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1. Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, por la
que ordena la publicación de la Resolución de la Junta
Electoral Provincial de Granada teniendo por no pro-
clamada la candidatura presentada por La Falange.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE GRANADA

Don Domingo Bravo Gutiérrez, Presidente de la Junta Elec-
toral Provincial de Granada.

Hago saber: Que, en acuerdo adoptado por esta Junta
en sesión de esta fecha, se ha acordado y por venir viciada
de base la candidatura presentada por La Falange (La Falange)
en el momento de su presentación para Elecciones al Par-
lamento de Andalucía a celebrar en el próximo día 12 de
marzo, procede tenerla por no proclamada.

Y para que conste, extiendo y firmo el presente en Gra-
nada, a dieciséis de febrero de dos mil. Fdo.: Domingo Bravo
Gutiérrez, Presidente de la Junta Electoral Provincial de
Granada.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente, José M.ª
Requena Irizo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 21 de enero de 2000, por la que se
regula la concesión de subvenciones para instalaciones
de cogeneración y de distribución de energía eléctrica
en el medio rural.

Las insuficiencias y carencias en cuanto a infraestructura
eléctrica en el medio rural, que en determinados casos puede
suponer un freno al desarrollo socio-económico local, aconseja
proseguir en la política de apoyo a las inversiones destinadas
a nuevas instalaciones de suministro público de energía eléc-
trica en zonas rurales o a la mejora y ampliación de las exis-
tencias en dicho ámbito, con la finalidad de alcanzar en estas
zonas una calidad y potencialidad de suministro similar a la
media del resto del territorio de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, la limitación de recursos disponibles hace
aconsejable dirigir las actuaciones de modo preferente hacia
aquellas zonas rurales de más bajos índices socioeconómicos
que, al mismo tiempo, presentan mayores carencias en infraes-
tructura eléctrica.

Este apoyo a la electrificación en el medio rural estará
dirigido a actuaciones realizadas con esta finalidad por peque-
ñas y medianas empresas distribuidoras de energía eléctrica
en dicho ámbito.

Igualmente, a fin de promover la producción de energía
eléctrica en Andalucía con un ahorro de energía primaria res-
pecto a los procedimientos tradicionales, se estima conveniente
apoyar las inversiones en instalaciones de cogeneración conec-
tadas a la red de suministro público, de una potencia no supe-
rior a 25 MVA.

Las acciones anteriores se enmarcan dentro de las com-
petencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, contempla-
das en el artículo 13.14 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía

para Andalucía, en materia de instalaciones de producción,
distribución y transporte de energía, cuando este transporte
no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro
territorio.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1.º La presente Orden tiene por objeto la regulación de

la concesión de subvenciones que la Consejería de Trabajo
e Industria podrá otorgar a las inversiones destinadas a la
generación de energía eléctrica en régimen de cogeneración
y a la electrificación en el medio rural, dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º La concesión de subvenciones se hará con cargo a
los presupuestos de los Ejercicios 2000 a 2006, ambos inclu-
sive, y estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
de cada momento.

Artículo 2. Actuaciones cofinanciadas con Fondos Estruc-
turales de la Unión Europea.

Estas actuaciones se desarrollarán de conformidad con
la normativa que las regula y, específicamente, con las reglas
que establezca el Programa Operativo y el Complemento del
Programa que las contempla.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.

a) Instalaciones de cogeneración térmica y eléctrica, en
régimen de producción especial, de una potencia no superior
a 25 MVA.

b) Electrificación rural.
En este campo de la distribución de energía serán sub-

vencionables las instalaciones de distribución y suministro de
energía eléctrica en el medio rural.

La inversión mínima por cada instalación de este tipo
requerida para poder conceder las subvenciones reguladas por
la presente Orden es de 3 millones de pesetas.

Artículo 4. Porcentaje de la inversión subvencionable.
La cuantía de las subvenciones no podrá sobrepasar el

45% de la inversión subvencionable ni la cantidad de 200
millones de pesetas por proyecto.

Artículo 5. Condición del objeto subvencionable.
Los proyectos subvencionables podrán estar o no iniciados

a la fecha de la solicitud. En todo caso, la iniciación no deberá
ser anterior al 1 de enero del año en que se solicite la
subvención.

Las inversiones que darán origen a las subvenciones pre-
vistas en la presente Orden tendrán que haberse realizado
durante el período comprendido entre 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre de 2006, siendo este plazo improrrogable.

Artículo 6. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas contenidas en la presente

Orden las siguientes entidades:

1.º Para las ayudas a que se refiere el punto 2.a), las
empresas privadas que tengan otorgada la condición de pro-
ductor en régimen especial.
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2.º Para las ayudas contempladas en el punto 2.b), exclu-
sivamente las pequeñas y medianas empresas, distribuidoras
de energía eléctrica, que desarrollen su actividad en el ámbito
territorial de esta Comunidad Autónoma.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1.º Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden, dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria,
podrán presentarse en triplicado ejemplar en los Registros de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Trabajo e
Industria y en los demás órganos y oficinas que corresponda,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJAP y PAC), conforme al modelo que figura
en el Anexo I, acompañadas de los datos requeridos en el
Anexo II, y de la siguiente documentación:

I. Acreditación de la personalidad.
a) Cuando se trate de empresas, personas físicas:

- DNI y Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF).

b) Tratándose de empresas, personas jurídicas:

- Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF).
- Razón social o denominación completa, Estatutos y

Escrituras de la constitución, modificación o transformación
debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil,
o Registro Público correspondiente.

c) Si se actúa por representación, ésta deberá acreditarse
con la solicitud, por cualquier medio válido en Derecho que
deje constancia fidedigna de la misma.

II. Declaración responsable de otras ayudas.
Declaración de otras subvenciones concedidas y/o soli-

citadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para la misma finalidad, seña-
lando entidad concedente e importe.

III. Otra documentación.
Proyecto de construcción o instalación en ejemplar tri-

plicado. En la memoria del proyecto se hará constar de manera
clara e inequívoca el período de tiempo a lo largo del que
se prevé realizar las inversiones para las que se solicita la
subvención con indicación de las cuantías anuales corres-
pondientes.

En el caso de las instalaciones de generación de energía,
el proyecto de la instalación deberá contener necesariamente
un estudio técnico-económico de la viabilidad, con el cálculo
del período de retorno de la inversión.

2.º En cada año natural, el plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 31 de marzo de ese año, exceptuando
el primero de ellos en que dicho plazo será de tres meses
a contar desde el día de entrada en vigor de la presente Orden.

Artículo 8. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales.
Examinadas las solicitudes y documentación presentadas

y, en su caso, subsanados los defectos, conforme a lo esta-
blecido en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las Delegaciones Provinciales abrirán un expediente
por cada solicitud que, en el plazo máximo de un mes, remitirán
a la Dirección General de Industria, Energía y Minas acom-
pañado de informe con la propuesta de subvención basada
en los criterios establecidos en el artículo 9.4 de esta Orden.

Artículo 9. Criterios y Comisión de Valoración.
1.º Se constituirá una Comisión presidida por el Director

General de Industria, Energía y Minas y de la que formarán

parte los Delegados Provinciales de la Consejería de Trabajo
e Industria y el Jefe del Servicio de Energía, que actuará como
Secretario.

2.º La mencionada Comisión evaluará periódicamente las
solicitudes recibidas, atendiendo a los criterios que se señalan
en el apartado 4 de este punto.

3.º La citada Comisión se regirá por lo establecido en
el Capítulo II del Título I de la LRJAP y PAC, relativo a órganos
colegiados.

4.º Tendrán prioridad para la concesión de las subven-
ciones previstas en esta Orden, y para la determinación de
los porcentajes y cuantías de cada ayuda, los siguientes cri-
terios para cada grupo:

4.º 1. Para las ayudas contempladas en el artículo 3.a):

I. El grado de viabilidad del proyecto presentado.
II. La proximidad de la instalación de producción de ener-

gía a las redes eléctricas de servicio público y a los centros
de consumo.

III. La naturaleza de PYME del titular del proyecto.

4.º 2. Para las ayudas a que se hace referencia en el
artículo 3.b).

I. Las realizadas en zonas con deficiencias en la calidad
del servicio eléctrico o con limitaciones en la capacidad de
suministro.

II. Las que se lleven a cabo en núcleos de población
de menos de 5.000 habitantes.

Artículo 10. Resolución, notificación, publicación y sub-
vención definitiva.

1. La citada Comisión, a la vista de la documentación
presentada, emitirá informe de valoración que servirá de base
al Delegado Provincial correspondiente para dictar Resolución,
por delegación del Consejero, tras el trámite de fiscalización
previa de cada expediente.

2. De acuerdo con el informe de valoración, la Delegación
Provincial correspondiente elaborará para cada solicitud una
propuesta de resolución que se enviará al peticionario para
que, en plazo máximo de diez días, a contar desde su recibo,
formule las alegaciones que estime oportunas, como trámite
de audiencia previo a la resolución. No se podrá resolver la
concesión de subvenciones a beneficiarios sobre los que haya
recaído Resolución administrativa o judicial firme de reintegro
hasta que sea acreditado su ingreso.

3. En la Resolución de concesión se hará constar el pro-
yecto, inversión o actividad objeto de subvención, el importe
de la inversión subvencionable, el plazo de ejecución y la
cuantía de la subvención concedida, distribución plurianual,
así como que el acuerdo de concesión se adopta por delegación
del titular de la Consejería.

4. El plazo para notificar las Resoluciones expresas a las
solicitudes será de 6 meses desde la presentación de las mis-
mas. Todas las Resoluciones serán notificadas conforme a
lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Las subvenciones concedidas deberán ser además publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión
del programa y del crédito presupuestario al que se imputan,
del beneficiario y de la cantidad y finalidad de la subvención.

5. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído Resolución expresa, el interesado podrá enten-
derla desestimada.

6. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.
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Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
El abono de las ayudas se efectuará, una vez realizadas

las inversiones dentro del plazo para ello otorgado, previa pre-
sentación, en triplicado ejemplar, de la certificación de la obra
y justificación de los gastos realizados, y tras comprobación
de su ejecución acreditada mediante informe técnico suscrito
por un ingeniero de la correspondiente Delegación Provincial.

No obstante lo anterior, no podrán formularse propuestas
de pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan jus-
tificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por
la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

El pago de la subvención podrá fraccionarse mediante
presentación de certificaciones parciales.

En tales supuestos, para la tramitación del mandamiento
de pago de la subvención fraccionada, el beneficiario deberá
constituir un aval bancario en la Caja General de Depósitos
de la Junta de Andalucía por el importe de dicha subvención
parcial, a disposición del Delegado de la Consejería de Trabajo
e Industria que otorgó la subvención, para garantizar que la
inversión subvencionada se realiza en su totalidad, de acuerdo
con la resolución por la que se concedió. El depósito constituido
se cancelará una vez acreditado dicho extremo.

Artículo 12. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1.ª Realizar la actividad y adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención, acreditando ante
el órgano concedente la aplicación de los fondos en la forma
y el plazo que establezca la Resolución de la concesión.

2.ª Acreditar, previamente al cobro de la subvención o
ayuda, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público, de acuerdo con lo que determina el art. 29
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

3.ª El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano o entidad concedente, a las de control
que correspondan a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

4.ª Comunicar al órgano o entidad concedente la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, en el plazo máximo
de 15 días desde la notificación de la concesión de la sub-
vención, así como toda alteración de las condiciones bajo las
que se haya otorgado la subvención.

5.ª Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Artículo 13. Modificación de la Resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
no, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de
Concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias

el Delegado Provincial correspondiente de la Consejería de
Trabajo e Industria.

Artículo 14. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacio-
nales o no, supere el porcentaje máximo establecido para cada
caso en los distintos regímenes de ayuda aplicables.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención y, en su caso, la ejecución de los avales
bancarios constituidos en los siguientes supuestos:

1.º Incumplimiento de la obligación de justificación.
2.º Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3.º Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
4.º Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
5.º Igualmente, cuando la subvención obtenida sobrepase

el límite de porcentaje establecido en el artículo 4 para la
correspondiente actuación, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el citado límite.

6.º La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7.º Igualmente, en el supuesto contemplado en el Artículo
14 de la presente Orden, procederá el reintegro total de la
cantidad percibida si las subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados supera el porcentaje
máximo a que se refiere dicho artículo. En caso de no superarse
ese porcentaje, procedería el reintegro parcial en la cuantía
precisa para que la subvención, en concurrencia con otras
ayudas no supere en ningún caso el citado límite.

Este reintegro llevará aparejado el de los intereses de
demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional única. Se faculta a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Trabajo e Industria para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Disposición final primera.
En todo lo no previsto en la presente Orden, se aplicará

lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre sub-
venciones y ayudas públicas.

Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 21 de enero de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se establecen normas sobre la participación de mata-
deros o centros de sacrificio autorizados en el régimen
de primas al sacrificio de ganado bovino establecido
en el R (CE) 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo.

El Real Decreto 1973/1999, de 23 de diciembre, sobre
determinadas ayudas comunitarias en ganadería, establece la
normativa básica de los regímenes de ayudas directas al sector
ganadero, desarrollando la normativa comunitaria, en concre-
to, el Reglamento (CE) 1254/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, que regula, entre otras, la prima por sacrificio de
bovinos.

A fin de instrumentar lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1973/1999, la presente Orden desarrolla en la
Comunidad Autónoma de Andalucía aspectos concretos de
la participación de los mataderos y centros de sacrificio auto-
rizados para actuar como colaboradores en la tramitación de
la prima al sacrificio de bovinos, establecida en la normativa
comunitaria y nacional.

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

D I S P O N G O

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

sobre la participación de los mataderos y centros de sacrificio
autorizados como colaboradores en la tramitación de la prima
al sacrificio de bovinos, prevista en el Real Decre-
to 1973/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 2. Declaración de participación de mataderos y
centros de sacrificio autorizados.

Con el fin de simplificar la gestión y facilitar el control
de las primas al sacrificio, los mataderos o centros de sacrificio
autorizados que deseen participar como colaboradores en el
régimen de primas al sacrificio deberán declarar su partici-
pación mediante escrito dirigido al Director del FAGA, que
se ajustará al modelo que figura en el Anexo I, donde además
se comprometerá a realizar la presentación y faenado según
las condiciones que figuran en el Anexo II.

Artículo 3. Registro de Sacrificio de Bovinos.
Los mataderos y centros de sacrificio deberán llevar un

registro, que podrá estar informatizado, relativo a los sacrificios
de todos los animales bovinos, que incluya los datos que figu-
ran en el Anexo III.

Artículo 4. Credencial.
Los mataderos y centros de sacrificio autorizados que pre-

senten la declaración de participación y cumplan con los requi-
sitos y compromisos recibirán una credencial expedida por
el Director del FAGA con su correspondiente número indicativo,
según Anexo IV.

Artículo 5. Certificados de sacrificio.
Los mataderos o centros de sacrificio autorizados que par-

ticipen en el sistema expedirán, a solicitud del productor, un
certificado de sacrificio para cada animal con derecho a ayuda
que incluya, como mínimo, los datos recogidos en el Anexo V
de la presente Orden.

No obstante, el certificado podrá incluir a varios animales
en el caso de partidas de animales sacrificados el mismo día,
pertenecientes al mismo productor y con el mismo origen.

En el caso de que no se produzca venta de los animales
al matadero o centro autorizado y el sacrificio y posterior fae-
nado se produzca como una prestación de servicios, el cer-
tificado podrá ser sustituido por la factura comercial del mata-
dero por estos servicios, debiendo incluir ésta todos los datos
de que constaría el certificado.

Disposición Final Primera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 15 de febrero de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO I

DECLARACION DE PARTICIPACION COMO MATADERO O
CENTRO DE SACRIFICIO AUTORIZADO COLABORADOR

Don/Doña ....................., con DNI núm. .....................
en calidad de ...................................... del matadero/centro
autorizado ................, situado en la localidad de ................,
calle/plaza ............., núm. ............., provincia de .............,
teléfono .................., fax .................., con núm. de registro
sanitario ............. y núm. de registro de explotación .............

A) Declara:

1. Que conoce el R (CE) 1254/1999, del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece una prima por el sacrificio
de bovinos.

2. Que tiene o ha solicitado número de registro de explo-
taciones atribuido en virtud del R.D. 1980/1998, por el que
se establece un sistema de identificación y registro de bovinos.

3. Que está interesado en la participación como matadero
o centro autorizado colaborador para la gestión de dicha prima.

4. Que se compromete a llevar un registro, relativo a los
sacrificios de todos los animales que cumplan los requisitos
para la obtención de la prima, conforme a lo establecido en
el artículo 3 de la Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca, por la que se establecen normas sobre la participación
de mataderos y centros de sacrificio autorizados.

5. Que se compromete a someterse a los controles que
establezca la autoridad competente y colaborar a la realización
de los mismos.

6. Que se compromete a realizar la determinación del
peso de las canales conforme al procedimiento descrito en
el Anexo II.

B) Además procede a la descripción de la presentación
y faenado habitual de las canales que figura en folio aparte.

C) Las personas autorizadas para la emisión de los cer-
tificados de sacrificio se identifican en folio aparte.

En ................, a ...... de ................

Fdo.: ...........................................

Al Ilmo. Sr. Director del FAGA, C/ Tabladilla, s/n, 41071,
Sevilla.

ANEXO II

PRESENTACION Y FAENADO DE LAS CANALES DE BOVINOS
DE MAS DE UN MES Y MENOS DE SIETE

1. La canal se presentará desollada, eviscerada y san-
grada, sin cabeza ni patas, separadas éstas a la altura de


