de los pagos. Según el apartado 3 del mismo
Anexo, el organismo dispondrá de un servicio de control interno
y de un servicio técnico. Sin embargo, el apartado 4 prevé
que, parte o toda la función de autorización y/o servicio técnico,
puede ser delegada a otros órganos. En todo caso, deberán
cumplirse todas las especificaciones a que hace referencia
el citado Anexo del Reglamento (CE) núm. 1663/95.

Así, el Decreto 332/1996, de 9 de julio, crea el Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, bajo la dirección y control de
la Dirección General de Información y Gestión de Ayudas de
la Consejería de Agricultura y Pesca, designándosele como
organismo pagador en Andalucía de los fondos provenientes
de la Sección Garantía del FEOGA. Por otra parte, la Orden
de 23 de noviembre de 1993, de la Consejería de Agricultura
y Pesca, designó al Comité Andaluz de Agricultura Ecológica,

como autoridad de control a los efectos previstos en el artícu-
lo 9 del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de
junio, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimentarios. La Orden de 5 de
junio de 1996, de la Consejería de Agricultura y Pesca, modi-
ficada por Ordenes de 28 de enero y 5 de septiembre de
1997, aprobó el Reglamento sobre producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios
y del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

Concretamente, la Orden de 8 de enero de 1997, de
la Consejería de Agricultura y Pesca, reguló el régimen de
ayudas a medidas horizontales para fomentar métodos de pro-
ducción agraria compatibles con las exigencias de la protección
y conservación del medio natural, en desarrollo del R (CEE)
2078/92 del Consejo, de 30 de junio, y del Real Decre-
to 51/1995, de 20 de enero, siendo una de las medidas
la del fomento de la agricultura ecológica y correspondiendo
al Director General de Información y Ayudas, en su calidad
de Director del FAGA, la resolución de los expedientes de ayuda
acogidos a dicho régimen, así como el pago de las mismas,
en cuanto que se financian en parte con cargo al FEOGA-Sec-
ción Garantía.

En relación con estas ayudas se ha de efectuar el control
antes mencionado para la comprobación del correcto cum-
plimiento de los objetivos y compromisos adquiridos para la
concesión de las mismas, mediante la realización de actua-
ciones de carácter material y técnico, considerándose que pue-
den ser llevadas a cabo a través de dicho Comité por razones
de eficacia y de idoneidad de los medios con los que cuenta
y las funciones que le corresponde.

Es por ello, que teniendo en cuenta la distribución de
competencias por razón de la materia y de acuerdo con las
disposiciones mencionadas y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, previo acuerdo con el
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica,

R E S U E L V O

Primero. Encomendar al Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica las funciones de servicio técnico que se determinan
en el Anexo, en la forma y condiciones que se establecen
en el mismo, en relación con la línea de ayuda Fomento de
la agricultura ecológica, regulada en la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 8 de enero de 1997, por la que
se regula el régimen de ayudas a medidas horizontales para
fomentar métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección y la conservación del medio
ambiente.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Director, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Primero. El objetivo de la función del servicio técnico es
verificar los hechos en base a los cuales los pagos a los soli-
citantes son realizados. La verificación de estos hechos estará
asegurada a través de un sistema de control e inspección,
siendo la función principal el seguimiento de este sistema.

Segundo. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica asu-
me las responsabilidades y obligaciones relativas al servicio
técnico en los programas de la línea de ayuda encomendada,
en lo referente a verificar la conformidad de las solicitudes
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presentadas con los compromisos establecidos en el artícu-
lo 25 de la Orden de 8 de enero de 1997, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, que se detallan a continuación:

- Mantener o incrementar la fertilidad de la tierra median-
te el cultivo de leguminosas, abonos verdes y abonos orgánicos.

- No emplear los abonos químicos indicados en la parte A
del Reglamento (CEE) 2381/94, del Consejo, que modifica
el Reglamento (CEE) 2092/91; salvo en casos excepcionales
y con autorización del órgano competente.

- No cultivar las mismas especies en otras parcelas del
mismo término municipal, en las que no se empleen los méto-
dos de agricultura ecológica, teniendo en cuenta lo establecido
en el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre pro-
ducción ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimentarios.

- No emplear productos químicos para el control de pla-
gas y enfermedades que, en caso de necesidad, se combatirán
únicamente por los productos autorizados en el Reglamento
(CEE) núm. 2092/91 del Consejo, de 24 de junio, sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios y alimentarios.

- Utilizar únicamente aquellos métodos de cultivo y de
producción ganadera propios de la agricultura ecológica.

Tercero. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica rea-
lizará las actividades de control necesarias conforme a lo dis-
puesto en los apartados 4 y 5 del R (CE) 746/96, de la Comi-
sión, de 24 de abril, tendentes a verificar lo expuesto en la
cláusula anterior, que incluirán:

- Toma de muestras, según procedimientos establecidos
y cultivos, para la determinación de no utilización de productos
químicos prohibidos.

- Análisis de las muestras, mediante los métodos oficial-
mente establecidos.

Cuarto. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica dis-
pondrá de sistemas efectivos que aseguren el cumplimiento
de sus responsabilidades de manera satisfactoria.

Quinto. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica con-
firmará explícitamente a la Dirección del FAGA el cumplimiento
de sus responsabilidades, describiendo los métodos empleados
para ello, mediante un certificado anual de confirmación basa-
do en informes periódicos que cubra todo el período del ejer-
cicio del FEOGA. Este certificado se remitirá al FAGA antes
del día 16 de octubre de cada año, para que pueda ser con-
siderado por el organismo de certificación en su informe anual.

Sexto. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica infor-
mará regular y oportunamente de los resultados de los controles
efectuados, acordados previamente, de tal manera que la sufi-
ciencia de tales controles pueda ser tenida en consideración
antes de la autorización del pago. El trabajo efectuado será
descrito detalladamente en el informe que acompañe a cada
solicitud, grupo de solicitudes o, cuando así se considere opor-
tuno, en un informe relativo a la campaña; el informe irá
acompañado de una certificación de admisibilidad de las soli-
citudes aprobadas y de la naturaleza, alcance y límites del
trabajo realizado, todo ello de acuerdo con el apartado 4.iv)
del Anexo del Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la Comisión.

Séptimo. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica pon-
drá a disposición del Servicio de Control e Inspección Interna
del FAGA los procedimientos correspondientes a las anteriores

cláusulas, los documentos relativos a las solicitudes autori-
zadas y los controles efectuados que obren en su poder, esta-
bleciendo, conjuntamente con el FAGA, un procedimiento diri-
gido a asegurar que la ubicación de estos documentos rele-
vantes para los pagos específicos efectuados por el FAGA,
ha sido debidamente registrada. Todo ello con el objetivo de
facilitar el desarrollo de las tareas de este Servicio de Control
e Inspección Interna del FAGA, dirigidas a la preparación de
los preceptivos informes destinados a la Dirección del FAGA
para asegurar el efectivo funcionamiento del sistema de control
interno del organismo pagador.

Considerando el contenido del apartado 4.v) del Anexo
del Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la Comisión, la docu-
mentación anteriormente referida, también deberá ponerse a
disposición del personal del FAGA encargado de tramitar la
autorización de los pagos, de los funcionarios del órgano que
certifica la declaración anual del FAGA y de los funcionarios
bajo mandato de la Unión Europea, además de todas aquellas
personas debidamente autorizadas por el Director del FAGA.

En cualquier caso, la numeración y demás sistemas de
referencia de los documentos relativos a las solicitudes deberán
corresponder a los utilizados por el FAGA.

Octavo. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica infor-
mará de sus disponibilidades de medios humanos y materiales
y de los sistemas empleados, a requerimiento de la Dirección
del FAGA y, en todo caso, a la entrada en vigor de la presente
encomienda, así como cuando se produzcan cambios sig-
nificativos.

Noveno. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica asu-
me la obligación contemplada en el apartado 6.i) del Anexo
del Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la Comisión, de contar
con procedimientos internos adecuados y por escrito, con-
certados con el FAGA, que garanticen que todas las instruc-
ciones, incluidos los controles y comprobaciones, son llevados
a cabo por el personal apropiado.

Décimo. El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica asu-
me las restantes obligaciones contempladas en el apar-
tado 6 del Anexo del reglamento anteriormente referido, y en
especial las relativas a: Separación de funciones, supervisión,
formación y responsabilidad de su personal, realización de
suficientes controles, empleo de listas de control, seguridad
y controles informáticos adecuados y comprobaciones admi-
nistrativas y exámenes físicos.

Decimoprimero. El FAGA comunicará al Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica la práctica de las inspecciones que
sean obligadas o se crean necesarias para comprobar la vera-
cidad de los hechos que sirven de base a los pagos o el cum-
plimiento de los requisitos exigidos por los Reglamentos
comunitarios.

Decimosegundo. Serán de aplicación los Reglamentos
comunitarios propios de la materia de que se trate en con-
cordancia con el Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la
Comisión.

Decimotercero. La duración de la encomienda será de
cinco años contados a partir de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No obstante,
podrá dejarse sin efecto cuando concurran circunstancias lega-
les, presupuestarias u organizativas que lo justifiquen. En todo
caso, los resultados de la encomienda se revisarán una vez
al año.



BOJA núm. 5Página núm. 438 Sevilla, 12 de enero 1999

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la sub-
vención concedida al Ayuntamiento de Fernán Núñez
(Córdoba) para las obras de construcción de un Con-
sultorio Local.

Al amparo del artículo 107 de la Ley 5/83, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, esta Dirección-Gerencia, en el ejercicio de sus facul-
tades, conferidas en el artículo 104 de la Ley 5/83, y al objeto
de ofertar a la población unos servicios asistenciales accesibles
y de calidad, resolvió la concesión de una Subvención al Ayun-
tamiento de Fernán Núñez.

Al objeto de facilitar las actuaciones que se vienen rea-
lizando por este municipio para la consecución de los fines
previstos en dicha Subvención, se hace preciso modificar el
contenido de la misma, en los términos de su adecuación
a la realidad ejecutoria, para facilitar la eficacia de su gestión.

ANTECEDENTES DE LA SUBVENCION A MODIFICAR

Primero. Que mediante Resolución firmada por la Direc-
tora Gerente del SAS de fecha 31 de mayo de 1995, modificada
con fecha 19 de agosto de 1996, se concede una subvención
específica por razón del objeto a este Ayuntamiento, para la
ejecución de las Obras de Construcción de un Consultorio
en esa localidad, por un importe de cincuenta millones de
pesetas (50.000.000 de ptas.) con la siguiente distribución
de anualidades y fases de pagos parciales:

Año 1995. 1.ª Fase: Diez millones de pesetas
(10.000.000 de ptas.) a la conclusión de los capítulos de
movimiento de tierra, cimentación y estructura.

2.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.)
a la conclusión de los capítulos de albañilería y cubiertas.

Año 1996. 3.ª Fase: Diez millones de pesetas
(10.000.000 de ptas.) a la conclusión de los capítulos de
revestimiento y redes generales de instalaciones.

4.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.)
a la conclusión de los capítulos de acabados y terminación
de instalaciones.

Año 1997. 5.ª Fase: Diez millones de pesetas
(10.000.000 de ptas.) a la recepción del edificio terminado.

En virtud de la modificación de la concesión de subvención
de fecha 19 de agosto de 1996, el reajuste de anualidades
se estableció en los siguientes términos:

Año 1996: Veinte millones de pesetas (20.000.000 de
ptas.).

Año 1997: Treinta millones de pesetas (30.000.000 de
ptas.).

Segundo. Al objeto de adecuar el proceso administrativo
y ritmo de obras a la realidad en la que se encuentra el expe-
diente y dentro del ánimo de cooperación entre ambas ins-
tituciones y con el informe favorable del Servicio de Proyectos
y Obras de los Servicios Centrales del SAS.

R E S U E L V O

Primero. Autorizar la modificación de la subvención con-
cedida en fecha 31 de mayo de 1995, en su apartado quinto
del Acuerdo, tras la redacción establecida por la cláusula modi-

ficativa del mismo, siendo las nuevas fases de pagos parciales
las siguientes:

Con cargo al año 1998: Cincuenta millones de pesetas
(50.000.000 de ptas.).

1.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.),
a la supervisión favorable del Proyecto y adjudicación de las
obras.

2.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.),
de conformidad a los importes de obra certificados a origen,
siempre que el importe certificado sea igual o superior al impor-
te solicitado, incluida la fase anterior.

3.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.),
de conformidad a los importes de obra certificados a origen,
siempre que el importe certificado sea igual o superior al impor-
te solicitado, incluida las fases anteriores.

4.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.),
de conformidad a los importes de obra certificados a origen,
siempre que el importe certificado sea igual o superior al impor-
te solicitado, incluida las fases anteriores.

5.ª Fase: Diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.),
a la recepción del edificio terminado.

Segundo. El contenido de la Resolución de subvención
permanece invariable en el resto de su clausulado.

Tercero. La presente Cláusula modificativa queda unida
a la concesión de subvención inicial a todos los efectos.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3692/98, interpuesto por La Aso-
ciación Malagueña de Trabajadores Interinos del SAS,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por La Asociación Malagueña de Trabajadores
Interinos del SAS, recurso contencioso-administrativo
núm. 3692/98 contra la Resolución de 30 de julio de 1998,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Tra-
bajadores Sociales.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 3692/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.


